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El joven Carlos !lastlán Ramos.
presidente del Consejo, estima ··que
de no recogerse más de mil quinien
tas firmas de cinco mil estudiantes,
sería un índice muy pobre del espi
rilu de cooperación del estudianta
do universitario".

"Sabemos que muchos estudiantes
están en actitud de cooperar", con·
tinuó manifestando Bastián Ramos,
"pero aún no hemos llegado a ellos
y todavia no nos han dado autoriza·
ción. Sin embargo no nos cabe duda
del deseo de cooperar que anima a
todos los estudiantes en esta obra
generosa que constituye un deber
moral nuestro. Estoy en la completa
seguridad que el resultado de esta
campaña lo demostrará".

de la Universidad de Puerto Miércoles 21 de febrero de 1945.
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El Con..,jo de E¡;tlldiantes ha es
tabl!cidci varias rN: s en los pasi
llos de los edlfici -,s principales de
la Universidad para que aquellos
estudiantes que aún no han firmado
las planillas para donar un dólar al
fondo de 1:1 \.r :timas del incendio de
La <"es. lo hagan a la mayor breve·
dad posible.

Hasta la fecha los miembros del
Consejo de Estudiantes han recogi
do innumerables firmas de los cstu·
diantes. Sin e,nbargo, muchos estu
C:bntes tamo ce la sección nocturna
con10 de la ~il1rna. no han contri·
buidO( no lo han hccho así debido a
q. no han tEnicio consigo la tarjeta
de indentificación para anotar el
número a~ignádoles en la matrícu~

la.

Consejo Desea R~oger 1,500 Firmas
Donando Un Dólar Pro Ayuda Lares

-.'.

Senador Langer Escribe
APresidente Estadoislcu '
De La Universidad
. Dennis Martínez, Presidenta

de la Asociación Universitaria PrG
• Estadidad, recibió recíentementQ

una carta del Senal.ior Willi,:.,m Lan.
gel' (Republicano flor 'Dak,'t.1 del
Norte) en la que le comunica que
volverá a presentar en junio su pro- ,
yeeto dándole la estadidad a PuertQl
Rico, Información en ese sentidD~
suministrada por .Torge Lóp~~ s...
cretario de la Asociación U"utver
sibria Pro Estadidad. '1

"Veo con gran placer," dice el
senador en su carta", como ustedell
mantienen su interés. "El proyec~

concediéndole la estadidad a Puert4il
Rico fué presentad"o en el Senad.
de los Estados Unidos el 18 de Feo
brero de 1943 pero dichb el1l!fl1l1'
nunca tomó acción sobre él. .

El, senador Langer fué Gobern..
dar de su estado por dos periodoi.
consecutivos, del 1933 al 1939. Anlel
había sido Procurador del 19~ •
1920.

Es un graduado de Leyes de la
C.lase d~l 1905 de la Universidad 'd.
Dal.ota del Norte. Tiene un Bachl.,
l1erato en Aries de la Unlverliidail
de Columbia en la ciudad de NueVII
York•. ,

Es casado y tiene dos hijos. Na
ció en Everest,'Dakota'dl'>l Norte'em
el 18M. . " -. , •

Dra, Arce De Vázquez
(ita Señoritas AReun~ón
• La Doctora Margot, Arce de
Vázquez. celebrará una reunión

i "to:1~1:ls señoritas de la Hniversidad
que tengan interés por los proble
mas de Puerto Rico y especialmen
te~ sobre su suerte futura, pasado
m2fíana víernes. El 9ctO tendrá lu
gar II las 4:30 P. M. en el Salón 16
del Ecllfkio I'edrelra. 10,1 ... _

Teatro Present~rá "La Vida Es Sueño:' Janice Mitchel Rafael Laga res
Durante Los Dlas 23 Al 28 De .Abril y ( '1 AI-· E" T M
sJ~Ñ~'os~~~ci;~es~~ta~~ ;?~tbl~~ escéni:a ~ el movimiento d~ la obra, ar wln n eatro artes

. ,. . . La senanta Franco velara por el '
uDlver:llano durante 1m; dlas 23. sonido, voz y actuación. El próximo martes 27 de febre· Mozart; Pace mio Dio de Verdi;
24 y 2J de abnl en funclO~es noc- Rafael Cruz Emeric, quien en ro Actividades Sociales .de la Uni. Aria de "BuUerfly" de Puccini .
tur~'>S. come:,:,ando a las 8,00 de la otras ocasione; ha construido varios (onel"erto Del (oro. \'ersidad, bajo la: direCCión de don catare Pusilesco (canción napolit&-
noc1,:e. TamblCn el dl:.ector Leop.ol- decorados, trabajará de 'ayudante José Gue:ts, presentará un progra· A cargo de Rafael Lagares; Pes--
do S. Lavan~ero. ha flJa~o tentativa técnico. Como ayudante de escena '"'"~ ma de canto a cargo de la soprano na) anónima); Mal d'amore de Bu.
mente tres iuncJOne.s dIUrnas para actuará Juan Boria. Por La NB( Sera' .Tanice Milchel y del tenor Rafael ci.Pescia; Aria de Rodolfo d.
el 26, 27 Y 28 ~cl mIsmo mes.. El catedúlico visitante que dicta Lagares con el acompañamiento del "Bocheme" de Puccinl.

