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La UPR Colabora Con
Deptoa Antillas En
Programa Educativo

Tor~re
Miércoles 17 de enero de 1945.

Leop~ldo SanUa·ro Lavandero.

estudiantes no tendrán q. pagar en
la entráda. Solamente se exige que
presenten su tarjeta de, identifica·
ción a la puerta.' .

de la Universidad de Puerto Rico.

El próximo viernes el Teatro,.
Universitario presentará nuevamen
te la obra en tres actos de George
Kaiser, "Un dia de Octubre". Se ha
rán dos representaciones: una fun
ción en matinéc a ,las 4:00 y otra en
la noche, comenzando a las 8:30
P.M.

En estas últimas funciories subi
rán nuevamente los dos . repartos
usados en representaciones anterio
res. En la matinée actuará como
Coste, Marcos Colón; 'como Jatte
faux, ,Celia Vega;' como Catalina.
Maria Judith Franco; como Jean
Marc Macrien, Alberto Zayas: como
Leguerche. Luis CarIe y como cria
do, José Luis Marrero. Los mismos
papeles serán representados en la
función nocturna por Héctor Piñero,
Milagros Carrillo, Allcia Bibiloni.
Eugenio Iglesias, Carlos Graziani
y José Luis Marrero respectivamen
te,

Estas presentaciones se hacen con
el propósito de que todos aquellos
estudiantes que no tuvieron oportu
nidad de ver la obra en sus prime·
ros dias de presentación, lo hagan
en 'ésta última. Para la misma, los

"Un Día De Octubre" Vuelve AEscena
El Viernes; Estudiantes No Pagan

Critican Forma En Que Estudiantes
Han Respondido A Nueva Matrícula
hg~a ;~:;;~df~o q~f ~0~e~~tU~~~~::::1triC~la y pago de cada r.~o' como
de matrícula ha sido criticado por med1da parr- que .. la ~~trlcula ~e
el seflOr W. l. Jacobs, director del haga en forma ~~~ raplda _y um·
Centr, de Máquinas Tabuladoras, y forme. Es de opmlOn E;I senor Ja
por el señor Francisco Rivera Bre. cobs que se les de?e Imponer un
nes. receptor oficial de la Univer. recargo a los estudl~ntes que ten-
sidad. gan que ha~er camblO~ en ~us pro-.. .. Igram::.s debido a negligenCias.

El senor Jacobs ha crltlca?o el El métod(, que se ha venido usan-
hecho .~e que much?s estudiantes do esü "resultando espléndido" se,
t;an deJa~o su matricula para los gú,_ declaró el señor JacobS, a pe
u~~lmos dlas a pesar de que se les sar de que ha tenido que traba
dIO un margen de tres semanas. jarse fuertemente par~ fijar el sis-

El señor Rivera Brenes por su \ tema de números.
parte declaró que a. pesar de que Re estima que en años subsiguien
la se!"'.ana pasada fue dedH;ada m-I tes el sistema funcionarA con más
tegrar~cnte al pago de. matricula. la facilidqd y rapidez ya que el sis
m~yorla dc los estudJa,nt~s con~u- t2ma -le números habrá quedado

, rrleron a pagar en los ultlmos dJas. establecido completamente Y sólo
En amb(¡s casos no se pudo evi- habr~ de trabajar con los estudian

tal' 13s filas y las aglomeraciones, tes nuevos.
una de las cosas que ,creian las au- En los últimos días han estado
toridades qUe iba a ser eliminada llegando las máquinas del Centro
casi en su totalidad con el nuevo dc Tabulación para completar el
tisterr ,. extens equipo adquirido. Estas

El señor Jacobs opina que será nuevas máquinas harán automáti
necesario volver al antiguo sistema c.1mentc las tarjetas' de clase que
de fijar dias definitivos para la ma- anteriormente tomaba tanto tiempo.

"Un proyecto de colaboración ~
tre la Universidad de Puerto Rl(~.
y el Programa Educativo del De-.
partamento de las Antillas estll
pendiente de ser sometido a l.
Junta Universitaria para su apro
bación", nos dijo el Sr. Luis M.
Diaz Soler, Director Interino del
Centro de Intercambio de la Unl.
versidad. El proyecto será sometl:
do después de terminada, la relt"
nión de la Junta Superior de En.
señanza, :~

El Programa Educativo del .qe
partamento de las Antillas funC!O-:
na bajo el Instituto de la,s Fu!!,",
zas Armadas de Estados, Unido,,", :

De las conferencias celebr.adal,
entre el M~yor McKnight, el' Sr".
Arturo Morales Carrión, y ell IU
cuales también intervino el ex ca·
tedrático universitario FéliX' Lula
Alcgria, se recomendó el proyecto
de colaboración entre la Univcrsl.
dad y el Departan1ento de las An.
Ollas.

Objctivos dcl Programa
Los tres objetivos principales del

Programa Educativo son: Procurar
que ningún soldado deje el EjércI.
to sin por lo menos tener tnstme-
ción de quinto grado o su equlva.
lente;

Preparar a los soldados con tna
trocción vocacional que les s~,

La temporada de conciertos de este Semestre será Inaugurada por útil para conseguir un empleo cuan.'
la reputada vIolinIsta Miriam Solovleff el:dia primero de fcbrero. do sean licenciados del Ejército; Yé
Naclda en San Francisco, la señorita Solovicff, aun'llue muy joven, Ofrecer a los soldados toda opor--
pues cuenta sólo Tcintlcuatro aúQS de edad, está conslderad& como tunidad educativa en todos los ni.

una de las ejecutantes más destacadas de la generación joven. veles en escuela primaria, secun.
, r daria, colegio y posiblemente estu·

M·· SI· ti 1 ,. E F b dios postgraduados. Esta instroo--Irllm OoVle nlCla, n e rero ~:Ó~l~:d~e~~~i:: I~~els~s horas que

T d D e . t' E L UPI .Se supone que rq.ediante ese: pro-empora. a e oncler os na' f::~:a ~~~a~if~~ie~~/:~soe~a~'e:::
La notable violinista norteameri- 6t . , peño de sus labores en el .Ejércf.

cana Miriam Solovieff ofrecera un 1San Francisco, California.' Estuvo to.' ' .., ¡ ¡
concierto elIde febrero próximo '¡durante cinco años bajo I.a tut~lá de ,Col~b¿ración con la Ul\.h,~rsjdatl
bajo los auspicios de la Oficina de K.athleen Pat:low con qUien comen-. Para 'llevar' a . .::abo stí' Program.
Actividades Sociales que dirige eJlzo sus estudI(~s. Más tarde. ~uando Edu.cativ~~.él"Departament'ode Iu
Sr. José Gueits. Esta actiVidad es la tenia trcce anos, fué becada 'oara Anbllas requirio la colaboración de
primera que se ofrece en el presen-: proseguir estudios en lá "1f~aJ'd ,la' Universida!i.'de Puerto Rico y' ..
te año y la misma tendrá lugar en: Scbool of Muslc," en Nueva York. efed(l,,~qllcttó:,del Rector sobre l;d •
el Teatro de la Universidad. ¡Para 1938 se ~allaba en Europa, posibilidades, de llevar 11 efecto el

Mil'iam Solovieff es natural deIdonde tomó Vl\l'IOS cursos con Carl Programa..~" " .
FI:sch 7! Max Rosta~ en Londres. El Rector refirió e'l asunto 1Ii

, , Anos mas tarde contmuó sus estu- Centro de .Intercambió, Se nombr6

P" d F • dios con el violinista consagrado, un comité. co'mpuesto por el sefior \enslona O unclOna maestr? Persin?et: ,;n Nueva York. ~rturo Morales Cal¡Tión, Direct~
.' La Jove~ vloli~lsta tocó en la oel Centro: Dr. Antonio J. Colora';

Este Semestre BaJO Orqu,;s~a. Fl1ármomca de Los ~ge: do, Sr. José Colombán Rosario, Sr.,
les dU'lglda por Arthur Rodzmsl'l, Alfredo Muñiz y Sr Eloy Rodrlo
a la edad de once años. Hizo su (Pasa a 'la página 3), . Dirección De La UPR debut prof~sional en la ~iudad.de, a.

Unidad Encuadernación,' Para Imp'renta ' . I~~~u;~~n~~~~ó:~~od~OI~~~~a~,eCi~~ ',U'n"lyer.sl"da'd .Oglelhorpe r
Desde el pasado lunes comenzó dad E '1944 d'ó 't 1" I

Et
' E P R" F·" , E Fb . a funcionar el Pensionado bajo la I '. n. I ~~ .recI a en. ,e,Sa n • ..,. ,unCIODara n, e r,ero dirección de la Universidad. Según Hollyw~od l!0v.:l , pI!lglendo el·maE;s Ofrece Traba)"o AGrupo

una nota autorizada por el Lic. tro OSSIP.~rabllowltsch. .
El equipo de, encuadern~ció.n, de' . .,~ J. M. Toro Nazario, Director de In- A par?r, del ~eferido"c,oncte,l'to De Graduados D- la UPR'

la Imprenta de la Universidad. se dustrlales ha sido 'acondicionado la senonta SOIOVleff ha ofreCIdo ~
encuentra, en un puerto de la Isla para instalar los talleres de la 1m- formación de la Univers.idad, el Rec recitales en 'diferentes estados de la '
donde permanecerá hasta tanto ,pue- prenta. En ellos se realizarán todos t~r Benitez. no~bró Dlre:tora de unión. Comenzó una jira artisUca Un funcionario de la Universida4
da ser transportado a' Rlo Piedras, los' trabajos de impresión y encua- .dlcho ~ormlt?flO 11 ,la sen.ora Do- por todl\ Europa donde recibió de.Oglethorpe ~n Georgia, Esta~
según anunció el señor Eloy Rodri- dernación de la Universidad. Se lores Sifre v1U~a de CanclO. grandes l:logios. Su labor fUé i • Umdos, ha, escnto al Rector BenF,o
guez Chabert, Director de la' Es- imprimirá también LA TORRE, Mi~ntras ,la señora Cancio toma terrumpida por la guerra, por ~o tez comum.cándole que desea orce,.
cuela de Artes Industriales. Ade~ás ~e realizar trabajos par.a P?Ses1Ó:t de su ~argo, estará ~iri- que tuvo' que trasladarse nuevamen. cede trab~)o a, un grupo graduadot. ,

La unipad de impresión llegarA la UmverSldad la Imprenta serV1-' glendo el PenSionado la senora te al hemisferio occidental. La So- de la Um~ersldad... de Puerto Rlet
_' posiblemente en febrero debido a rá para. impartir enseñanza en las B!anca Malaret viuda de Saliva, lovieff nunca poseyó un 'Violín pro. en la pr~lma se~lOn de verano. .

que ha habido dificultades en con. distin~as ramas de la impresión a D1rectora del Carlota Matienzo. pio, teniendo en muchas ocasiones El gt;Jpo eSCOgido ,:oope~ar¡a 3
seguir los linotipos, según manites. estudla~tes de ,la Escuela de Artes Antes ~e hacersl! ~l presen.te que tomar prestado el instrumento ~:bensenanza del espanol Siendo _
tó el señor ROl1rlguez. Se espera Industnales. nombrannento de la senora Canclo, que le h~ dado el éxito y la fama 01' la de c.onversar en .esp:m
que parte del equipo llegue para . El costo total de ,la Imprenta es el Rector Benitez realizó gestiones artistica de que goza en la actuaIJ- con los estudiantes . matClcuIad"
marzo. Por esta razón la' imprenta de $85,000. La maqumaria fué como cerca del Obispado para c0nsegllir dad.. \: .". . en l~ curso.. Ade:nás de pagar u..
no estara funcionando en toda su prada por el señor Rodr!guez en que las Siervas Misioneras de la Un llnipo de'~ diieta t4 d 'tt sue r" la ~D1Versl.dad de 9gletho"-;:
capacidad hasta el próximo año Nueva York durante un' viaje que Santísima Trinidad continua.o¡u di- ciudad ~natal le _obseq~';s, e s pe o{~ce ~Speda)e y.comlda • IOf
académico. realizó en el pasado mes de octu- rigiendo el establecimiehto. A hl tradiv" lO con u~ acep ~ os. a oportumdad es patt

El señor Roririguez . manifestó bre por encomienda del Rector Be- efecto se entrevistó con MC!l~elior ~740 p::I~~:;:~os~~a;'re.mionr:r es~dlantes d7tmbOs se.xos. '
que't~n pronto se logre tr,ansportar nUez. ,James P. Davis.. . , jo ~ás joVen:,delfamo~~arA:tori;~ dua~~od~e~~:h\~lsr

e
eX1ge ser r1

la umdad de encuadernaCión a Rlo Los trabajos de impresión que se 'Según fué notificado al Re~tot StradivarL ~a' señorita 'Soloviert g die ato en Arte.t, :
fle.dras se procederá a s~ insta· hacen para la Universidad repre- por el señor Obispo la Madre Su- cuenta vei~ticÍJatro :iñ.os y' es consi. in~:r~sa:~~see~e frese~e c~rs:. ,
t~Cl~~~c~~nes~era que ~~ ml,s~a ~s-. sentan un g,asto anual de unos $28, periora de la Congregación ya ha· derada una de' las in,ás€, destaca,'das den escribir u~~ ac:~a ~~ S~lic~.t,
Irero. 1 an o para mes e e· 000. La'compra de la im¡>renta re- ~ía hecho.a!reglos para el traslado artistas de ,l~~·~erierac~n.Jo~en:¡-'Ha al señor Gustavo Agrait, AYUd~n

Una de Ia.! alas del sótano dfl presenta pues una importante eco. dfa;ass::~~~'0::S:t:~t~Od~~e~loll~o= ~e~bido el ~~.7ulO de· m~Slt.Sn cé~ del Rector, acompañándola con <1
Edificio -de la Escuela de Artes IV' nomia. d c " o e r~s ~omo n:sco".. o ~ sin retratos tipo pasapol'te y el e

, . ' " ' . ' l1a o. MOljOí\Il, }1ilDtel'U)( y ~~l~~(l.!l~l·t~,~iellt~ acadé.nico.·' ,

., . \ '\ J!k,:,:, }:

, ~.
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ES FUEITE DE VERDIDE.RO VALOR ALIMENTICIO

Mal1tecadoGALIÑANES

Para 8.. c:onocinrlenio y mejor orientación en materia
de ,dieta, lea l. que dice THE NATlONAL DAIRY COUN.