E! Sr. San~lago Lavand~ro !1.1Z0 clases en el Departamento de Es- Rd" d P WNEL' pianista Cad Alwin. ' - A cargo de Janice Mitchel: One
vanas alteracJOnes en la aSlgnauón d' H' .. 1 S P d S a la o ordefinitiva Y linal de los diferentes t~ lOS .lspa!,lcos. e r. e ro ' ~- , La criUca ha elogiado muchísimo who has yearn'd alone di Tchal~
paneles de la obra a presentarse. lma~, d~scutló con los a~tores ~nl· a ambos cantantes. Carl Awin fué kowsky; Lullaby de Reger; J'al

La caracterización del personaje vers~tanos el asunt~, l~ ~deologla y Esta noche a las diez y media co. durante muchos años Director de pleuré en réve de George Hui; Aria
principal, Segismundo, la hará el demas concept?s fllosoflc.os de la menzará el concierto de media hora la orquesta de la Opera de Viena y de la ópera "Louise" de Charpen-
señor Lavandero y no Alberto Za· obra. Esto se J:IZO con el fm de que que el Coro de la Universidad, bao ba dirígido la orquerta de la "Cj· tier. - ,
yas y Eugenio Iglesias, según se ha· lo~ .ac~ores esten completam~nte fa- jo la dirección de Augusto Rodrí- vic Opera" de Chicago. Duelo del tercer acto de Travia-
bía anunciado anteriormente. San- mlhanzados .con el p;rsonaJe de la t '1' . 1 d d ~ . ta de Verdi por .Tanice Mitchel .,
tiago La\03ndcro, también reconoci- obra que representaran. guez, ransml Ira por a ca ena e El prooram:, .que se eJecuta~á,~a Rafael Lagare!
do acial', trabajó en el Teatro onda corta de la NBC. n?c~e del proxlmo ,martes esta di·
Uni'lersltario el aflO pasado en Pro. El programa podrá ser sinton1. vidIdo en cuatro pa:tes. ~urante to·, A cargo de R'afael Lagares: Cie1lJ
hlbido SuIcidarse en Primavera, zado localmente a través de la es- to el programa Jamce Mltchel c~n- e Mar de Gioconcla de Ponchie1ll;
obra en que personificó al docror tación WNEL. En onda corta puede ta 8 solos y Lagares 5. Ambos eje· ~~~~ é Mobile. de Rigoletlo d.
Rodas. sintonizarse a través de las siguien- cutan dos duetos. Dueto del tercer acto de 'l'osCa de

Los jóvenes actores' Zayas e Igle· tes estaciones: A continuación damos el progra· Puccini por Janice Mitchel y Rafael'
sias. por otro lado, representarán a Banda 25 metros: WNBI, Il870 ki. ma completo: Lagares.
Astolfo. Rosaura será interpretada . A ,cargo de Janice Mitchel Caro C d b •por Piri Fernández Y Alicia Bibi. lo ciclos: WCRC, 11830 kilociclos: amo e costum re Sera necesa-
Joni. mientras que la personifica. WRUL, 11730 kilociclos. Banda 31 Mio ben de Giordani; Cavatina de rio presentar la tarjeta de indenfi,.
ción de Estrella recaerá en .Maria metros: WGEO, 9580 kilociclos; la Condesa de "Bodas de Figaro" de ficación a la puerta del Teatro.
Judilh Franco y Milagros Carrillo. WLWO. 9690. kilociclos; WRUS,
Anteriormente se informó que la 9700 kilociclos. Banda 38 metros:
señorita Franco haría de Rosaura y WC,N, 7805 kilociclos. Banda 41
la seiiori\a Eibiloni haria de Estre· metros: WBOS, 7250 kilociclos. Ban
l.? da 49 metros: WRUW, 6040 kiloci·

!. El reparto final de los carácteres clos y ~LWK, 60S0 kilociclos.
,,-- q'[;'c dialogan la obra de Calderón

10 constituyen: Segismundo. Sanlia· Los números a ejecutarse son los'
go Lavandero; Rosaura Firi Fernán siguientes :Crueldad , yaravi perua-
dez y Alic13 Bibiloni;' Clarin, José no de Mariano Melgar; Borrachita,
Luis Marrero y Ubaldo Anglada; canción mejicana de l. Fernández
Clataldo. Corlos Graciani y Héclor Leopoldo Santiago Lavandero Esperón; Mayar!, lamento esclavo
Barrer::s; Astolfo, Eugenio Iglesias del cubano Armando Oréfiche; O
y Alberto Zayas; Estrella. María luar do seriao, canción popular ora
Judilh Franco y Milagros Carrillo: Teatro UPR No Montara' sileña.
Ba!ilio. ~'íarcos Colón. Del resto del HOY: La Doctora Con~ha Melén-
conjunto de criados, soldados, músi· Ob E ' t I Blanco y negro, milonga popular dez dicta su tercera conferencia del
cos y cortesanos han sido escogidos ras xpeflmen aes- unguaya; Un DIálogo, danza puer cursillo sopre la poética de Evaris-
Arturo Janer. Rafael Cruz Emeric, • torriqueña de -Juan Morel Campos; to Ribera Chevremont. Estudios
Migucl Eauzá. José A. mazo Luis Durante Este Semestre Los Carreteros, motivo de madru- Generales 1, a las 8:15 P. M.
C~rle, José González Johnnes. Aún gada de Rafael Hemández'y Ritmo VIERNES 23: Contmuaclón de 'la
f3!lan por asignar papeles similares Con molívo de los preparativos Ardiente, danza puertorriqueña de Conferencía sobre Rumbo de la Culo
a estos últimos. para montar la obra LA VIDA ES Au~sto Rodriguez. ' tura Puertorriqueña por el Doctor