CIL, de Chlearo, ,obre la. cualidad.,. ButrlUvaa del mano
t • ."..h

PLANTA
DE MA·ITECADOS

6ALIÑANES
JI'els. 132 y; 3891~ Santnrce.

:Ave. Hi~romo Nú'm·. ~

-TUE Na~i~nal Dairy Council, dice, además, que
un serVICIO c?rriente de mantecado, contiene

. 17% del calCIO requerido diariamf-ute por cada
persona. Para. obtener esta misma ea·ntidad de calcio
de. frutas, vegetales y ~uevos, alimentos estos que oo.
rnente~eDte .se. seleCCIonan como fuentes adicionales
de calCIO, serIa.. necesa-rio comer dial"iamente n
no d 2ll chin ' o me.s e 7% as; o, :Ih rf-poUo; 0, 9 Zanahorias' o
9 papas; o, 4 huevos grandes." • ,

(Publicado con la debida an}ori7a~ión)

HE'. aquí bueaas noticias p~ todas aquellas per.
S?Da:!l que necesitan la. ~ntidad adecuada de cal.
cio, par,s, el bienestar general de salud; mtablli.

dad gener.aol del sistema. nervioso y.para hacer y man.
te.1Ier dientes y huesos más fuertes. El mantecado
es fuente inmejorable de calcio, mineral este, tan ne.
cesario al organismo humano .y cuya. fa.lta. ocasiona
trastornos y retrasos del cuerpo y cuyo uso reco
mienda. el Programa de Nutrición Nacional p.lln. ev~
tar tales deficiencias. '

NUESTRO ESPIRITU DE LIBERTAD

del MantecoJoCrema'La

Por ~"éhx Franco Oppenheimer r.'dcl General Miles, triste, en su pe
q.:eña gloria. ¡Oh, que palabras

Aquellos varones ijuros de alma aquellas! "Venimos por la causa de
y de corazón nunca pe~saro~ que la libertad, la justicia Y la .Huma.
su esperanza de salvaCión cI!rada 'd d" mientras que se le im.
en el cambi.o de soberanla serla, ~I ~~n~a ~ :~~tc tranq~ilo Y ordenado
pasar del tiempo para nosotros, .a pueblo un gobierno militar. Al pen
más degradante esclavitud. Esclavi- sar en' esto la rabia me oscurece
t':ld que nos oscureció hasta con!un- la razón Y preguntamos: ¡Cómo se
dlrse y oscurecernos .el ~l~a. Aque- pudo en nombre de la libertad, de
llos santos varones, SI pldl~ron ayu- la justicia Y de la civilización en
?a al he:-mano fuerte, mas nunca gañar a todo un pueblo, que inge
mtervenclón u opresión. Pero (,1 nua y sanamente creyó ver en ellas
hern;t~no fuerte P?r egoismo se ~os la salvación?
volvlO Caln, matandonos, o mejor b mas la reali
queriéndonos matar. nuestro tradi- Pero como ya sa.e . ' -
cional aliento cristiano. . dad {;.té brutal, al11qUllad?ra, t~n

Hoy, después de casi medio siglo fuertemente atropelló a. ml_ Patna.
de tutclaje estéril, la América her- que hace cuarenta Y seIs anos qu.e
mana en el dolor, en·la incompren. se encuentra doloro:;a~ente aturd~
sión y en la sangre y el mundo da. Es de ese aturdunlento letárgl
civilizado todo podrl~ preguntar al ca, de donde emanan todas nues
hermano rubid del norte: Hermano tras inconsisten.ias; nuestro apoca
geográfico 'qué has hecho de tu miento, nuestro fatal complejO .de
indefenro 'h~rmano antillano, pues incapacidad, nuestra. total desorIen
aún no lo vemos claro? ¿Qué has tación. ¡P?bre PatrIa mla que d.
hecho del hermano menor que te tanto sufrIr se ha pues~o ~esigna.-------------1 encomendamos limpio, ordenado, damente a llorar su desllusl?n, su.
viril? Y la respuesta, no se podrá desventuras, en el más hor~lble d.
oir porque como a Caln le pesará los desamparos! y en su ¡nfortu
la culpa. ' nio como. un nuevo. Jeremías, ya

Por eso, me resuenan alevosas y tiene seco el manan:lal de sus la-
perversas aquellas huecas palabras (Pasa a la pal'ina 3)

go una deuda contraida con, mis
compaileros de la clase de cuarto
año de Administración Comercial
que no se como pagar.

Alfa Beta (hi (elebrBJ

Baile Pro Librería De
Esludiar1tes Pobres

Un baile a beneficio del fondo
IPro Librería del Estudiante Pobre

se celebrará el viernes 26 de enero
en los salones del Escambrón Beach
Club. Dicho baile es auspiciado· por
la Fraternidad Alpha Beta eh!.

Los fondos producidos por esta
actividad serán destinados a la
compra de libros que serán pres
tados, bajo recomendación de la
Junta de Servicios al Estudiante, a
estudiantes universitarios de esca
sos recursos qUe no puedan pro
veerse de los libros de texto ne
cesarios.

Las entradas para dicho baile,
que será informal, pueden adqui
rirse de cualquiera de los miem
bros de la Fraternidad Aloha Beta
Ch!.

It CompateSWell with OtheJloods ' .

AS~URA1IOS· QUE NUESTRO MANTE'CADO TIENE.

LAS PROPIEDADES ALlMEN~CIASQUE SE INDIC~

EN E3TA ILUSTRACIO~

EL MANTECADU· GALI~ANES·. , -
liecho eon las mejores y más ¡mas cremas en el mencdo.

americano, es rko en propiedades alimeDticlas; q de~
al palaaar y fácil para digerir. EL MANTECADO GAIL
:lUNES ES EL.ALlMENTO IDEAL PARA roDA lA!

. FAMILIA:. , r

Celestino Moraues

cuente Jefe de dicha dependencia y
al Profesor Agustiné Vélez Collazo
quienes con sus consejos e indica
ciones no· s610 en el campo académi
co y administrativo sino también
en el campo moral hicieron posible
el Que si realizara esta tarea. Ten-

Las experiencias que sufrl como
maestro fueron tremendamente in
teresantes. Conocl la manera como
ae siente un maestro cuando un dis
elpulo se está copiando. Mi reac
eión fué echarme a reir. U!la risa
burlona que el que se copiaba no
tó. No tardó un minuto en abando
llar el salón· sin entregar su papel
de exámen aplicándose él mismo su
eastígo: una "F".

Otra experiencia que nunca 01
'ridaré sucedió en ocasión en que
DO pude hacer el repaso de rigor
la noche antes de la clase. Sabia el
material de la conferencia pem la
falta a. e&@ repaso me· hacia te
mer que o:vidaria al!:"" detalle.

. N ..rvios<> me presenté ante mi cla
.... Con gran ent1l>iasmo comencé
la conferencia. En el calor de e!la
:perdl la nerviosidad y me olvide
de mis temores. Pasó la ccmferen
ela • inmediatamente que sal! del
Rlón repasé las notas para averi
~ar que no habla olyldado deta
De. Y es que cuando se comien~a

una conferencia su calor Y el entu
siasmo nos hacen olvidar todo lo
dernAs.

En e;e juego unos triUnfan y Ia

len bañados mientras otros salen
IeCOS como la arena del desierto.
Las causas del fracaso de los estu
diantes pueden ser varias: La falta

, de interés en -la clase, bien sea por
ereer su materia demasiado fácil,
e por la naturaleza de la materia

. (¡ue se incluye, o por falta de res
JlOnsabilidad. La falta de estudio
filé factor de importancia. Otros se
hicieron vlctlmas del fantasma de
dificultad que cubre todo aquello
<Que sea matemáticas. Las ausencias
repetidas desequilibraron algunos.
O muy bien podla ser el maestro;
aus explicadones deficientes o su
método de enseñanza.
•QuIzás alguien fracasO porque

crey.6 que la clase era de poca im
JlOrtancla y de tal facilidad que no
:requeria estudio alguno. 'fado esto

. eómo deducción del hecho de que el
maestro era un estudiante. La ma
térla que se cubre es sencilla pero
:requiere que se estudie periódica
mente. Su importancIa no pasa de
.r la de una asignatura prepara
toria y como tal es menester que
• estudie para tener asl una base ,
i6lida sobre que colocar los futur'JS
~udios. A tenor con estas convic
~ones hice trabajar a mis disclpu
b. Adelnás de tener justificacIón
tcadémlca tenia justificación moral
.ues estudiaba fuertemente para
ha dase.

Apadezco muy de veras la coa-

¡ liIón que recibiera de mis dis
wes, de los mlembros del depar.~
,JIto de Contabilidad muy' esPt

lmente el Prottsor 'J0s6 ,Lar,,·

Ciertamente la amistad que exis
tia entre el maestro de Contabili
aad y sus discipulos trajo· consigo
una verdadera confianza y eliminó
rrandes obstáculos que de otra ma
Slera hUbieran existido. La confian
aa en este caso era más importan
1e pues la falta de experiencIa del
lIlaestro resultaba en explicaciones
deficientes y sólo las preguntas po
dian aclarar las dudas que ha
dan. Los estudiantes preguntaban
con entera libertad no sólo duran
te la clase sino en horas particula
res. Eran frecuentes las pregun
tas en 'La Torre", en la Cafeterla,
etc.

Por Celestino Morales
Ayudante de Contabilidad

"¡Morales, qué nota obtuve en el
e..'l:amen pasado?", pregunta un ami
MO. Le contesto que no recuerdo
)lera que ·resultó bastante bien.

Querrá decir "bastante bien" que
ebtuve una 'lB"'?, me Interroga
nuevamente. Me sonrio y el com
prende que está en lo cierto. Me da
las gracias y se despide alejándo-
le de "La Torre". Si de "La
Torre". Estudiantes y maestro pla
tican en el sitio de reunión de los
1lniversitarios, los acompaña a la
Cafeterla, juega con ellos en las
c::mchas y es condisclpulo de uno
de sus disclpulos en otras clase..

La situación es ideal para Mr.
Ripley. Pero da margen para ell
mInar una de las necesidades más
perentorIas en las relaciones entre
el maestro y el discipulo: la amis
tad:.

Experiencias De Mi Primer Semestre
Frente AUna Clase De Contabilidad
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Por José Luis González
Redactor de LA TORRE

El Dr. Rodríguez nou; el señor Curtis Nayler, presidente del Comiti
de CoordInación; la 'señorita Eleanor Clark, representante personal d.
Nelson RockefeIler, y el dibujante Dan McManDS de los estudIos, de
WaU Diney, observan un grupo de Ir.dlos ecuatorIanos a quienes n
le está dando una clase de las que se describen en esta entrevista.

La UPR Colabora Con Deplo ...

Orígenes del Proyecto
Hace aproximadamente dos afiOllo

un distinguido educador boliviano
El Dr. Ismael Rodriguez Bou, expresó la Idea de que el problema'

nuevo secretario del Consejo Supe- de analfabetismo en la ,AmérIca
riar de Enseñanza, rozo a este re- Latina y en algunas regiones de
dactor de LA TORRE una magnifica los Estados Unidos podrla iesolvel'
descripción de la misión educattva se en parte por medio de Un sUte
que acaba de realizar en varios pal- ma' educativo cinematográfico. "
ses de Hispanoamérica. El viaje, Nelson Rockefeller, Coordinador
que fuera .ausplciado por la Oficina de Asuntos Interamericanós, acepe,
del Coordmador de Asuntos Inter- tó la Idea en principio y prepar6
americanol en Wáshington, se una reunión de expertos. en materia
efectuó con el propósito de determl· pedagógica, procedentes de Méxlco,,
nar la eficiencia de nuevos méto- Bolivia, Ecuador y otros paises am..
dos en el proceso de desanalfabetl- ri"",nos. .
zación de adultos. . (Pasa a la página 11

.Fot~grafia .Castro

Esta conferencia es la cuarla de
la serie sobre divulgación cientillca
que ha venido ofreciendo el Museo
de Ciencias Biológicas de la Uni.
versidad.

Dr.. (laus Habla El Marles Rodríguez Boa Explica Su Labor 1'.
Sobre "Plantas Venenosas Enseñando ALeer YEscribir AAdultol
P. R." En Museo Biología En Varios Países De Hispanoamérica

El Catedrático Edward P. Claus
dictará una conferencia sobre "I.as ¡
plantas venenosas d. Puerto Rico
el próximo martes a las ocbo de la
noche en el Salón B-27. Auspicia
esta actividad el Museo de Ciencias
Biológicas de la Universidad.

El Doctor Claus es Catedrático
Asociado de la Facultad de Farma
cia. Tiene a su cargo el jardin bo
tánico de la Universidad y ade
más dicta cátedras de Farmacologia
y Farrnacognosia.

Antes de formar parte del Claus
tro de la UniversIdad el Doctor
Claus pertenecia a la Facultad de
la Universidad de Piltsburg. en don
de obtuvo su Doctorado. Reciente.'
mente fué electo Vice-Presidente
del "National Plant Seminar", es
además Vice-Presidente de la
"Pennsylvania Academy of Sclen
ce". Pertenece además a numerosas

asociaciones cientlficas america·
nas.

Uesde los Años
1930-1945

. Puede ordenar'su

Un Coro De Soldados
Felicitación De Un General
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SORTIJAS
DE

GRADUAClUN

Nombrarán Comandante Batallón ROTe
En Una Competencia El 14 De Febrero

Cuatro oficiales cadetes tienen. ------.------
probabllidades para el nombramien. nien~e a Celestmo Mo;ales; Segundo
to de Comandante del Batallón de Tementes: José R. RIvera, Francls·
ROTC del Departamento Militar ca M~reda, Rob~rlo. Castro y Pa·
de la Universidad. Son ellos los blo L~ceaga; Pruner Sargento a
Caoitanes Luis F. Carla, de la Com Eugemo Belaval; Sargentos de P~
pañia A; lIéctor A. Feliciano, de la lotó~ a Oscar M. Alvarez y Rau)
B: ·Celso E. Garcla de la C, y Je- Nevarez.
sús A. Muñoz, de la D. Compañía B.