El director Santiago Lavandero SUE&O. el director del Teatro Uni· Angél Mergal. Auspicia la Fraterni·,
desi-:;nó como co-direcrores a Maria versitario, Leo~oldo Santiago La· ( I P L E dad Evangélica en .Taner 1 á las
.tudith Franco y Alberto Zayas, amo vande:o. decidió no, presentar el Oeda ara ares n 4:30 P. M. , .•i \
bos estudiantes de dirección eseénl- anunCiado programa de obras fOX·, 'E I UPR SABADO 24: Celebración de las

-ca. De acuerdo con los planes traza· perime~talesen esW Seme~tre. Escuela lementa competencias de Pista y Campo In-
dos por Lavandero, Zayas estará a - El senor .:r:avandero conSidera que tramural comenzando a la 1:30 P.
cargo del efeclo de la composición la confecclOn de tres obras cortas Una colecla para ayudar a las vk M. Competirán todas las Facultades

dirigidas por los dos estudiantes
que toman cursos de dirección eseé. timas del fuego de. Lares se está universitarias de Rí) Piedras.
nica. restarla mayor perfeccí6n a llevando a caboJ)or los niños de la SABADO 24: Programa Club Psico
la interpretación de la obra de Escuela Elemental de la Universi· logia por la estación WIAC, a la
Calderón de la Barca. No obstante. dad, según ha imormado la señora 1:45 P M.: Página Poética: por el de
el drama habrá de ser ensayado Juana Rodríguez, principal de ,di. clamador universitario, Jase David
tntensamente durante dos meses. cha escuela. Vargas. Sección Ciéntifica: "Como
-roda el trabajo tanto de los parli- Esta aclividad surg¡,6 como un de· Ser Más feliz." Sección Musical.
clpantes como de los directores se seo espontáneo de los estudiantes. MARTES 27: Recital, de canto
concentrará en la nueva producción. Hasta la fecha 'se han recogido tra· auspiciado por Aclividades Socia-

'En vez de producir las obras, coro jes de niñas y señoras, zapatos, ca'o les en el Teatro 1\ "las 8:30 P. M.
tas, ,los direclores noveles Maria misas de hombres y niños, medias Participantes Janice Mitehell, sopra
Judith, Franco y Alberto Zayas ac· y frisas. ,Se' ha recolectado además- no y Rafael Lagares,', tenor, con
tuarán 'como ca-directores, do: LA 13 ,cantidad de diez dólares y cua· el lI.compañarnlentr. de Carl,Alwin
VIO'" ES SUE&O.' 'renta cenIa""" Diaulsta. j -'. , .;-. ,- .,', '. _.' '

. ',



Trabajo Social Recibirá
Solicitudes De Admisión
Para (urso De Verano
(ENVIO DEL DEPART.-\IHENTO:·

DE TRABAJO SOCIAL) .
El Departamento de. Tr:>bajo So.'

cial de la Universidad de Puert()
Rico desea recordar a todas aquellas
personas interesadas en estudios de'
Trabajo' Social durante el verano
que el último día señalado para la
radicación de solicitudes es el dia
15 de marzo de 1945. Los impresos
de solicitud deberán adquirírse por
petición al efecto ante el Departa-
mento. '

Por disposiciones re~lamelltaria.

vigentes los candidatos a admisión
deberán llenar los siguientes Il!"qui
sitos•

Ser gcaduado de lUl colegio o IDli.
versidad acreditada. Someter copia
certificada de los créditos de cole.
gio o universidad y presentar un
certificado de salud expedido por
una Unidad de Salud Pública.

Celebrar una entrevista personal
con el Director del Departamento y
lln miembro del Comité de Admi.
sión. Cumplir con las otras reglas
y disposiciones que gobiernan a los
estudiantes que se matriculan en la
Universidad de Puerto Rico.

Por la naluraleza de la profe·
sión de trabajador socl1l.1 los camii·
datos serán selecciom¡dos, aba,.
de lm récord meritorio en SlIS estu
dios de colegio y de característica,
deseables de personalidad. .

Miérc()les 21 ·de febrero de ·1'9~5.

Mínima De Pedreirai,Biografía
-----::--::---..:-:;-:--;;::::;::-~:;::-~=.

LA TOR'RE

8o~iemoCaladá Apliclble APuerio
Ilice» Dice El Dr. R.. Soltero Peralta

Por Félix Franco OppenheiLtr se por la literatura, no lo sabemo'. do de Maestro en Artes " Puert,)
"'La! independE'ncill no significa Un año dupués de la jr.v~~itn pero sí podemos asegurar que lO Rico, es nombrado Director d~1

~(lrael6n. aignifica reconocimiento Canadá es indudable QV. se poaria yanqui a Puerto Rico, nace n 0- n~uy temprana edad empezó a seTl - Departamento de Estudios Hispá.
do Ilutoridad", recalcó el Dr. Rafa- estllblecer "CjuL nio S. Pedr.ira, el 13 de -junio de tir el impulso milagrero del escn- nicos. el cual diri::e hasta .u muer·,
,,) Soltero Peralta en fU conferen- 1899, en la entonces romántica y tor nato, Comenzó siendo. poeta, te. Es de notar que este Departau

da .-1 "iernes 17 ante la Sociedad El Commollwealth romo al_tema amurallada ciudad de San Juan pero nunca qui~o publIcar lIbro al- mento ha adquirido renombre con.
lntle.llendentista Universitaria. El de Gobierno Bautista. Sus padre~, don -",Iberto guno de versos, tal su modestia Y tinental, Y hoy un "Master" de di.
Sr. Soltero Peralta hizo un análisis En un arllcul.:l publicado en "El Pedreira y doiía Isabel paarro. respeto. cho Departamento es de suma tras-
,Iel Ilstema de gobierno del Cana- Mundo" de junio de 1936, el señor Su niñe" transcurrió solazada y Cursó estudios elementales Y ~e- cendencia y se consi~ra un alto '
,1;\ Y la aplicabilidad de éste a Muñoz Marln está de acuerdo con- normal comQ la de cualquier niñu cundarios con bastante aprovecha- galardón. Las monogra as que fue
Puedo Rico. También comentó am- migo. La colonia no puede perdu- de su época. Sólo se cuenta de HIS rr.iento; ya para el 1918 se gradu.a- ron publicadas siendlo ¡:;'l.ntonio S,
;lllamente el mensaje del goberna- rar ni podrlamos permitir que pero frecuentes pa~eos, en tiempos de ba de escuela superior y un ano Pe(reira su director, e a~ :;anadQ
,Ior TUg\vell a la Asamblea Legis- durase. "La alternativa de Estados vacaciones, a Cayey, única nota ex- después ingresaba en. la Univ.ersi- renombre, seriedad y PIres glO.
!aUva cuando ésta abrió IU lesión Unidos es independencia o colonia", traordinaria en el registro de su d~d de Puerto Rico. En la Umver- Debemos hacer resa lar que ell
'lrdlnaria del presente alío. decia Muñoz. Pero Puerto Rico re- primera edad. Fué en Cayey donde sidad nbtiene su diploma de Nor- ~u estadia en Zstados Unidos, Pe.

A continuación, publicamos una futa la colonia. La independencia es tomó su prime.ra comun,ión, siendo mal en 1920. dreira logra integrarse como eru-
IIlntf'SUl de la conferencia del Dr. la única ~olución sin peligros o con a su vez .camp? abierto a sus. tra- Como Antonio S. Pedreira era dilo e investigador. Ya para e~.
SoltE'rO Peralla. ellos". (El Dr. .soltero citó el ar- vesur~s. lllfanhles. . ~orprendlen~o adicto al estudio, a más de ambi- entonces publica su ensayo da

Ill.!>tema Autónoma Canadlen.. tículo como un razonamiento del por JU?llo y expanSlOn el a.~orml- cionar llegar a ser hombre útil a hondura fiIológic~, :pe I~S N~m.
problema politico de Puerto Rico). lado RI~_ Turabo en comp~ma de su país, ese mismo año tué nombra- bres de Puerto RICO. ('n ancas el".