El capitán cuya compañia sobre- Capitán. Héctor A. Feliciano;
salga en la competencia entre las Primer Teniente, José A. Zequeira;
cuatro compañias, que se celebrará Segundos Tenientes, . or:ando Or
el dia 14 de febrero, será el nuevo tiz, José R. Maldonado. Juan A. Vi·
Comandante del Batallón, según llafañe y Tomás C. Süontes; Prí
in,tormó el Coronel Arturo Moreno, mer Sargento, Vtctor J. Bosch; Sar
DIrector del Departamento Milijar. gentos de Pelotón, Alejandro Fran-

Nuevos Oficiales ceschi y Sebastián Echeandia.
El dia 2 de enero el Coronel MO-' Compañia C.

reno emitió la ord'en haciendo los Capitán. Celso E. Garcla; Primer
nombramientos permanentes de ofi- Teniente, Roberto Esteves; Segun
ciales para el ROTe. Los oficiales dos Tenientes, Pedro A. Borrás,
son miembros del .curso avanzado Francisco Estarellas, Francisco Me
de miliCIa de Cuarto AÍlo. A los es- jias y Ramón Ruiz; Primer Sargen
tu:iiantes de Tercer AÍlo de milicia to, Rafael Serra; Sargento de Pela
se les nombr!,> sargentos mayores. 16n. Héctor Diaz y Ricardo Jordfln.

DU:'ante las primeras cuatro se- Compañía D.
manas del semestres se' pro::Jarán Capitán, Jesús A. Muñoz; Primer
los estudiantes de se~undo afio para Teniente, Francisco M. Zeno; Se·
nombrar los sargentos y cabos. gundos Tenientes, José Ginorio,

Compaúia A ~:i:::~~ ~~~~~~' ERa~.ón /.!ñot:
~e nomb~ó capitán (j' esta com- Sargentos de pel~tón,~o~~ R.m~~~~

pania a LUIS F. Carla; Primer Te- mona y Orlando Porrata Doria.

Nuestro Espíritu ..
(Viene de !a p;i~ina 2) .

___________________________ 1 mentaciones. Que en la soledad de
su peñón lo circundó la hermosa
graminea que le fué diabetizando
el esfuerzo, para convertirla en ver
güenza. de América. Tan dura veia·
mas la realidad que creiamos habia
I'?ue~to nuestra Patria para la civi·
)¡zaclón, el esplritu y la cultura.

El torrente confusional habla si.
do tan potente que las .mentes más
cIaras y puras quedaron parclaImen
te empañadas. En las plataformas de
los partidos politicos, unas veces
tenian ideas de avanzadas y las ell·
minaoan por acomodarse a las viles
circunstancias. Y los partidos poli·
tlcos más que gtupos de orienta.
ción y de dignidad eran focos de
división, de inseguridad moral, In
telectual y clvica.

y Puerto Rico, de pueblo viril
Integro, unido en sus' altos ideales'
s~ convirtió. en femenil, asustadi~
zo, temeroso, odiador de su propia
libertad. En él se operaba un fenó· (Viene de la Ira. pietna) 1d d R' P •
meno de psicologla colectiva, don- ,ca os cerca e lO IecU;"S', ,
de casi todo un pueblo perecfa irre. guez. Este comité, deterpüDaria los La Escuela de Artes y OllcIos O
mediablemente. Pero ante el mun- cursos más útiles a los ' soldados frecerá cursos los sflbados y eur-
do seguiamos siendo un pueblo fe- puertorriqueños. sos n~cturnos. ... .'
liz, progresista,' mientras la reali- b" Colaboraclon Futura .
dad monstruosa era otra muy opues Cola oraClOn Inmedlah ComQ,. colaboraclón futura con el
tao " El proyecto que se cnnará a la Programa Educatl,·o en conjun.·

II Junta Universitaria e:;tipula que la ción c,:>n el !"iérFito, se ofrece qua'
Pero. para gozo de tOl1os,' en lo Universidad ofrecerá cursos de eX_l la .Faculfad de, CIencias Soclale8

pro~ndo de ese corazón puertorri- tensión en la población"más cerca. puede nombr~r';un comité para ha
quena: lo natural y tradicionalmen. rreglos similares a los qU$' se han ccr un e~tu.dio.,de las condicio.ne.
te váhdo no habia muerto. El pue- hecho entre el Instituto de las Fuer- o potenCIalidades económicas de
blo 'puertorriqueño, no era culpa. zas Armadas de Estados Unidos y Puert.o Rico para' .determinar )OS
ble. de ese caos, de esa desmorali. otras instituciones educativas. l!:1 trabajOS que estarán disponibles.
zaclón colectiva. En él no habia soldado tomará eslos cursos de ex- los soldados licenclados al termin~
perversi?ad, ni completa abyección tensión en la población más 'cerca- la guerra. y que ellos puedan oeu·.,
en su vI,da, ~eni!1 su alma y su co- na a su base donde lá UniversIdad par. ., I
razón aun. )¡mplOs, sere~os, aguar- mantenga un centro de cursos de . .
dando el mstante grandioso de su Extensión' por ejemplo los de Tor- El ColegIO de EduC3eIón puede .
rei,:,indicaci?n. Si exteriormente pa tuguero irán a Are~ibo. los de llevar a cab? conferencias, cIasetr. - ~ .
recIa. deterIOrado y magro, en su Camp O'Reilly a Humacao, etc. Los etc. con . los mstructores que estáJl ' .. "
interror era un alto faro de luz, el de Camp Buchanan y. Fott. Brooke ya' ofreCIendo clases en los campll.··
cóndor de su dignida~. podrán tomar los cursos' que' se me~tos en:cuanto a cuestlones.pedae •
Aunqu~ ~odas las opresiones ha. olrecen· en Rio Piedras los sábados. g6glcas. :: . ; I -~

yan ·llovIdo sobre esta ínsula hu- La 'División Nocturna del Cole- Cualqwer profesor de la Unive!'o "
milde. hay que decir con voz total, gio de Comp.rclo oirece oportunida- sIdad que se ofrezca' volunta~,:

. (Pasa a la "rlna 8) des de estudio a los soldados desta- mente ta ofrecer cIases en· los cam-
. . pamen, os puede hacerlo.

También puede ser qué en el, fae
turo miembros de la facultad pue
dan dar clases de.verano en cam.··
pamentos. de la Isla o en b·ases~
ra de la ;rsla. ' . . ¡,
'. "Naturalmente", dice el Sr. D~
Soler, "esto requlel't!' un plan' mM
estudiado". . . .

SE 00 . Para Aoredltar los e.ra..' 'J
MPLACE EN OFRECER se recomendó que los 'oficial.. ~ .

miembros del Ejército qUe desear..
SUS SERVICIOS A ESTUDIANrES~ ingresar a cursos en la Unlversl•

.dad que enseñan cursos especla_'
debida solicitud de admisión. Para .

y CATE'DRATlCoS.•: ;' . .recibir'crédito el soldado debe CUDl-
l' ", " I • '. '. pHr con todos 10s reglamentos d.

ESTAMOS A S ' , admisión a la Universidad a meñ~
US ORDEN~ ENI ., .'. !;, \ . que haya sido estudIante. '

, t.1 'j • oÍ ';"~" •.")' ,,?uando no se reciba crédito, ~ ,

S
_1 ~.iY... '!~ haber llenado el soldado los re-.

anturce, Parada 21 - TeI. 37l4l,J'; ~~f' q~lslrt?s para tomar c~rsos con er60 .
ll! \ • ~/R'. se dJrn al esludlanle un ~el'o, .' .' .

11.J Íltlcado, L, Cl1ot~ a pagar será.dé:. :,
1-'-':.......................~......""'---7'"'·::..·............t.'..'J:"'~~!...:''-''--' "'""'~""""""-="""-3.>...:...:,-=-~::;";wJ .. $~ pO!' 4l'urso._~ !~ 1: ( • t ). i .i' .. "
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SORTIJA DE GRADUACION
de la casa L. G. Balfour.

_ Vea o escrIba a sua
Arentes:

• RAMON MAESTRE
3er. piso Edlllelo Jane'
TeL 2030 Verde Sani.

• John MartíneZ'
3et. piso Edlflelo Janer

NOTA: Representamos solamante la casa L. G. RaUour.
No exigimos dep6slto para ordenar 8U 80t1lJs.

. Tenemos ~rieiÍad de piedras.
No teñemM conexiones COn nlnrón otro fabri-
cante de sortIJas. • .

,6." -;. ~ .. =~1:.··;"......._~-..............¡.i.......__:....:.~_"··'-s'.-......·-=~;"':":.:"''-';..';:;.;....;•...::....'W::·.:í:i.;';;.~:
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Cuando el general Hardlng, Co··".,------------
mandante del Departamento de las do con el programa. El señor Har·
Antilla~, envió una carta a Augusto wood Hull, representante de la
Rodríguez, felicitándolo por la oro NBC en Puerto Rico recibió un ca
ganización y dirección de un coro ble de la radioemisora diciéndole
de soldados que participó en un que habia sido el mejor programa
pr<lgrama de Navidad el dla 24 de de Navidad del año. Hac1an énfasis
diciembre. estaba reconociendo la en que ~u mérilo consistia en que
empresa más fantástica que el Di. se hablan apartado de las cancio.
rector del Coro de la Universidad nes tradicionales de las cuales ya
ha emprendido en su carrera ar- estaban cansados.
tistica. "'~'Iil Esa ~isma. noche los soldados

La aventura comenzó cuando el cantare:; volVIeron a la carga y can
teniente Hernán Nigaglioni, muy ta~on en la Iglesia San José en la
conocido en la Universidad, se le MIsa del Gallo, para los soldados
notificó que habia que organizar en Puerto Rico. Oficiaba el coronel
un coro de soldados para participar '!as3:~10. Estaba presente el general
en un programa de Navidad. Este Har~m1 y su Estado Mayor.
programa seria transmitido por la El epIlogo fué la carta del gene
Nation,' Broadcasting Company. ral Harding en donde le dice a
En el misrl':o participarlan soldados Augusto:
americanos estacionados en todas "Deseo expresarle la gratitud del
partes del mundo. Ejército por su excelente trabajo

Hernán fué donde Augusto. La organizanao y dirigiendo el Coro
noche del 18 de diciembre se cele- de Soldados cuyo programa de Na
bró una reunión con un grupo de vidad tuvo tan buena acogida.
saldado:; de un Batallón de Inten- "La National Broadcasting Com
dencia. De ellos, uno solo habia pany, en un cable al r;>epartamento
cant1:c' anteriormente en un coro, de las Antillas, elogió grandemente
1, Mas" Coral del Politécnico del el programa Y la forma como fué
1939. nos sabian música. Eran trein- recogico por la cadena.
ta y tres. "Me gustaron muchisimo las in-

Esa misma noche se realizó el terpretaciones Y espero que el coro
primer ensayo. Augusto habia arre- no see disuelto. Creo que el Depar
glado ~ villancicos y dos aguinal- tamento de las Antillas derivaria
dos puertorriqueños para voces de grande: beneficios de ese coro".
hombres. El único comentario de Augusto

La transmisión se hizo de acuer- fué: "Era muy poco tiempo ..."

Seis Días,
y La



lA . T O R'R E Miércoles 17 de enero de 1945.

ANTE El (OMS EJO SUPERIOR DE LA VIDA UNIVERSITARIA CON SU PERMISO
Por José A. Hernández

Los tres Santos Reyes dejaron regalos el

las siguientes personas: a Johnny' Martínez,
una libreta para 'el campus; a Augusto Ro
dríguez, un viaje a Boston, Nueva York y Chl
cago; a Yo,yi Vivas, un viaje a Méjico; o la
Universidad, el Pensionado; a Poldín Santia.
go Lavandero,' un trailer'para el Teatro Ro.
dante' o Germán Rieckehoff, un avión pri.
vado"o doña'tarmen Rivera de Alvarado, los
millo'nes de 'Arlequín para el estud.i.9nte po
bre;- a. tos muchachos del Coro, abrigos de in·
vierno; 01 equipo de Baloncesto, una. cancha
en Buchanon; a los escudos.de la Torre, una
muralla· alrededor; a Norma O'Neill, una rue·
da en el Escambrón; a'Río Piedras, una cam·
poña'de limpieza; a 1. W. Jacobs, una' má·
quino· de sumar; a don Pepe Gueits, una tem.
porada ,operática; al Conseja de Estudiantes,
un cuadrilátero y suficientes guañtes de bo
xeo.

)( x x
"La Casita" ha vuelto o surrrr arra trens

formación. Comenzó como residencia del Can.
ciller de la Universidad. En ella vivieron Ben.
ner y Chordón. Al construirse la presente ca·
so rectoral, ocupada por primera vez por el
doctor Soto, "La Ca~ita" pasó a Ciencias Do
mésticas y en ella practicaban las señoritas
de ese curso. Más tarde se convirtió en Mu··
seo de Historia de Puerto Rico. Y ahora es la
residencia para los Catedráticas visitantes.
La ocupan en la actualidad los doctores Po.
dín y Rogers, miembros no residentes del Con.
sejo Superior, quienes visitan la isla con mo·
tivo de la reunión de este organismo.

Las próximas personas en ocuparlo se
rón el doctor Fowler, V. Harper y su esposa
Grace Irene Gil de Harper. Con la conversión
de "La Casita" en residencia se busca el dar.
le acomodo apropiado a los Catedáticos visi.
tantes y el aliviar el problema de alojamien
tos y de transportación, 'según declaró a lo
Prenso el Director'de Información de la Uni
versidad, Lic, J. M, Toro Nazaria. Dudamos
que la nueva residencia sea capaz de resol·
ver este problemita. aún para los .visitontes.

x x x •
En la ciudad de Nueva York se ha or

ganizado la Asociación de Estudiantes Puer
torriqueños. La preside el señor Francisco J.
González. La integran en su mayoríapuer.
torriqueñas que estudiante en las Universida.
des de Nueva York y Columbia.

Cuando el equipo de baloncesto de nues
tra Universidad visitó Nueva York en la re•
ciente jira deportiva que realizó par Estados
Unidos y Cuba, fué objeto de un cálido ho
menaje por parte de la recién creada argo.
nización. El programa del' acto' fué uno 'de
afirmación puertorriqueña; terminando con el
"Lamento Borincano" de Rafael Hernández
y "Lo Borinqueña", entonados por todos lo~
presentes.

Según una información que nos fué en
viada por el señor Francisco J. Gonzólez "es.
ta recepción es la primera de una' serie de
actividades socio-culturales de la recién crea.
da Asoc~ación de Estu~iantes Puertorriqueños,
que aspiro a dar sentido de unidad a los es
fuerzos de éstos en la ciudad de Nueva York."
Esperamos sequir oyendo mós y más de esa
entidad.

At'!O NUEVO, VIDA NUEVA

Desde el lunes está. reunido el Co~ejo

Superior de Enseñanza de ,lo Universidad. Los
resultados de sus deliberaciones son esperados

·con gran ansiedad por todo Puerto Rico. En
ellas se tratara de la creación de tres nuevos
Escuelas: La de Administración Público, lo de
Enfermeras y la de Medicino, según ha sido
Informado en varios ocasiones por este pe-
riódica. I

Estos tres nuevos dependencias uni
versitarias son de gran necesidad paro lo is
la. Lo Escuela de Administración Público pre
parorá personal competente poro realizar los
diversos trabajos en lo adminjstroción públi
co en Puerto Rico. La necesidad de esto Es
cuela lo d~muestra el hecho que lo Univer
sidad se ha visto obligado o cederle 01 Go
bierno Insular un gran número (fe sus Cate
dráticos paro el desempeño de labores en don
de se ,necesitan personas con· .. conocimientos
técnicos en administrqción. En ',cierto modo
esto' ha perjudicado o los estudiontes porque
se han visto privados 'de un gran número de
profesores con el agravante que, no es muy
fácil conseguir substitutos en estos tiempos.

Lo proyectada Escuela de Enfermeras es
también de gran importancia para el Pueblo.
El Gobierno contempla un vasto plan de des
arrollo de los servicios médicas de la Isla o
través del Departamento de Sanidcid. El pre
sente número de enfermeras graduadas en
Puerto Rico sería insuficiente para atender los
diversos hospitales que se proyectan:

En un informe que rindió al Rector el
Doctor Oscar Costa Mandry, Asesor Especial
e1el señor Benítez en lo creación de lo Escue
la de Medicina, le decío: "Si nO'ac'eleramos
el proyecto de la Escuela de Enfermeros, nos
encontraremos escasos de enfermeras poro el
hospital de nuestra Universidad y para otros Es·fudl-ante Cubano Contesta' A La
hospitales del Gobierno cuando éstos estén en

:~~bl~~ión de ser obiertos para el servicio del Asociación Pro Estadidad De La UPR
"Por eso es importante", añadía .~I, i~ Distinguidos compañeros:

forme, "10 preparación de enfermeras cpe~~ En LA TORRE que vi6 la luz el ra juntar y amar.•• para trabajar
tén en disposición de enseñar' su profesióO';'de .miércoles 13 ~e diciembre de 1944, por la libertad de ambos pueblos"
lo manera mós adecuada" , '. ~"'.A ·aparecen varios párrafos de (Hosto~, Ap6stol de la independen-

. • '. • . . ,una resoluci6n tomada por la Aso- cia y de la libertad de Cuba y Puer-
SI en algo estamos bien defiCientes en ciaci6n Pro-Estadidad de la Univer .,to Rico Emilio Roig de Leuchsen

Puerto Rico es en servicios médicos. Por eso sidad de P. R. en relaci6n con los ring, .Municipio de la' Habana,
10$ Escuelas de Enfermer,as y de Medicino se- estudian~e;; cubanos que r~ciente- 19:-~::U~~)Revolucionario Cubi
rían una de las obras mós fundamental~sque !!,ente vIS1taron a Puerto R1Co-Stt- no ..vn-esa, en la primera parte de

b' . d I bl· d' I • i' ' nores J. L. Massó y A. Azcuy-y - ..
e~ len". e pue o empren, epa", a umver- una p~tici6n al Congreso americano 511 acta de constituci6n, que "se

a,dad. . para que "estudie la posibilidad de ~~~~~~u~~~~sl~~fod~~~o~o~o~:
péfo intereses provincianos debaten' con c;,ue a la rrayor br~vedad posible se bres d- buena voluntad. la indepen-

gran' calor en \estos momentos cuól debe ser le otorgue la estad1dad a Cuba". dencia absoluta de la Isla de Cuba
, I ¿ ef'" E' I d M d" S I d' Soy cubano y como. tal quiero y fomentar ,y auxiliar la de Puer

• • O .se oe . e, P.' Mcue o.. e. e l~l!1a.. e .a ~s- come"ta~ esas ..resoluciones, trag- lo Rico." (En la misma página de
) putan PCn~ef ~yague~" Sqp.,.~ua!l! R,~ Ple- ·mento' de las. cuales aparecen en la obre citada aparece este dato)

. dras,' y no sqbemos cuantqs .. pueb!os. mas. Se el peri6dic.o·universitario. Cuando Juan Rius Rivera trat6 de
,. '~!ega que~ el '·estaplecimiento d~,..lo Escuela .;U:na de dichas .resoluci??es es fomentar la revoluci6n en Pto. Ri.

, en,Río Pjedras,o San Juan contribuiría a cen- prob~do de la mtervenc16n ~e co y, ~ pe~ar de sus intentos, no 10-
, . " .' - . '. I . l' I los estud1antes cubanos Arcello 6 '. !r,allzqr .ou~. mes en .e, orea me!ropo Itana. o Azcuy y José Luis Mass6 en los gra S\13 prop SltOS porque si bien es
cancentraclon~de mediCaS que abandonarran asuntos de Puerto Rico," La men- cierto que en la isla existia· "el
lOs pueblos de la isla paro asentarse a los ció:láca intervenci6n nos lleva de la :~~~; ~aC~~~~:o\~~S;rg~~i~~~it~
sombras augustas de la Escuela de,'Medicina mano a la consideraci6n del si- alguna, ni elementos suficientes pa.

, . t t bl' • I • t d l guienb amnto: .¿Hay alguna razón ra co ti 1 gu .
SI e,s a se es a eCle~e. en ,~, perrme ro e a para que la juventud universitaria n nuar a erra, Sl un arran·
cap1tal. Nos parece rrdlculo esta forma de ar- cubana se preocupe por los asur:tos ;::acf.:'el~e;~~~o:a~a~a~:o~~~g~ ~
gumentación.. de Pu~~to Rico? Para los compaiíe- Nue"a York y de aqui marcha a

Los defensores de Sa'n Juan como sede ros a quienes di:ijo estas llneas pa· Cuba en la expedici6n del "Three
. ara la Escuela sostienen que la Es- rece no haber ,nmguna. Yo creo ~o. Friends" y todo el material de gue-

propia p . . .'" '.' .. do 10 contrar10. Estoy convenc1do rra q'~ se pensaba tuera usado en
c~ela de Medlclr1!J Tropical. ~~. el.sltlo opro- plenamente que hay razones que Puerto Rico se consumi6, por reso
plado ya que cuenta con' facilidades odecua- justifiquen tal intervenci6n y se- luci6n del propio Rius Rivera, en
das. Pero la verdad es que la Escuela de Me- guidamente las señalo: la revoluci6n cubana, ,porqu~e
dicina Tropical no es tal.Escuela y sí un Cen- Ha7 razones de indole hist6:ica cia él-los lecursos que tengo o 10
tro <> Instituto post-graducido" de ·estudios es- que tier:en ~s raices· en el 'pas~do gro teaer hallan su destino inrne-

P
ec'olizados en enfermedadés' tropicales y que de nuestras ISlas. El ayer h1St6rl~0 -diato en la urgente atenci6n de la El

I , ', , de Cuba y Puerto Rico está !Oh- gueI :,. de Cuba," : • Presi~ente interin? del Consejo de Es-
no es una dependenCia total de lo Umversl- mamente ligado tan ligado como Eugenio Maria de Hostos escribe tudlanles, Hector Orlandl, y la Secretaria '::e
dad, yo -que está odscrita tambíén a la Uni- sus presentes. • a Don '.iom{;s Estrada Palma, quien la Sociedad Atlética, Canana Gontán, han c~-
versidad de Columbia. Prueba de ello es que Cuando el 14 de Marzo de 1892 tuera Cespués Primer Presidente de todo pla,neando un acto en honor a nue<',¡" 's
la nueva Ley Universitaria especificaba que salt: a :a luz el primer número, ~el la República de Cuba y en esas cm-- b I I H " -
no se olteraría en nado el antiguo status de ~:f1~~~?d:P~~~i~;~~~~i~n~~~ac~~~ i:~ ~n~~;~~i~~:t~sca;~i;~e~a:t~:. d~f~~i~~v~t~~bre e~s~~r:~u~~~~~~sop~:cen~::~
Medicina Tropical. se lee en su editorial: "Nace este una ve7. que fuera un hecho la in· no se debe demorar mucho dicho acto El ~o_

Los mayagüez;anas alegan que el hecho periódico por la voluntad y con los depend"ncia de Cuba y Puerto Ri- tudiantado d.ebe testimoniarle en 'algu~a f;;.
de que los Colegios de Agricultura y Artes re~urs,:s d~ los cu~anos y puerto- co. sino de puente entre los pue· 1 I d

• .• . rnquenos mdependlentes de Nueva bIas de los Estados Hispanoameri- n;a, a a egna que to os sentimos por la mu::J·
Mecanlcas esten en aquella cl':l~ad les da de- York para contribuir sin descanso a canos". nrflca labor realizada por nuestros mucnachos
recho a que la Escuela de MediCina pueda ser la organizaci6n de los hombres' Ii· Son de José Marli, el padre de la en Estados Unidcs .
establecida allí.. bres de Cuba y Puerto Rico••• pa- (Pasa a la página 8) ¡ La hazaña de nuestros dimim,tos ollsl:;s

No sabemos cuál es'la actitud del Con- Iderrotando a dos de los más potentes quinte-
leja en esta materia. \'Eiro .sí"noS acordamos n L Titosdel baloncesto colegial del Este de los ,Es-
que la Universidad se ha confr0l!tado con a o r retados Unidos es algo comparable a el corn.
g.raves pr<,>blemas con el, \hef~o .,de.,t~ne5. va- I peonato de Sixta Escobar y a Iqs puñetazus
rlos ColegIOS fuera del n!J~leQ,'.pnnc,paL \.f-ree- I~,"~~l Id.e Montanez, según los expertos en la mote-
mos que I~ sede de I~, ~s~!-:,e!~ de.9~;se.~ ~9ue- .?! :,¡~ na. P.u~rta Rico y su Universidad recibieron
~o que m,!s ~a be,\efl~le J?Of'. ~\' ~!:.~~sí:!'IIldad, CUERPO DE IlEDACCION J.d L. (l••ul ohel•• Llterarl. 1 mU;~lslma publicidad, y según nos relato hoy
o estableCImientos .que, -IQ;) c"'rppleme~ten y, JosIo A. RomAnd DI.«,.. WlUred•••uehl R.d."., IFelJclO Torregrosa hoy un gran intere's en vo-" h' . f"1 '1' .1- 1:.. .... ;..)) d . .. !. J. Mar1JlIu cap¿ .•.. Jefe de aedlC~I'JI Sb:a. Toro " 'o .0 •••• " •••el'orten. o. I •que aga mas aCI •. a r)aUVl'" o mlnlSt ahva Riel•• Ru.h .. C p••••I••n M " .. J ••I G.nul.. J 1'.16,uf. nas univerSidades americanas por que sus
de lo niismó;-•. ,- ...' '~.\~\~. .¡)... • - r --"1 ,1-.••' ~tl'ii;I' ~'~~t.-':.·,',',·.·.-:1l0'¡'A~r::I~;p'~~1~'~ ~ ~iki.~~.\~I~;~:~El'.;!~ ,-,~~~!.~~.t\~fr.lll'f equipos. visiten, "a' ,/ sla .!. ... .\".... _ ........' .. 'r ~ ... f ~ .•• t e t r}t.'J;:~ ~.;:~r4~,!:· ~ t
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CESAR VALLEJO, $OBRE SU CRUZ LA TORRE Establece LA TORRE Auspicia
Por Francisco Mato. Paoll U p, L" I C t D A b- t