Can;¡l!a es completamente libre, La autonomIa es un fraude o un olros nmo_, a tornar el bano r('gO-1 do Instructor de Literatura en )a Pa., 1927. Este folleto de ,·alor do.
:lObeflllla " independi ~nte. El Rey imposible porque Estados Unidos cijado. Universidad, preparándose a la cumental y científico le \·alió a
.10 Inglaterra viene" ser el simbo- (Pasa .. la página 8) El aclcale que le hizo interesar- par para oblener su Bachillerato Pedreira comentarios altamente
lo de unidad. lTugwell trata de en Artes, el que obtuvo en 1923. elogiosos.
¡)(lner un símbolo, y ese símbolo Siendo Pedreira maestro instruc- Transcurridos tres años. siemprd.
1.1l1ede f'er el Presidenle de los Es- RESOLU( ION tor, comprendió q. aún le faltaba desempeiiando;u ,cáte_dra de Esp~.
tndos Unidos), Pues bien, el hecho prepararse más seriamente, por lo iiol, publica en Espanol, a traves
,le que exista asociación con lngla- cual deseaba seguir estudios a'van- 'de la Editorial" Campos de San
lcrra y otros paises conocida como z:¡dos para ampliar sus conocimien- Juan, su primera obra medular.
la "Brítish Commonwealth ot Na- tos. Pero se veia imposibilitado de "Aristas," 1930, donde ~·a se pro-
tion", no afecta en forma alguna al Por: Edwln Meléndez Por fl.n Ileo~o'. baJ'ó del tl'el' apl'e- h~cerlo por ser !nuy reducido S\I nuncia un. escritor. ~abal con U!'
pueblo libre y soberano que es. Señora: • '1 n op o y hmplo
Esa organización es una organiza- Creo ver el asombro que causa- suradísimo y no tardó en estar a las sueldo, para aquel entonces so o es~ o pr l ltusiasm~ y prestiaio '"
clón Internacional que une " va- rá mi carta después de largo tiem- puertas de su casa. Tocó. Efectiva- ;l'~:t~il~~to:.l minimo que ganaba un cul~~~asl~r ~b!ener su doctorado.
"os países por lazos de sentimiento. po sin dejarle saber mi paradero. mente ..1 pueblo no habia cambia- , De esta época data una famosa Habiendo escnto varl~s. capitulas

Para 1927 la independencia de Ca- Anoche soñé con usted, madre, y do, su casa tampoco. crlrta suya dirigida al enton,ces di- Y acumulado datos sU~lclentes para
nada existia ya de hecho. En 1931 vi su rostro surcado por el tiempo. -¿Desea algo?-Ie interrumpió rector del Departamento de ,Caste. su obra "Hostos. .C.lUdadano d.
00 Ilprobó el estatuto de \Vestmins, Sentí sus manos en mi frente; tu- una voz femenina. Ante el asombro llano, Dr. Felipe Janer, quien des- (Pasa a la pa;ma 8)
'-r que le dl'o' sup~ema autoridad ve miedo .... miedo de seguir so- de una cara extraña balbuceó y lue·'" , -. go dijo: pués de leEr la carla y notar fra-
l)."IJ'lI ¡¡obernar sus propios asuntos, nando ....mledo de despertar. Lnego duras le tachó de bolchevique
n--de 1859 el Pa~lamento Canadien- surgió su imagen de las sombras del -¿Vive aqul la señora López? ses d"
"-",o , -Vivia, dirá usted. Esta casa ha- no obslante reconoclen o sus me·
10 fu~ autorizado a legislar en ma- infinito enlre jazmines que aroma- ce poco fué comprada. ritos y su just"" demanda, le acon-
teIla de tarifas-el derecho a im- ban mi soledad. Lo que poco anles -¿Recibieron aqui: ... una carla seja tuviera paciencia. Para ser
poner tributos a productos que oe me causaba temor era ahora pla- para ella? Pedreira considerado en sus re
Importaran de otros paises. Es le- centero. No duró mucho porque su -Si, hace algwlaS semanas, y nos querimientos era menester estar
Iblación de caracter extraterrito- figura se fué desvaneciendo y..... tomamos el trabajOo de entregar.la" mejor preparado, y feliz coinci·
flal. La participación de Canadá en desperté. Desde entonces la invo- d· r .deal inmediato
.suntos internacionales empezó mu- co. ¿Estaré orrepentido? Si. lo es· un 'Imigo de ella, pues no tenía t enCJa. eso e a su l. . '
ehos antes. Empezó con lo técnico toy ¿Acaso no lo está ústed de te. quién devolverla. ~nr ·una preparaclOn mas com-

'
terminó con el pleno dominio. ntaetrmLe"Paobrahn'd·joOn?é j~liljO~1 nuommb~arlezdcoe -¿Amigo? .•. ¡.sabe el nombre? p ~aja sazón es nombrado para

~ ~ > -Carlos TOfl'('s.-No bien habia 'canciller d.e nuestra Univer:;idad,
Los canadienses tratan " los in- la miseria huyéndole a la reali- oído el nombre salió disparado ha- el Dr. Thomas E. Benner, q. pro.

tlleses con las mismas medidas que dad. Quiero que sepa, madre, -que cia la casa de Carlos. Quien no es- yectaba una. reorganización en cier
• 108 ciudadanos de Estados Uni· no he tenido un momento de quie- taba en ella, pero 'no tardó en He- tos departamentos. Deseaba ade-
.los. Para los ingleses poder ser tud espiritual. Que mi consuelo es gar. más el Dr. Benner, crear el De-
e1udadanos canadienses tienen que un consuelo vano y ridiculo. Ridi- ..:.. ¡Carlos!! partamento de Estudios Hispánicos.
vivIr por lo menos cinco años en culo, como yo he sido siempre. Es- i ¡Ernesto!! ¡Qué sorpres~! Chico, Para dirigirlo, el Dr. Benner ha-
Qlnadá. De existir un gobierno asi pero sepa usted comprenderme y ¿qué te trae por estos lares, ingra- bia pensado en un puertorriqueño
en Puerto RIco, cada nortemarica- no vea en ésta una plegaria, pues to? de talento e iniciativa, y sobre
no deberla residir por lo menos no imploro una mano en mi arre- -Mi madre. Vengo a buscarla. todo tocado del aliento creador.
clnto años en la Isla. CLnadá tiene pentimiento. Supe que te entregaron una carta A oidos del Dr. Thomas E. Ben-
un Gobernador General que es nom No la puede olvidar, que envi~ para eJla. Carlos bajó ner llegó noticias de las inquietu-
brlldo por el Rey mediante el Con· Erneslo la vista:' des culturales de Antonio S. Pe-
llejo Canadiense. Este Gobernador Ernesto López espero im~(Íente -Carlos ml. ••. mi madre:..... dreira. Lo llamó a su oficina, le
.. limita a ser una fígura locial. la contestación a sU carta. Más pa· -Tu madre está recluida-ternH- explicó la necesidad ,de la crea-
Por demás Canadá tiene un repre- saron los días .... las semanas y nó Carlos-; hablemos de otra cosa ción de dicho 'departamento y lo
"Jltante diplomático en Washing- decidió ir personalmente. ver a IU y luego te explicaré. conveniente que seria para él ir a
t4lD, Parll, Estocolmo, Copenhagen, madre. No tardó mucho en prepa- -¿Recluída dónde? estudiar a la Escuela de Filosofía
Rl4l de Janeiro, y otras capllales. rarse y lalió en tren hacia lo que -AIIf, en aquel edificio de la ver· y Lenguas Romances de la Univer-

-,-,UeablUdad de ese Gobierno en el pasado había sido su hogar. ja alta-señalando una vieja verja sidad de Columbia.
• Paerto IUro En la larga travesía su mente vagó 'a través de 'la ventana. Pero s~ presenta una dificultad,

No hay duda que su listema de por el viejo pueblo natal. ¿Habría -¿Enferma?-preguntÓ. Pedreira no \iene en el ejercicio
aoblerno es aplicable" Puerto Rico. cambiado?' ¿Habrla vendido .u ma- -No. de su profesión los años suficien-
1'4>do lo que le necesita es el reco- dre la casa? 7'Ernesto observó la vieja "erja tes para gozar de licencia sabáti·
noelmlento de Estados Unidos a los No. No podía ser....era lo único desde la ventana y notó que pre- ca, por lo que tuvo que afrontar
(1.-reehos soberan4>s-poder estable- que le quedaba. Y II la habla ven- sentaba una inscripción. Sin despe- la situación con fervorosa heroi-

. ce.r farifas, para negociar tratados dido, ¡qué? La buscarfa )Jor todas dirse, salió fuera: Llovía. Una .lu· cidaJ cidiana. No obstante, la Uni
(4)& 4>troa países, renuncia de Esta- partel y cuando la encontrara la via que parecía quería borrar la íns- versidtJ le ofrece medio sueldo,
doo Unidos a legislar sobre Puerto estrecharf. entre sus brnos y le di· cripción sobre la verja arqueada, y con unos escasos ahorros que te.
Rleo. Mientras los productos de Es- ría: al frente de un edificio arcaico ano nia, se marchó a la Universidad
lodos Unido. entren libremente a -Madre, IUS sufrimientos han tiguo. Dccla: ASILO DE _DEMEN- de Columbia, pagándo!e, la Casa
~:rlo Rico.. no podem4>! pensar en acabado; de hoy en Ildelante viviré TES, Y más abajo. SE PROHIBEN de España la matricula inicial.
lA IndustrlaIlzación. El gobierno deplll'a servirla. LAS VISITAS. Al retornar Pedreira con IU gra-

'.

La Librería RODRIGUE~ NIEVES
Está abierta todos los días labo~_ablés y. días festivos y ta,mbién todas
las n~he8 h.asta las 9:00 P. M

. Empiece a formar su Bihliotec~

La Librería RO'DRIGUEZ NIEVES
En Brau 53, en San Juan

Le ofrece Jibrofll de los siguientes.autores: Ortega y Gasset, Unarnuno, H.
G. WelJs, José Enrique Ro~ó,Tomás Mann, Eduardo Marquina, Benito
Férez Galdós, Reyles, CiJ.:o Alegría y muchos más.

- \ J (r j • I ,., L.
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mendaciones qUII deseen hacer fA )...
Administración 'y que dem-andel.
más pronta atención. ,

Las mismas deben de hacersa pOr
escrito con todas o el mayor núlllt't·
ro de firmas de la clase, da mollo
que quede démostrado que tal pro'·
blema, petición o recomendaci6n ...
de toda o la mayorra de la clase.

Esa!l demandan del estudiantllclo
serán sometidas a un cuidadosC». J'
detenido estudio en el Consejo 400
de tendrán audiencia todos los es·
tudiantes que tengan recomendacle
nes o sugerencias adicional.e. IJU&

hacer.
También nos asesoramOll con por

sanas capacitadas que objetivamell
te, con ímparcialidad y conocimien
to de causa. nos d~n SUs consejo.
y nos ayuden a seleccionar por SU~

méritos las peticiones verdadera·
mente válidas que demanden mS•
pronta atención de las autoridadeJ
Universitarias para elevar, ya debi
damente. estudíada. y substancIa
das, las demandaJ! colectivas '1'1
estudiantado a la considerael611. ••
la Junta Universitaria.