Francisco Mato. Paoll vió la primera luz de la patria en el hi.- na agina Iterarla uen os e mlen e
tórice pueblo de Lares. hace treinta afias. Poeta lo~rado desde su más Un concurso literario en el qU~----:----'-----:-I--:á:-:"
temprana Ju,'entud. publicó a los quince año. su primer libro de poe-' Comenzando con este número se premiarán tres cuentos de am- do. En sobre aparte se ca ocar
mas: "Slrnarlo de Lágrimas". A éste slruleron, en un constante tren de LA TORRE dedicará esta página Ibiente universitario será auspicia. lema que IdentifIca el cuento y el
superación: "Cardo Labrlero", "Habitante del Eco", y "Teoría del 01- al movimiento literario en la Uni- do por LA TORRE.. Las bases para nombre del autor. Esto. dos sobr.
vida". Inéditos Y en preparación. están "Criatura del Rocio" y "Verde versidad. En ella esperamos que este concurso son las 'siguientes: deberán ser presentados en !a .Re.
Isla Sola". Francisco 1I'Iatos Paoll es Instructo', de Español en la Unl. aparezcan las colaboraciones de es- Podrá 'participar en el Concurso daccl6n LA TORRE, tercer piSO del
v~.rsplieddarda ddee Peusteurptoor,~,ICcOom' o le di- ter de sinfon'la la estancI'a de su 1 'diantes, catedrático. y miembros Literario de LA TORRE todo estu- Edificio Janer a no más tardar del

de la administración universitaria: diante regular de la Universidad de 17 de 'febrero de 1?45:
jo el poeta Gerardo Diego: "Profe. verso. Le, escuchaba el coro' de la Es nuestro propósito el estimdar Puerto Rico con excepción de los El jurado que adjudicará los .pre
cia de América". llamado nue na humanidad. No quiso solazarse en la de esta manera la producción lite· . b d' 1 Rédaceión de LA mios rendirá su laudo no mfls ta~-
ci6 de la voz amiga de Juan La- propaganda polltica. Su estructura raria en la Universidad! principaI. !Fb"amR~o! e a de del 22 de febrero de 1945. Indl-
rrea: "poeta de una estirpe'y ú" uu" politica es la misma de, su senti- men!'> entre los estudiantes. No' cando solamente los lemas de 1011
raza", como afirmó al 01do de sus miento" el fervor con que habló a creemos que van a aparecer, obras Los cuentos presentados, a con- trabajos premiados. El Director de
paisanos el amauta José Carlos Ma· la madre y, a los hermanos, a "mi maestras en todos los números. Pero curso deberán ser de ambiente In- LA ,TORRE abrirá, los sobres que
riátegui: arm3zón esquelética de la ap~fl~?a y dulce Rita de junco y ca- si aspiramos a qUe nuestros cola. confundiblemente universitario, loé, contengan los lemas y los nombr.
poesi'" juicio virginal del critico boradores se superen. Como esU- ditos y escritos en espalioL de los autore,s e identificará s' 1M
José Bergamin: poeta del hambre y Como Martl, el otro iluminado; mulo a los es¡udiantes y para han. Los trabajos sometidos ,a eoncur- ganadores del concur~o. .
del hombre, indlgena. "'D~uaf'n. ~<. con los pobres de la tierra quiso su ra de esta nueva sección del perió- so deberán ser presentados en Ja Una medalla Inscnta ha de. aer
pañol, universal. Asl César Valle. suerte echar. Su' evangelio amargo. dico, vamos a recabar la colabora- siguiente forma: tres copias en ma. concedida a, cada autor premlade
jo, que dijo: "En suma, no p03eo pesimista, de un pesimismo "lleno ción de nuestros profesores y de quinilla y doble espacio, con un Ien, un acto público. Los tres cuen
para exoresal' mi vida sino mi de, ternura y caridad", al decir de otras personas que cultivan las le- lema, y ,sin el' nombre del autor. tos premiados serán publicados peI'
muerte". ?oeta de la muerte a cues- Mariátegui, pesimismo indio y, a la tras en Puerto Rico. Serán colocados en, un sobre cerra· LA TORRE. ,,'.
tas, del madero lancinante, de la vez cristiano sobre cuyo dosel pro- La dirección de IsA:· TORRE ha

'cruz auroral.- Frutece en la parcd nunció su. últimas verdaderas pa· nombnd" a José Luis González re
andina. Se queda preso en la ur labras: "España, aparta de mi este dactor literario. A su cargo estará
dimbre geológica de sus montañas, cáliz", es el resumen histórico· todo lo concerniente a esta nueva .,..., P W'lf d B h'
y no tiene otro verbo, otra poesla (Pasa a la página 6) secci6n. ' or I re o rose I
oue la piedra enternecida y seca Redactor de LA TORRE
El oido ve esta piedra simulada en FRAGMENTO DE NOVELA Wllfredo Braschi nació en Nueva York el año de' 1918. TrasJ...
su aspereza virginal. El oldo la to dacio a Puerto Rico poco después, Inició en la Isla -tedavfa U" acI,G-
ca como la angustia primaria de,! Jeseente- una brillante carrera perIodística. Tiene a su haber un pre-
poeta.· como el "hueso fidedigno Por José Luis Gonsáles mio de periodismo del Instituto de, Literatura Puertorrlquef.a, por na
de su verbo poético. Y sin embargo. • arliculo escrito en la muerle del poeta José Antonio Dávl1a. Este .'
cómo dentro de la estructura sim José Luis González, como Horaclo Qulrora, es hijo de dos' paises Id d ~ --..,.....,,.,.-----::---:-~-.--;--::-;--r::--:;:
p:e y volátil de "s1o n'····' -~"'-! vecinos. Nació en Santo Domingo, Repúbllca Dominicana, en, 1926. s~nf:::e~~ñolO~I~ae~~v~~~os' cia ,~adica en la sabia acepta:i6n de
ca. nace un rumor de ast~os de la! Cuatro aftas más tarde llegaba a Puerto Rico, patria de su padre que puertorriqueld'S que, en leal desa- ~orr~entes n~evas, de voces slmpátl
t'erra: el indio nostal¡>"lC'so ., "1CI' iba a ser con el tiempo suya también. En 1943 publicó "EN LA SOM- gravio a la lengua de Cervantes, cas que se IOcorp?ren graclosamen
turno, el hombre herido y sacrifica· BRA", libro de cuentos. Ah~ra tiene en preparación .su primera :;; quieren librarla de tantas corrupte. te a \su vocabulariO
do por la miseria y la explotación vela, de la que hemos extr31do ~ste frar:mento. Estudia Segundo las como en nuestro medio la desfi. Ridlculo resulta el p\leblo que
social y politica. el miliciano solda en la Facultad de Clen~las SOCiales. guran. contando .con u?a l~ngua de ~lorlosa

do. protagonistas todos. heraldos to- DE! p.ueblo en que nacIó,'Rlcar'jla mesa, el padre de Ricardo le di. Este pueblo nuestro-que envue1. trayector~a hlstór.lca" permite _SIl
dos de la mucrte. ,De la muerte do Marm s610 recuerda tres. o cua· jo a su mujer: ve su nacionalidad en el acento de deca~encla por :,slrse a extranOl
transformada en vida por el viernes tro cosas. La plaLa: por ejemplo. -La gente en el pueblo está ha. una lengua inmortal-tiene, en modismos agas.aJados servilmente.
s~~~o del poeta. Un rectángulo espacIOso de cemen- blando de Aristldes y la maestrita mayor medida que otros grupos so· En .Puerto ;RI~o, donde la concn.

Se pregunta el mundo como este to en Inedia dcl pueblo. donde P?r . ciales, que darse a la defensa del rrenC13 de dlstmtos. factores fAc!l-
"".,adrecito" de. la piedra, hijo ti· el dia los perros copulaban baJO nueva esa. . . . idioma vernáculo. Porque,la batalla mente catalogables lmpone ~specla1
lb! del sonido andino, pudo vivir el sol y por la noche los novios La madre pidiÓ: por el español reviste' aquí, no situaci6n vemos, con trecuencla, el
entre los lobos. padecer con ellos. paseabari y hablaban en voz baja. -No hables de esas. cosas dejan· mero objetivo purista, sino limpioIt~po d6cil a descubrirse ante barba
guarecerlos bajo el arco de su fren- En esa plaza se. hacia polltlca en Ite de jos nenes. propósito patriótico. Aquf es nece- nsmos de toda laya. Y;-con dolor
te, Hay una voz materna. eje del tiempos de elecclo;:es y s~ celebra· Pero el hombre s,gul6 hablando, sario el encauzamiento de una cm. lo ~puntamos:-predo.ml,nan en. el
ciclo familiar. Que le va tejiendo el ban una vez al ano las fiestas pa·, para finalmente decir. " zada donde vibre, junto a 'la caute'

l
amblente los lipos ahlcr,os a la 10

hilo de su historia. Hay un pan que tronales. En esa plaza mataron t~m- '1 -Dios quiera que eso no acabe la del filólogo, la emoción del crc'!' tervencl6n de palabrejas acufiadu
no se pide poroue no se encuentra, bién a Aristides Ramlrez, un vler- , 1 dar. A punto de un colapso I'r:o per el mal gusto y la !rre:;ponsabili-
pan de la fisiologla, pan del espl· nes santos. '1 ma ...... güistlco, menoscabado en BU ey.r-'~· \dad. No obstante la presencia. de
ritu. un mismo pan eterno y orgá· Este Aristides Ramlrez acostum· Al cabo de unos meses-próxima si6n externa el espaflol, -juste "s Ieste fenómeno, una selecta mmo
nica como el de su poesia, una le· braba visitar en casa de los Marln ya la Semana Santa-Ricardo sin· ofrecerle-para su decoro-el con-\ ria, no un rezago enfÓ'r!"o de ro
vadura de pan metafisico hornea- cuando Ricardo tenia unos cinco tió un dia la voz de Arlstldes Ra- curso del buen decir, de la palabra! manUcísmo; sale-encendlda de f_'
do en la misma entraña de su cuero años. Era el cacique politlco del mlrez en la sala 'de su casa. Cuando finamente trabajada por el estilo I por los fueres del vernáculo. yo len-
po que es la hostia radiante de la oueblo un hombre oscuro Y corpu- quiso salir a ver al hombre de las sencillo· y punzante. tamente-.-a pesar de la resa~a cun-
muerte en vida. con el cual César ¡ento. ~ue usaba polainas y un gran moneditas, su' madre 10 dejó ence· . rdidad de, ordinariez-va privand.
Vallejo comulgó proféticamente, sombrero de alas anchas. Cuando en rrado en un cuarto, con la hermani- A este pueblo nuestro-que tro· la conc~erci~ lingüistic:l en grupOll
rolz del polvo trascendido a estre- traba;;. la cr,sa, Ricardo sentla las tao -Desde alli, el, niño sintió pasos c6 con la sangre, el talno, elemen· que hasla ayet· parecieron impast
110. viejas tablas de los pisos crujir bao de prisa y voces agitadas en toda tal por ~l sonoro castellan?:- no bIes a los Imperativos de un pu..

"uva un lenguaje familinr, alite· jo sus pies. Después que hablaba la casa.' puede deJ.ársel~'e~ e~ labennto d.e blo h~.~ho. maduro. inquieto
rar:o, conversacional, aunado a la de olltica con el padre de Ricar- . la confusl6n liJlgulslica. Obr:, CI' ',.'--JJOo-
flor más elemental de la poesla. p .. ario su 0- abando.l .Esa mañana. la Joven maestra, de clópea, de romanos, la fOrja de " .' '.
Lenguaje de fuerza entera en que la do¡;-correl~glOn 'e y ~e sentaba al escuela q. Arlstides Ramlrez estaba nuestro destino: como pueblo ha de Eh Jl\ ,~s<;uela.....,.en esa escuela
imagen de tipo literario acoplaba na ah suh.atlre grlav piernas para re. \ cortejando Habla amanecido muerta' basarse tambien en la ciefensa del nuestra, tan.,,~l1s1lgada de lo vernácu-
su red ct casa Sala muc ac loen as : . idi' 1" Al -, d g tIa-ha p.ebluo comenzar el forcejeou o como en su . "alarle moneditas de a diez centa- len su habitaCión. Junto al cadáver 0?1a ve~acu '~','" ,ma e es a, , 1"1 'tr' 'd 1 b' 'd d Si(
del tiempo mlnimo de ,los hombres " se encontró una boteUita vacla de manifestaclón de Intcrlc¡rldades, la por ~ ,us e, e a uspam a .
os:uros, de las madres oscuras, de vos. i '_ subliJnado corrosivo y una nota que lengua de un pueblo debe conser- embargo:' n'U~~~ escuela sólo en
los héroes oscuros. Arriero, amada. 'lia a! lefa asl: varse celosamente. Claro: no hay conta'!.:,!s' ocasl~m:s a.sume el no?le
madre, Pedro Rojas. Tuvo un carAc- Una noche, septada la. fanu I que encerrarla en murallas chinas: empeno, de ll'~undlrle esplrltu,

==========================;\ Arlstldes: .Perdóname y recuér. no hay que aislarla. Su permanen· (Pasa a Ja ptgln~ 8)r I dam'C siempre .... madys. -=---'-'---'-'--=-------,,--------------
I I Alguien rumoró después que la ( t' D- A ·

~a~chacha estaba recién embaraza· an O e' .USe.neIa
1, CASA' BALDRICH loe. Ide;o~~~I~:z v;;~';b:a~t~~r~I~~ Por Eugenio Fernánde:

procesión la caj a de cristal en que '
.! reposaba el Cristo muerto.' Esta Eugenio Fernández mcl6 en Cayey, Puerto Rico, en julio-de 1924"

vez. sin embargo, ~e dijo el jueves Graduado de la Escuela 'Superior Central en .19f2, cursó su primer afie
santo en la plaza del pueblo que universitario en la Universidad del Estado' de' Loulslana. Actualmente
Arlstides Ramfrez faltada por vez estudia su Segundo Año de Humanidades en' la Universidad de Puer
primera a su costumbre. Nadie, des- to Rico. Su otra literaria consta de un~volumen Inédito de poemu

titulado "'Tras Siglo". 1
~:'"~~:;~;eP~~ófa~~racal~o;:~~e;i~r; Esta noche _ En la puerta de las horas

Llls beatas mutlñuraron, el cura la lluvia persiste su lamento pasas marcando. con t';¡s ?esto.
en mi ventana. las notas de rol pensamiento

mir6 de soslayo, pero Arlstides Estarás en los charcos ¡Cómo podrla explicar .
Ramlrez JlO faltó a la procesión. Que forman 'las aceras, lo que siento aquí en mi corazhn9 .

1

1 Esta salla de la Iglesia,' que esta· dibujada. 'Tal vez diciendo:
b3 frente a la plaza, recorrla la clavando el pensamiento "Hay una luz de plomo
calle principal dcl pueblo y volvla sobre el color del mundo. en el ombligo de la tierra",
;l la Iglesia por el mismo camino. Tal vez el dia pas6 Envuelto En un murmullo del

"

Aqu~l dia, cuando la procesión Iba riendo, como un payaso gris. (olvide
de regreso, sonaron en medio de Tal vez los árboles . mi corazón se une 11 mi cerebro

I J:,I plaza tres disparos. Arlstides Ra· ocultan una peña en sus ralees en un' desesperado empefio chII rnfrez se desplom6 con dos balazos Y mueven sus hojas - (escapar..
. cn la cabeza; el otro plomo fué a como un pequeño, corazón de nieve. Es imposible romper esta ausencia
'1 alojarSe en una picrna del Reden- Tal vez mis ojos llmargados de aquellos ojos

tal' de yeso. En la confusión que no lloran. desesperndamente mios.
siguió al asesinato el agresor desa· por no cansar el aire. No me consuela

i 1pareció. Unas horas después se su- La niebla del paisaje la soledad del.reloj.
I po que era un hermano de la maes- da un tono gris a mi canel6n.· No me consuela: itrn envenenada. enamorada:; , , el grito obstinado de los trenel.
! I ;No me consuela I

1
1
' Farm'aCI-a Del Carm'en ~,:, D'-3' ; ~ ~~c~~~~~ de la noche,

• le'. : ~n la boca de las ranas.
b,)) • l\bandonado.

I'_,D"e.l_ Ledo. llamól1 Vild Mayo· & :Oí I 1\:: :Doblando .las esquinas del recuer~ ~ .
' .. " :" .ii.¡)..;t> ~In que tu me Ilcomp,alies.
; ; .': ...... 'YUDOZ Rivera .75 ~IO P~~A~ ' ....' F,<1a. Jloche. ,. •.. .

•1 ::~ ...- 1 ... ~~: ~:_ ~ ~:: ,', '( ~ • • 1:, r ••: ~.7 'f' :¡: ~.: ~ ::. .; !lo lo' ~ ~ : • ~lP : ~ t,;; :.:, t ...1 ~..t tr~)& ".PÑ'~"lJ.l ~ ~ ~ ~
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Miércoles 17 de enero de 19~5.

PEDIATRIA
(Enfermedades de los NIños).

Dra. Idalia Ortiz

OIDO - NARIZ Y GARGANTA
. Dr. Eduardo Pérez

OBSTETRICIA:Y GINECOLOGIA
Dr. Andrés Franw.>chi-Consultor

OFTALMOLOGIÁ (ojOS)
Dr. Mariano Caballero, Hij(t

Atendemos casos de la Cruz A.zuL Tenemos contratos
de Veteranos. Atendemos las esposas de los miem
bros de las .Fuenas Armadas en estado da gravidez.

MEDICINA INTERNA
Dr. Ernesto l\larlínez

.Dr. E. lUaldonado Sierra

- 't
Clínica DR. MALDONADOj

Pila. 36Vz Hato Rey - Tels. 181 - 182 H. R•.- 1
- ' " I

Director: E. P. Maldonado Sierra

CmUGIA GENERAL
Dr. Manuel A. Astoc

.CARDIOLOGIA
(Enfennedades del Corazón)
(Electrocardiografía)

Dr. Roberto Francisco

I ORTOPEDIA
,(Cirugía de las E'nfermedaoe¡o
de los huesos y coyunturas)

Dr. Norton Freedm.aa

ISociales Del Campus I
, ,. Gladys Coloro I

Por Norma O Nelll ... El lunes por la mañana tuvllna
Cronista Social de LA TORRE I el gusto de saludar en el Campu

Alpba Beta Chl Ia :a señorita Gladys Colom. Gl,a 1
El viernes 26 de enero la Fra- dys se había ausentado hace algu¡ (

terniddd Alpha Beta Chi celebrará tiemp" de la Uníversidad '7 se ei
un baile informal en los salones cuentra nuevamente entre nosotro el
del Escambrón Bea~h Club. El pro- ,Compromisos ~
pósito de este baIle e~ recauda;r El 23 de diciembre iormalizaro, il
fondos para la Campana Pro LI- m romiso de amor la s:ñorit l:
br~rla ~el Estudiante Pobre de la ~~l.~a Morales Y ~l jo.ven. Cabé':I
UmversIdad, , , Todd Sylvia estudia CIenclllS Dq

Las ent~adas pueden so,llCltarse mésticas Y Cabén es estudiant. ~ e
de cualqUier fraterno. 1 Facultad de Leyes. 111

l\lIIdred Segarra aOtro compromiso que tuvo lug~ JI
Este año pres;dirá el Carnaval estas Navidades fué el de A\dt e

una joven universitaria: la señori. ~~rvera y _Antonio ValcárceL ;Anl JI
ta Mildred Segarra. La encan~a~o. bos son estudiantes de la Umvel.
ra Reina pertenece a una dl~hn- 'dad y Aurita es Presidenta de l:y,
.:;uida familia de. Ponce y es mlem- ~~roridad Mu Alpha Phi. •
bro de la sorondad Eta Gamma Formalizaron también comprom¡ IJ
Delta. . . so Hay'¡ép. Piovanetti Y .Jos~ M~ Jl

Mildred ha Sido selecclO,?ada tam- 1 Haydé se graduó el ano pi Jl
bién Reina del Escambron B~ach rade:· del Curso Secretaria!. 1•
Club. F.l d?mingo por la manana saK:tendcmos nuestra felicitaciónl_
se celebrara un vermouth e~ ho- todos estos jóvenes. JI

or a ella en este centro socIa!. D Il d
El Doctor Halib Estéfano . Eta ?amma .e a de ¡d
dictó ayer una Inleresantisima Cellta Carnón, presId.enta

co~i~rencia sobre ''Los Problemas Eta Gamma Delta, q~.Ilere reca) ·r
de la .Juventud de América". Una darle a .todas las sorontas q\le es,
nutrid" concurrencia escuchó al pro tarde" las 4:30 se celebrará

d
una xi I

minente filósofo libanés en el Tea- unión. Se tratarán asuntos e sm:)
tro de la Universidad. ' importar.cia por .10 cu~ se requJAuspiciO esta actividad la Frater- , re la puntual aSIstencia de todo j
nidad Alpha Beta Chi. I Clúb Peripatus f

Héctor Feliciano, Presidente di
Club Peripatus, desea nacer :aql {
ti todos los estudian~es que qUler~

ingresar en el Club que ?eben. h¡
cer' SU ,solicitud a cualqUier nuen
bro antes' del 30 de enero '

George BotbweU ".
En Ann Arbor, Michigan,. pasó ,1

vacaciones de Navidad. G~rl
Botl lel,!. Georgie está, estUdIan;.'
en 1:1 Universidad de ChíCago.

poeta y hombre. 'universo y hombre;
muerte y hombre por la vida direc
ta y simple. que vivió: dolor y poe
sla,

N. de R.-Este trabajo fué leido
por la radio e ilustrado con Jos si·
guientes poemas de César Vallejo:
Los Heraldos Negros. El Poeta a su
Amada, Idilio Muerto, Pedro Rojas,
Masa.

1I1
! 1I¡ I I
: ¡! RADIOLOGIA .

i i i UROLOGI;""''';'; RIvera o.....

l. ' . Dr. Pablo G. Curbelo
i . Y
i I Dr. Agustín Mújien. Dueño
I

TORR.E

San Juan

LA

Salvador Brau 66

Fotograbados

PACO

César Vallejo . ..

T 9 rcer Piso Edificio Janer.

Vea a- CARLOS BENl'fEZ

de autores puertorriqueños y material escolar.,
Lo co,,<:igue Ud. en la

Librería JUFESIL
Muñoz Rivera Núm. 29 - Río Pi.iras - TeI. 165.

Sortijas de Graduación'

El precio incluye Seguro, Rentas Ipter
nas y gastos de Avión.

Ordene su sortija ahora y no pague 1!'ás
. de $32.00 por ella.

St.rtijas en oro sólido de 10 K. Piedras
Amatista legítima.

Libros

'.
Rodríguez Bou ExplicaSu ...

, (Viene de la página 3) ~-----.--:-:----:-::-.-=---:-----:::- 5
. Esta reunión se celebl'ó en los I El qumto dla se exhlbla 'la peli- (Viene de la pig. )
astudios de Walt Disney, en Holly- cula titulada"EnemlgOll InvisibleS" poético que nos dejó el poeta. aquél
....ood. Meca del Cinema. AlII se ante el grupo e~tero. Despues se que hablara de la gran amargura
decidió dar una oportunidad al daban tres leCCIOnes de lectura a del mundo, aquél que tuvo su huero
plan. Para ese fin determinaron los los.grupos de nuevo seJ?arados" es to de Getllemanl como .Jesús el
educadores reunidos que el plan deCir, cuarenta por medIO del cme Cristo, el que glorificó el hambre
deberla ser puesto en práctica con Y veinte por medio' de, maestros. de la tierra. la 'sed de Infinito' y de
carácter experimental en algunos El sexto dla se VOIVIll " "asar la verdad; la América de su universo
paises hispanoamericanos. pellcula "Enemigos Invislbl~ al interior. la España que "muere de

Para ese fin comenzaron a pre- grupo entero y se daban cuatro universo" porque es eterna en la
pararse dos peliculas de higiene en lecciones de lectura a los grupos vida de su héroe anónimo Pedro
los estudios Disney, una de ellas separados. Rojas.•
titulada El cuerpo humano, y otra El séptimo dia se hacia un repar-
Enemigos invisibles. Estas peliculas to general del trabajo realizado en Como Pedro Rojas. ferroviarfo Y
sirvieron de base para suplir el con· los seis dlas anteriores. hombre, tuvo César Vallejo una ln-
tenido y el vocabulario de las pell- El octavo día se les daba a los se- dale martirial. una vocación de
culas de lectura. De cada una de senta alumnos el mismo examen muerte, una ternura en el mundo
las peliculas de higiene se sacaron que habían tomado el primer. dla. finito, que le hizo luchar también
dos pellculas de lectura, usándose Esto indica el progreso, realizado con su "células, sus nos; sus toda
lo que se denomina en lenguaje por los estudiantes. vlas; sus hambres. sus pedazos"
técnico "método global de lectura", El noveno dla los alumnos toma- Con esta gramática "sida a la fuer
que se basa en la presentación de ban el mismo examen que se les za", fluida y tartamuda, habló el
ideas o conceptos completos que lue· habia dado el segundo dia. El re- poeta de la muerte. Su cadáver apa
go se combinan entre si para foro sultado era nuevamente lndice del rentemen.te disuelto, libre, autóno
mar nuevas palabras, frases y ora- progreso logrado. mo; como el mismo fermento de su
clones que conducen' al aprendiza- 'Al fin del experimento, los alum- lirica, vive junto a una cuchara
je de la lectura. nos habian aprendido a leer el vo- muerta. Fué tanta la capacidad del

Cuando estas peliculas estaban cabulario usado en los nueve dias dolor. fué tanto el imnetu ile terNl
siendo terminadas en Hollywood. de clases, que era razonablemente' ra del poeta, que el mismo fué
fué llamado el Dr. Rodrlguez Bou extcnso y útil. Esto indica que una creado por la poesia como una
a Washington. Luego de discutir vez establecido el sístema perma- sintesis suprema de la cruz. La
alli los planes del experimento. sa- nentemente. no será dificil la com- cruz. señores, amalgama\ dos reinos
lió para Hollywood en compañia pleta dcsanalfabetización de los, a- de la naturaleza. Junto a la cucha·
del Dr_ H. T. Manuel. de la Uni- lumnos. ra está el junco y el capulí: junto a
versidad de Texas. de la Dra. Wei- Resultados v Conclusiones los dos, el hombre. el hermano. Se
se. experta en educación de adul- El Dr. Ismael Rodrlguez Bou nos dió en Vallejo el hermanamiento
tos, y del Dr. Antonio Rp... "'ler'n. dice ahora: de toda esencia, la identidad onto
educador chileno y jefe del Depar- "El resultado' de estos experi- lógica de cuerpo y espirltu. Asi su
/tamento de Lengt\~s Modernas mentas nos llevó a la conclusión de poesia trasciende la vena nativista
de la New Mexico High1and Uni- que, a pesar del bajo nivel cultu- autóctona para convertir~ en la
Yersity. ral de la gente con quien se tra· poesia del hombre que vive, lucha

Al cabo de cinco meses de traba- bajó. de su escasez de recursos eco- y muere. "Sobre todo, muere", ca
'o en los estudios Di.nev. nasó el nómicos y malas condiciones socia· mo nos dijera Miguel de Unamuno.
Dr. Rodríguez Bou a Wáshington '!' les; las pellculas en.s:ñan. con más Este humanismo esencial. caldeado

·de alli a la UniversIdad de Texas. o menos igual efICIenCIa que el en la fragua parabéllica del Cristo
para ultimar los detalles finales del maestro". vivo en la elemental eruzada de la
viaje en colaboración con los Dres. "No quiere decir, esto" añade el materia terrestre, dirigió la brasa
Rebolledo y Manuel. . edu,ador entrevistado. :'q~e los de su idioma hasta un limite de

El Experimento en México . ~aestros vaya~ a ser ehmmados, poeticidad dificil de superar en ~I
Acompañado de la Srta. Eleanor smo que el cmematógrafo es 11n porvenir. El hombre era el creador.

Clark, representante personal de medio efectivo de educación cuyos l' y el creador era el hombre. He
Nelson RockefelIer, salió' el Dr~ Ro- recursos Y alcances aún. no .?an sido ahi el misteri~ máxi~o,de, su Ur!
drIguez Bou para México. Alll vIsi- explotados en su cabal1dad . ca. César ValeJo, destmo y hombre,
taran al Ministro de Educación de
la República y arreglaron los deta
lles de la experimentación en Mé
xico. De México siguieron hacia el
Ecuador en idéntico viaje de pre-
Jlarativos. Fué alll donde se' les
unIó el Ciibujante Dan' McManus.
de los estudios Disney, quien tornó
parte activa en los trabajos de, la
misión, La última etapa es Hondu
ras y de ahl regresan a México
donde inmediatámente dan princi
pio a su trabajo,

Los primeros centros experimen
tales de ,la misión fueron estableci·
dos en tres lugares distintos del
estado de .Jalisco. El primero en la
ciudad de Guadalajara. el segundo
en el poblado industria! de El Salto
.... el tercero en la aldea de Tónala.
El propósito era realizar los expe
rimentos en diferentes medios socia
les y económicos. Terminada alli
su labor, vuelven a realizarla en
Honduras. Durante ese tiempo· la
misión biza escalas cortas, con fi
nes de buena voluntad, en Costa
Rica. Guatemala, El Salvador, Ni
caragua y Panamá.

Los Expérimentos
Dondequiera Que la misión ~e de

cidI_ • establecer un centro de ex
perimentación, se cscoglan grupos
de sesenta adultos completamente
analfabetas, cuyas edades fluctua
ban entre los catorce y los cincuen
ta años. A estos Individuos se les
daba 1¡¡l examen sencillo para como
probar su analfabetismo fuera de
toda duda.