•

Sigue Vacante Presidencia Consejo
Mayagü.ez; Cam~il. Diez CoRsejales

Avenida Ponce de León ·155

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

Carlos Bastlí... ]tamos

HOSPITAL SAN JOSE

curso general de la geografía' 4a
Suramérica y el Caribe. Cada cur
so recibIrá tres horas de crédito.

La invitacíón. sugerida por .i
Doctor Rafael PícÓ. ex-catedrático
de Geografla en la Universidall ,
Presídente de la Junta de Planea,
responde al propósito de desarro
llar. la división de geografía de la
Facultad de Ciencias Sociales y fo
mentar el interés por los paises de
nuestra lengua.

Fred CarIson nació en Pittsfield,
Massachusetts, el 24 de octubre de
1892. Obtuvo el Bachillerato en
Ciencias del Colegio de Estado de
Massachusetts en 1918 y pasó inme•
diatamente a cursar estudios 5Upe
riores en la Universidad de Har·
vard. En 1922 la Universidad d•
Cornell le confirió un doctorado en
Filosofía. Díez años después cursa·
ba estudios avanzados en la Uni
versidad de Georgetown.

.AVISO A LOS ASOOIADOS A LA ASOOIAOION DE De 1920 a 1922 fué profesor d.Geología en Cornell. En este últl•
/ SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO mo año contrajo matrímonio con la

señorita Ruth Irene McKeever ,
(ORUZ AZUL - BLUE O~()SS) pasó !I la Universidad de California

a explicar una cátedra de' tecnolo-

f; ~, Los servicios de dispensarle prestados a los estu- gía de suelos. En 1923 pasó a laUniversIdad de Estado de Ohlo.
diantes bajo el plan de la Cruz Azul en las di~tintas Esta no es la primera vez qUe el
especialidades podrán ser solicitadas directamente por doctor CarIson ejerce su ministeriol como catedrático visitante. En eñe.
OS 'asociados en los dispensarlos de este Hospital de anteriores ha dictado cursos de Geo-

los médicos especialistas de su facultad, todos los dias grafia en las universidades de M..
~e la semana de 2:00 ti 6:00 P. M., excepto los domin. braska, Ohlo y Western Reserl{~.

Es coautor de "EnvíronmentBasl8
gos. Caso de Emergencia serán atendidos en cualquier al Socíal Geography". obra de tex·
momento de día o noche. to que ha sido revisad~ bajo ~I

.. ;, t~t~l.c!, .. ele, :'V)o¡:V'¡)~I~. ~a_~. jf
...--:-- ...... -3. Socle!y.. 1¡;g -atltO!',~.¡"'C.~,:.d_ ....

Geografla de HIsp,)l1o,)m~ric:l,

.(Consejales Deben Consultar
Clases.J Plantear Problemas

, Por: Carlos BastiáúRatr.oJ
Presidente del Consejo de Estu

ollantes
El Consejo- de Estudiántes el ve

hículo de expresión y logro de los
deseos justos y razonables del es
tudiantado. Tiene esie cuerpo, de
acuerdo con el Articulo del Tit. 11
de su reglamento. poderes para h,a
cer .recomendaciones a la Facultad
o a la Administraci6n de .la Uni.
versidad. según' sea el. caso, sobre
cambios fundamentales en el Cu·
rriculum, Facultad Y organización
adminístrativa de la Institución: y
a tal efecto podrá solicitar iníor.
mación oportuna sobre cualquier
cambio propuesto. .

Uno de los propósitos' cardinale'
dcI Consejo es cooperar con la .Ad
ministración en la solución de los
problemas Universitarios.

Nos proponemos a la medida de
.nuestra fuerza. darle vigencia' a es·
te y a otros nobles fines del Con.
sejo. A tono eon este deseo. me
permito solicitar de 10. distintos
consejales que consultan a iiUS res·
pectivas clases labre SU!! proble
mas· colectivos; peticion.... o reco-

P. R.
.,,,...

discurso pronunciado por el Rector
Benilez; Aprecio y Defcnsa del l.en
guaje. discurso pronunciado POi: Don
Pedro Salinas en la colación de gra
dos de 1944; Asomante, libro de en
sayos de la Dra. Concha Meléndez.
(La publicac,ión de esta obra fllé
supervisada por la Junta, aunque
fué editada por el Instituto Ibero·
amcricano); 1'eol'ía .el Olvido. poe
sias de Francisco Matos Pao1i; En
decasílabo Español. tesis doctoral
del Dr. Rubén del Rosario. En breo
ve saldrá a la luz pública Nanas,
de Esther FeJiciano.