El primer dIa los sesenta alum·,
!lOS tomaban'un examen de .''prepa
ración para la lectura" y otro de sa-

,Iud, en que el vocabulario estaba
relacIonado con temas de hIgiene.
El propósUo era investigar, de una
vez, los conOCimientos de salud
que tenlan los alumnos.. ,

El segundo dla se ofrecIa un se
¡undo examen de lectur:;¡. para de
terminar aún más el analfabetismo
de los estudiantes.

El tercer dla el grupo de sesenta
.lumnos asislla al rodaje de la pe
llcula El euerpo humano. Después,
se separaban cuarenta alumnos que
recibIan su lección de lectura por
medio del cine. Los otros veinte
reciblan SU lección de lectura l'rir
medio de maestros, como se hace
corrientemente en las escuelas.' ';

El cuarto dla ~e volvla a rodal"la
pcl!~uln El cuerpo humano;j se .da:.
ban clos lecciones de lcciu~a" con
tI grupo dividIdo en jgl1al 'manem
q\1e e1(di<'olltitti!.'[í.l1f.• a .. '1' , t.!.__....,..............,.-..=-.......,.."..,.......~~~~.."..,.,="'~,...,.~.....,_,.,_==_-:r::_,.,...,_...,..,,¡.¡
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Fellclo TorrelTosa

práctica, ambos equipos se dividie
ron en dos de cinco hombres, El
primer equipo de los Arkansas ven
ció a la UPR. El· segundo de ellos.
perdió con el s~gundo íie' los d.
la Universidad de Puerto Rico. .

El quinteto de la Universidai d.
Kentucky, el cual jugó luego CaD
la Univcrsidad de Temple, y quo
perdió en las prácticas COn los uni.
versitarios boricuas. también SO
mostró interesado en jugar en I;¡ l.
la. El entrenador de la Universidad
-de Syracuse habló sobre la posibi
lidad de traer a sus muchachos pa
ra que celebren juegos en las can
chas de Puerto Rico. En la ciudad
de Nueva York, SI. John, City Col~.

lege, Manhattan'y otros equipos se
mostraron igualmente deseosos.

Los puertorriqueños fueron obje
to de exlensa publicidad en el con
tinente americano. Sam Davis, del
servicio NEA, habló ampliamento
sobre los muchachos de la UPR •
través de las páginas de los má.
import.'lntes diarios de la nat.'.f.n.
Igu~lmente. Arthur Daley, editor
deportivo del New York Times, de
dlcó. una cclumna entera al equipe
local. Kolicias circularon en tod~

los periód icos estadounidenses, ea
pecialmente los de Búffalo, Nueva
York y Fil3d~fla. _

La Url': En La HabaDa
"No lamentamos haber perdidO

con el equipo cubano", conUnueS
manifestando Torregrosa. "Es Ull
equillO que lleva muchos años lu
gando y militan -en sus filas juga
dores sumamente experimentado..
Creo que si el sistema de arbitrar'
que se empleara fuera el de Esta
dos Ur.idos, la UPR seria sup~rior."

."EI señor Livio Morales, entrena
dor del equipo d~ la UR, acordeS
en una rcunión celebrada en el De
partamento Atlético de la Univer
sidad que la serie a celebrarse en
la Habana seria de dos juegos do
exhibición. Al llegar a la capital:
cubana, 1" UPR tuvo que jugar treo.
juegos para los cuales ya se habiall
vendido los boletos correspondien_
tes. El mismo dia del arribo a aque
llas playas, el equipo boricUa tuvo
que jugar para cumpllr así con lo
estipulado por los dirigentes haba
neros. I

En pocos de los juegos en que
ha participado la Universidad d.
Puerto Rico, sus jugadores han sido
sacados dejuego por causa de fal
tas personales. Sin embargo, Fred
die Borrás, Fábregas, VlIella y Ro
que Nido tuvieron que retirarse d.
juego. Torregrosa considera que el
sistema de arbitraje resultó deplO
rable. Fuera de las canchas, los unI
versltarios recibieron toda clase·d.
atenciones y. muestras de afecto dti
parte del pueblo cubano. J.f
'.~ Intercambio Paname~ane 'l¡

Durante cu corta estada en la p..'
trIa de Martf, el Director Atlétice
de la Universidad de Puerto RIco.
se reuni6 con un comité de la COo'
misi6n_, Atlética lnterunlversitari.
Integrada por los doctores Jull4a
Rulz, Virgillo' Quiñones, Le Reve
r6n e Iglesl88. Se acordó considerar
ante la Comisión Atlética Inter-'
americana la obllgaci6n moral ea

(Pua a la tMIiDa 1) .•
"

PARlSIElt

York
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Por Manuel E. MOl'eno
De lo Redacción de LA TORRE

Para on recorte distinguido
visite' la

BARBERIA PUERTO RICO
Muñoz Rivera No. 8 - Rió Piedras.

(Frente al Correo)

LA

Nutva

y mis zapatos pisen
sobre mis pasos olvidados,
entonces, tal vez entonces,
revivamos nuestra hora.
No serán para mI
las horas de esa noche como estas
en que la lluvia
persiste su lamento en mi ventana.

Baton Ronre,
Enero. ale 19t3.

a una ausencia siniestra
de tu sangre.

Cuando una -noche :futura
abra pétalos de azul y plata.
cuando el mar se acuest"
con los rayos de tu luna,
cuando las caras me sean m'~

(conocidas

Valor Deportivo
La serie de juegos sirvió a los ba

loncelistas de la UPR como un nue
vo campo de experiencia. El juego
inaugural fué celebrado en el
Madison Square Garden de Nueva
York frente al quinteto de la Uni
versidad de SI.' J ohn. En el mis
mo, los. puertorriqueños perdieron
frente a su fuerte oponente que
Itasta ese momento mantenla un
invicto en la presente temporada.
Los baloncelistas boricuas ganaron

"Hay un sinnúmero de equipos ,norteameri~anos interesados eri ve
nir a la isla", nos dijo Felicio M. Torregrosa, Director del Departamen,
to Atlético de la Universidad de Puerto Rico y entrenador del equipo
de baloncesto" que ~isitó Estados Unidos y Cuba y recientemente. Mu
cbos de los baloncelistas norteños quedaron gratamenfe impresio
nados con la labor que hicieron
nuestros mucbachos en sus can-· luego frente ll. Canisius y Sto
chas." Joseph, ganando asi la serie.

Alrededor de 20.000 personas asls
tleron al encuentro de los dos equl
pos. "Nuestros muchachos", mani
festó Torregrosa, "pudieron haber
ganado el juego. Pero Ee sentlan
muy impresionados por el enorme
genti y por el significado trascen
dental dicho partido. En verdad, el
públicó entendió el gran papel de
los mucbachos."

·"Los jugadores nuestros," conti
nuó, "tuvieron que lldiar con con
trincantes que les aventajaban~en

estatura: El centro A. Commer, de
6" 6", era constantemente vigilado
por Fábregas. Vicéns tuvo que vi
gilar al fonnidable Bill' Kotsores.
Hy Gotkin fué otro de . los Sto
John. que tuvo bastante ocupados 11

los nuestros. El entrenador Jos
Lapchnick los considera como los
inmortales del baloncesto."
Puerto Rico Aprende Y Ensefia

En la serie en Estados Unidos,
los muchachos de la UPR se en
contraron con un sistema de arbl.
trar diferente al usualmente em
pleado en Puerto Rico. El señor
Torregrosa considera que el sistema
de arbitrar nativo tiene que melo
raro Comparando ambos sistemas.
nos dijo:

"El sistema de allá. es mucho mas
estricto'que el de aquí; es má.s fun
damental. Aquí se' ocupan muchos
de las faltas que cometén los lu
gadores y casi Ignoran otras faItas
básicas del lll.e¡¡o. Lo más probable
es que Pat Kennedy. el mejor 6r
bitro mundial de baloncesto, venga
a Puerto Rico. Tuve un cambio de
impresiones con él' Y se mostró
muv jnt~resado en hacl!r una visita
a 'la isla. Le referi que lG menos
que se podri:i hacer era reuntrse
con los nuestros al c<lmienzo de to
da temporada 'de b"loncesto para
explicar el alcance de las diferen
te. reglas".

Los atletas universitarios ·impre
sionaron por su velocidad y por su
pujanza. En los almuerzos que les
ofreciera la Asociación de Perio
distas en Nueva York, varIOS entre
nadores del area metropolitana ma
nifestaron haber adquirldp nuevos
conocimiento. que emplearán en lo
sucesivo.

uMe parece que los norteamerica'
nos se convencieron de que los
nuestros sablan bastante'", dijo el
señor Torregrosa. . '
Equipos IntereSado. En Visitamos

Varios equipos se mostraron im
presionados por la agresividad y el
desempeño de los universitarios
puertorriqueños. El equipo de Ar
kansas con el que tuvieron ju~gos

de' práctica en el Colegio Bro
oklyn, expresó su deseo de venir
a Puerto Rico. En los juegos de

En

Nueva Orleans.
un avión
un circo,
W1 camL"lar prolongado de tierras.
Luego: soledad y dolor.

Ya no debo ocultarlo.
Preguntas que' me haclan
me IncItaron

Deportes Intercolegiales ..
Comienzan EI23 De Marzo

El programa deportivo Intercole
gial de este Semestre comenzara en
marzo con los juegos de Pista y
Campo que tendrán Jugar en 1\'Ia
ya¡¡üez de acuerdo con un anuncio
autorizado por el seilor Fcllcio To
rregrosa, Director del Departamento
Atlético de la Universidad.

A continuación damos el progra
ma en su totalidad:

Pista y Campo, el 17 de marzo
en Mayaguez. Natación, el 24 de
marzo en Mayaguez.

"Touch Football" y Beisbol: 31
de marzo, Politécnico en Rlo Pie
dras; 7 de abril, Rlo Piedras en el
Politécnico; l( de abril, Mayagilez
en Rlo Piedras; 21 de abril, Rlo
Piedras en Mayagüez,

Balancelistas UPR

en la

De Diego 35

A

en

___ (O

TORRES

La JoyerIa éJ~ los Estudiantes

JOYERIA LA TROPICAL

Homenaje

La ,Tienda preferida por las
Universitarias

... Muñoz Rivera .f2 - Río Piedras
~~............. ~===~==:=J, ' ;....- ~~'

CANTO DE AUSENCIA

Vista de lo. CODcurrentes al l......"naje 'loe la A.adaclón de Estudiantes P.ert....rI..ueñ•• eA la Ch..... ·de
JlIaeva York, trlbut,; a lit. inle:ran'e. lIel equipa de balonceste de la Unlye""'.,." 4hu,"..'" la 'risita de él.

tos .. Nona Y.rk.. Tomar.... parte en el ado el !te... Flaread. Sáe~. el .eiilOr FraDcise•. .J. Genúlel<,
Presidente de l. A....laci..n: b señltrlta Gllceria Pablos. el seRor .Jesús Col líder eltrere paert....rillae- .

(fie; José Ferrer y 8antia;e S.t. FontiDe'&. El señor F ellele T.rrep-esIl. Dlrcet <lel e".¡pe, a:r:ltlecili el
'( h.menaJe a n .....bre de lOE miembros del quiJHI.

(Vlen" de la párlna 5)
fiUZaIl temblando y amarillo.
EObre la dulce mansedad del uua
loa pilidos destellos
de las barcarolas.
H6meda y fria
estampa de los puertos.
El Mislsipi habla
en el cauce hondo de mi p.,~...
con la voz
de un grabador de f~cbas.

f~re;::g:I~:Ii~: VIarios Edquipos'VDe .BalonceR~tDo. De
F
EI:~·

Celebrará 'Field-Day' nteresa OS n enlr •• Ice e 1(10
MAYAGUEZ-Un nuevo Field

Day Ee ~clebrará en la Liga de los
Colegios uniyersItanas de esta ~1U

dad a prin~ipios de febrero ~omo

parte del pro;;rama de a~lividades

de la Sociedad Atléli~a, según
anunció la semana pasada el Sr,
lafael A. ManguaJ, Dire~tor Atlé
tico de estos Colegios.
I Estas competencias se harán con
el propósito de poner a prueba
una vez más a los prometedores
novatos ~on que '~uenta el Colegio
este año. Di~c el Sr. Mangual que
hay mUY buenos prospc~tos Y que
le le debe dar más prá~ti~a a tra
..és de estas competencias.

De..<:pués que se ~elebre este Field
Day, el Sr. Mangual tiene planes
JIllra organizar otro en el que ~om

JlCtlrán tanto los novatos ~omo los
-"amUes". "Asi podremos verlos en
acción y se bará posible una se
lección mejor para nuestro equipo
ele Pista y Campo", tenninó dicien
do el Director Atlético. .
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soluciones
Cordialmente Y hacienso votos

Por la independencia de Puer
to Ric) y el bienestar de Cuba re- r
public·ma.

Queda de uste?es

(vtene dc la página '1'1
que está la Universidad de la Ha
bana de llevar un eauipo de pista
y campo a la Universidad de Puer_
to Rico. Se esperaba asistieran re
pre~entantes d~ otras universidade.
para que tomarán parte en las dis
cusiones. lo cual no sucedi6.

Avenida Ponce de Le{¡., 155

Parada 18% - Apartado 3658
.Tels. 1856 - 618 - 1346

HOSPITAL SAN JOSE

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACION DE
SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS)

.' Los servicios de dispensario prestados a los estu
diantes bajo el plan de la Cruz~ en' las distintas
especialidades podrán ser solicitadas directamente por
los asociados eh los dispensarios de este Hospital de
los médic,os especialistas de su facultad, todo~ los días
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excepto los domin
gos. ' Caso de Emergencia serán atendidos en cualquier •
mome"nto .de . día o noche. . ~

*,

FLASH! - Papel de Escribir Personalizado-con su
Fotografía. Solamente $1.25 Caj,'lI de Introducción-Co.
misión para Agentes•. Ordene su Caja hoy lUismo a:
Pan American Distributing Co., P. O. Box 3271,
Santurce 29, P. ~.

(El Paraíso Del Atlántico)

El L~gar de Simpatías del Público Puertorriqueño

BAILE TODAS LAS -NOCHES
DOS .ORQUESTÁS

Ei Sensacional Conjunto

CASINO DE LA HABANA
y la

ORQUESTA DEL ESCAMBRON BEACH CLUB
~ con RAFAEL DUrnDSNE

Uésazo Concepción y su Maravillosa Trompeta . * t
y Fausto Delgado -(d Ruiseñor del Trópico)' j

,-:--~-------.--,..-~.;----~--:...~----_----!~.~\

Baloncelislas UPR Juegan
Ma~ana (on US Marines

Ma,fian:t a las cinco y media de
la tarde el equipo de baloncest:> de
la Universidad se enfrentará al U.
S. Marines, en la cancha de la Ba
R N¡¡val. El U.S. Marines ha dl;
rn~strado ~er uno de los equinos
~us .agreslvos y potentes de las
~~n:as Armadas destacadas (n la

Estudiante Cubano Contesta A La Asoci~.c;ón P'Q-Esti dicJaJ••• La D~~~S~e ~aeP~~!as!~a ...
(Viene de la pá,1na 4,. . . ó G S aliento. al vernaculo. Por eso se al-

'on "dad cubana frases como ~tud d la cual Cuba y Puerto Rico combe' leron el nacionalismo de ;~rpren 'er al Dr. Ram n ra~ :n zan en los establecimientos e¡colao
::~: '~~eleamos en éuba para ase- "reciben no:,es y balas sobre el mis. otros tiempos ¿por qué se empelian. ~1artln con tan absurda cl;leslión:s res del pais, jóvenes en cuyos Ia
gurar. con la nuestra, la indepen. mo ca 'az?n '. Po~ ~sto, por lealta~ en ~c •.caso. en hacEr gala de un tnt~r.' l' volve~ ha.cla atras la ma- bias flo!ece una jerga horrible. es
dencl, hispanoamericana", De. las a la ~)nclencla vlgllan.te de ~éC1. naclOn:llIS~? tan estrec~o como ~s- qutna ~e ló hIstorIa Y poner s~bre pantosa. Y esos estudiantes-naci~
An~;tlr' dice: "Como tres guardia- ca Hls'lana; por fIdelidad al Ideal te que califica de tndeblda una tn- la cer ~ de Cuba un yugo ~eme)an- dos a la cultura en un clima nada
ne<" d la América cordial y ver- anti~lano de Hostos y. Ma;t1; por tervención que ~l pasado y el pre- te a aq'lel del cual se sa~udló con el favorable al ejercicio de la propia
dadera, que sobrepujará. al fin, a gratitud a los puertorrlquenos q~e. sente. v .e.l fut.uro del ~un~o, no conc~so de norteame~lcan.?s, sur- lengua-confunden luego su misi6n
la América amb:cíosa. las tres An. abandonando sus hogares ., pat~la. :ólo )usliflca••m~. que eXige. _ am~:IC'lnos y puertor~lquenos. . y se pierden para la dignidad del
tillas q.le han de salvarse juntas abonaron con su sangre la semilla En esta Isla dl)o Jorge Manach. Yo a: , a Puerto RICO. Por casI. . terio
• j~tas han de perecer. las tres de la libertad de Cuba•. los señores t::l cuban~, que "la. ~ntill~nidad no ' años he vivido en e~ta isla hos- .n~~:ra 'ue Puerto Rico acusa un
viglas de la América hospitalaria Massó y Azcuy que, dicho sea de es mera figura retonca smo laten- pi"laria Yo admiro smceramente . . q • . h 1
Y dur ,le las tres hemanas que de p::.;o comulgan con el ideario poli- te comunidad de recuerdos, espe- a Puert~ Rico ~omo pais que a pe- renaCimIento politIco. a ora que. l!
SIGLOS ATRAS SE VIENEN tiro del Partido Revolucionario Cu. an' ::.' e ideales". y porque es la- , r de los ":lesares conse~a sU per- Isla revela un c,.vlsmo templado en
C\MBLANDO LOS HIJOS Y EN. bano que es la continuación en el tente- esto es. participio activo- in latin<.. su fiso~omia hispana. Yo la acción herólca. ahora que ~~
VIANDOSE LOS LIBERTADORES presente del que fundara MarH. in- . miel'tras sea latente esa comuni- sé qua ei pueblo de Puerto Rico es consenso de las volu~tades progre7
las trp} islas abrazadas de Cuba:' tervi!1ieron en los asu!1tos de Puer- dad de recuerdos (pas~do) de es- ~n p~e"lo culto que "tiene todas sistas del pals anuncia. nuevas al,.
Puert 1 Rico y Santo Domingo", Y to RICO. y- por esas mismas razones peranZE- (presente) e Ideales' (fu- las vi"¡udes necesarias para la con- bor.adas. puede pedlrse--a nuestros.
aña Ir' "Cuba y Puerto Rico son. ~s senclllame!1te ~esc?ncertante que turo) y mientras haya un cubano quht y cl mantenimiento de su legisladores. a nuestros educadores.
precisamente. indispensables para )óvenc umversltanos pr~testen que piense y sea capaz de amar liberta.... y por aquel amor, por a nuestra e~~te culta-e¡.ue se u~an.
la seguridad. independencia y ca- de que haya cubanos que se mte~e- hatra un cubano que se i.nterese aqueIJ admiraci6n y por este sa- n la guardia estableCida por, el.
rácter definitivo de la íamilia his- sen en los ~sun~os de Puerto RICO en los asuntos de Puerto RI~o. ber se me oprime el alma, con la dec'oro de la nca lengua cervantma.
»anoamericana en el. Continente, ~uando la t.l~tona del proceso de la Esto en cuanto a la resoluc.l~n de opresi6n del dolor. cuando pienso ¡Por el decoro del vernáCUlO:
donde JOs vecinos de habla inglesa mde~endencla.~e CU~13 presenta protesta. ~a otra-la d~ petlcl6n- en lo 1",e dirá el pueblo de Cuba ¡Por la defensa de nuestra len
codicia' la llave de las Antillas pa. u!1~ mtervenclOn .cont;nua y mag- casi no eXige comentano. Releyén- cuand lea en la prensa las resolu- gua! ¡Todos en un solo h,az en lu-J
ra cerrar en eIJa todo el Norte por nülca de puertorrlquenos.. dala se me p.resenta el siguien.te d.i- ciones que j6venes universitarios cha por nuestra más preCiada jOYI\~;_
el Istmo y apretar luego. con todo Est~.3 razones tienen su ralz en el lema: '1 e. Simplemente una ~roma puertorriqueños han tomado. Me
ese peso el Sur". "Si quiere libero pasad,'. Pero hay más. Hay otras de la Asociacl6n-y las iromas sc due'~ qtie Cuba pueda poner en te·
t~d nuestra América ayude a ser q';e tienen su origen en el presen- us::.n cuando los argum~ntos esca- la de j'licio o cuestionar el sentido Varios Equipos.
libre a Cuba y Puerto Rico". te. sean- o, por el contrarlo, es reve- c:..~ responsabil!dad intelectual de • •

y hay más. muchos más. motivos laci6' de una fatal improvisaci6n los jóvenes estudiantes de_ Puerto
de carácter hist6rico que justifican Por<;.ue mientras exista una ca- y de una absoluta falta de medita- Rico si los juzga por el espíritu
esta intervención de los jóvenes cu- lonia de América nuestra tan loa- ción .obre las distinciones funda- de es .s resoluciones. Me duele ver
.banos en los asuntos vitales de ésta ca d~mocracia tendra un borr6n; mentales que existen entre el pro· COtrO ce trata de desviar el curso
qu•• e nuestra Isla hermana. Con porque el equilibrio de América no blem- politico de Puerto Rico y la natu 1 y sagrado de una tradici6n
~sto pondria en las manos de los tendrá garantia mientras haya u"a sltua-' 'n política de Cuba. Yo. que profunda. echando sombras de irres
ml~mbros de la Asociación autora cale,,' y porque se sabe que una e:-o.er v amo al pueblo de Puerto ponsabilidad sobre cosas que obe
de la. resoluciones el libro. ya ci- de las causas eficientcs de la gue- Rico y que sé de la scnsatez de los -tecen a un claro sentido del deber
tldo (¡Hostos, Apóstol) donde se es rra es el sistema dc coloniaje y jóvenes universitarios de Puerto que impone la historia pasada a
tableC' '. "n claridad la participa- porqu ardientemente esperamos Rico. a,lIe ese dilema, opto por' lo los hombres que hacen la historia
ció" que el ilustre "ciudadano de que es' .. guerra. en la cual muchos prime·o. pre~ertc y de la gratitud para aque
Amér;ca" tuvo en el. proceso que jó- n puertorriqueños han muer- Vcam'!s la distinción rundamen- lbs que no' ayudaron, ayer, a ser
culmina cal) la rcdención politica too sea 'a última guerra se justifica, t:il entre Cuba y Puerto Rico Y el lo que hoy somos.
de Cuba. no s6lo que los cubanos nos intere- asunto este de la soberania. Desde , . . . ..

Si la juventud universitaria cu- sernas en las cosas de Puerto Rico. el 1908 Cuba se CO:lstituyó cn Re- SI la p~sJOn, que dlflellmente pue-
bana. que conoce la historia de sino c.ue todos los paises de Amé- pública y eligió su Presidente. Ha- de I:r~dlarse dp. la~ c~sas y de los
Puerto Rico y Cuba; que no igno- rica Latina se tomen igual interés ce cuarenta y un años que Cuba sentlmle,:,t?S de la :>atr13 .m~ h~ he
ro la' deuda de gratitud Que tiene y se t. daudiria que la Asociación retolvi¡\ su problema politico en lo c~o cse:lbll; al~una frase ~Irvlente
contl'3ida can Puerto Rico desde Pro-Es~"didad, lejos de enviar al que se refiere al derecho de gober- ~Ido mi mas sll~cero_ perdon a los Cecilio Arrastia •
que hombTes como Rius Rivera. Cong~eso americano una resolu- nar: _ 'or si sola. El caso de Puerto )óv~ne:,puertornquenos que. con la Estudiante cubano en el Semina-
Has'" y Sotera Figüeroa consa- eión pidiendo estudien la posibili- Rico es diferente. Pta. Rico cs, po- me)or.'O tal vez, tomaron esas re- rio Evangélico de Puerto Rico.

• rarOl sus vidas a la causa de ~~~i~:"o~,::a:e::l~::::i:~?g~e~::a~ liticamente hablando-y esto lo di
Duestr:. l,beración politica. no se ese c-"rpo legislativo que decida go ca dolor en el alma y sin des
preocupa en los asuntos vitales de cual h3 de ser el "status" definlti- precio oorque yo amo a Puerto Ri-
Puert Rico esa juventud cubana vo de Puerto Rico. co- la tragedia de América Latina.
eslr.lrla traicionando los sagrados T ~ tr¡.gedia es la de la nada; la de
princi~ .os de politiea antillana de El pasado y el presente restan to- estar bajo un Congreso. reunido
Duestro !I'larti y estaria tratando de do V" ,r a la frase de la resolución: muy l~jos'de aqui y dentro del cual
deS'Tiar la corriente poderosa d~.. "El debido intervencionismo". Si hay intereses creados de mucha
una larga tradición histórica en viro 1105 estadistas de Puerto Rico tanto fuerza. que no ha querido, hasta' el

presente. encararse con honradez y

Muestro Espl'r"ltu De. . . franqueza al problema de Puerto
Rico y darle una solución. Y ese

«(Viene de la pá:ina 3) Congreso', hace de Puerto Rico al·
solo sitio, resumidor de todo el azul ;0 que tiene que entristecer a los

yaronil, que Puerto Rico ha sido de nuestro afecto, de todo nuestro puertorriqueños que. con buena fe
.iempre libre. Libre en su espiritu amor, que enciende la divina luz Y crey'!ndo en sus hermanos de pa·
'7 ante la justicia divina. Nosotros de un ideal, que hoy casi tocamos tria, piden la soluci6n del status
no hemos sido posesión de nadie. con las manos, la estrella simbóli- polltico d~ Puerto Rico. La solu·
Dios bien lo sabe, que si en la dura ca de nuestra libertad. Esa estrella cl6n d~ la cosa politiea de Cuba es
realidad he",o; estado sometidos. será la que alumbre nuestro desti- "palabra dicha"; la de Puerto Rico
desd~ ~ue c?n 'la espada nos llegá no. porque es sólo dentro de la jj. es palabra por decir; lo de Cuba

ll~ cCrluVzlle,znaef'oor'n",oadnetesespdaedallyegaaerrnaons bertad que podremos ser di.gnOS cae en terreno del pasado; lo de
u • o Puer') Rico en tierra del futuro.

cristianos nuestros indios, en la Ihermr.:-.os de los hermanos hbres Molestar al Congreso de Estados
hospitalidad del mártir Agueybana. de la raza. Unidos con tan infantil resolución;

Puerto Rico fué cristiano en su -=============;:::============::;
~mpJe. rudo e incullo corazón pr~ r
cristiano. ,.

Tal vez por tal actitud innata en
nuestro pueblo, un trueno de Es
paña. Fernando V. el católico. nos
otorgara ese, nuestro simbólico es
cudo. donde un humilde cordero
;yacente, expresa en su mansedum
bre. el 'alma cristiana de mi Patria.

y es así que ha sido este pueblo
de Puerto Rico, manso, bueno. hu
milde. lllgar hóspito para todas las
razas del mundo. Fértil a toda plan
ta honrada y laboriosa. Para todos
ha sido como una nueva tierra de
prc úsión. donde el sol benéfico y
.incero de un Dios humano y redi·
vino, ofrenda el cálido pan de su
bondad y de su gratitud, para fun·
dir en una sola llama la fraterni·
dad del mundo.

Hoy, después de tanta oscuridad
7 desamparo. -se esclarece de nuevo
el horizonte y vemos que en nada
ha decrecido la probada reciedum
bre de nuestra estirpe hispánica. Y
el volverse todos los caminos diá
1anos. claros. alegres como un ama
necer. todos parecen conducir a un

\.