En pI'ensa está además. Directivas
Fundamentales del Derecho Inter
nacional Prívado' Fuer!orriqueño
trabajo del Lic, Guaroa Velázquez.

u1¡or de Intercambio
La .Junta Editora realiza t.ambién

intercambio de' publicaciones con
escritores' e instituci9ne. educati·
vas del exterior. A ~l efecto envia
copias de sus publicaciones y reci
'be otras de diferentes. países de
Hispano' América. Como el presu·
puesto es muy limitado estos inter·
cambios !le hacen en .pequeña es·
cala., cooperando en esta labor la
Oficina de Intercambio Universita
Tia. Todas las obras recibidas en el

(Fasa & la pá(lna S)

Juan,San

Efectos de Oficina

Impresos Finos

Invi'laciones de Bo.das

Tarjetas de Bautizo....,

Sellos de Goma

CASA BALDRICH loc.

\,
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La Junta Editora Publicará Varias.
Obras De Gran Valor Puertorriqueño'

La Junta Editora de la Universi
dad la cual es dirigida por la Dra.
Antonia 5aez. publicará un boletin
histórico de puerto Rico y posible
mente una reedición de las Memo
rias de ~edro Tomás de Córdoa.
En la actualidad está reeditando en
Méjico el A(uinaldo Puertorrlque.
ño.

Exis.te la posibilidad de que otras
obras, entr'" ellas una serie de mo
nografías de las tesis presentadas
para el grado de maestro en el De
partamento de Estudio~ Hispánicos,
¡ean también dadas .a la publicidad..
Entre las monografías. La Junta
Editora le dará preferencia a las
que traten asuMas puertorriqueños.
Esto se ha determinado así debido
a que ·se van a establece)' cursos mo
nográficos de LiteratuI'a Puertorri
queña. ademá.s del curso ¡¡eneral
dictado por el Lcdo. Lidio Cruz
Monc1ova.

Labor ~lerltoria de la JUI.!a.
La Junta Editora de la Univ~rsi

dad fué creada en 19~3 para que
fucra parte integrante en el rena·
cimie~to. cultural d~. Puerto Rico.
Aunque funciona ajustándo'se' a 11n
reglamento, éste aún no' ha tenido
la aprobación oficial pues. forma
parte del Reglamento General de
·la Universidad. Los miembl'os de
dicha Junta son nombrados' por el

~:c~s~a~:ni~~~p~~sr~'in;~~al~ir~;~~ Más Justicia Para Los Practicantes
Antonia Sáéz; y el Dr. Sebastián .
Gonzále1. .García. Don Enrique La- For VeJlanclo Medin'"
~uerre•. la Sra. Clara Lugo de Sen- TodcOso~~esjae~tuPdo~~:teesdadge~g~~r~~'de '~e !,og~re~ de. rec~'rsos ecónom~cos
elra y el Sr. 1'heQdore P81'thenay. lImlta.dos l s tua ó h ás 'Fu N·écl.r ~. H ..ke

En ausencia: de los dos últimos ~ormal que ac~uaimente están prac seria. a I CI n se ace m Corresponsal de LA TOR1U: en Ca.1tI. d. CeJl.,ejale.

~~;ro~e~~~~ra;~:u~:r~'I~~~f~~tui~~~ ~~a~~; ~~ ~'~~~nest~o!l~:~í~~~n~: 'Se q·uej.an ademiis.los e.studiantes Maya::üez :m Vice Presidente, JohnnY :ftiv.'.
rrión y J. M. Toro Nazario~ . juslicia. cor~espondien.te.En verdad, ~~e ~~[~~;~~anes~: q:u;~r~~~;~~~:' MAYAGUEZ:-Et Consejo de Es· ~?n:.ctt~n~t c:~~~ra~1:id~:c~~~

Entre los' objetivos de la Junta IloOsS ~eOcltlonraelslstmasa.•c.onostl'vtl!'dYaednOSund~ dIea Adem.;'5 'de, lapráclica tienen ·c.ineo tudiantes-del estos Colegios no pU· Luis ,Soltero. decidieron el día tu,
Editora sobresalen los de contribuir Uni~ersidad de - Puertó 'Rico.". o seJ~. aSllnaturas .•ue requ~eren do celebrar la sesión extraordinaria nes doce del corriente, declarar ya·
a la cultura' del' pars Y paliicular- ., ".' atenclon. En :;eneral, los. practIcan· ánunciada para el mattes trece de cantes diez de los puestos del- Con·
mente a la de los universitarios. SI an.altzamos detemdame,nte es.- tes concentran por obli:ación ma: este. mes. por falta del quórum .re- sejo de Estudiantes. por no habel
Por scr un servicio de'la Univer. tas quejas veremos que esta~ íun· yor.atención a la práctica trayendo 'glamentario requerido por la Cons- asístido a -las sesiones regulares da
dad no tiene fines de provecho eco. dadas en la razón. Los .practIcantes por resultado de que ha:;an .una la. mución. Esta l'eunión fué convo· Consejo por dos veces, conseci1tf.
nómicos. Cualquier.. cargo'pecunial'io alegan. con sobrada razón, que los bol' poco satisfactoria en las otras cada 'con el propósito de elegir al vas los miembros que los ocupaban
es (j,icamente para .ayudar al cos- gastos en que ellos incurren por con asignaturas. . nuevo Presidente, quien sustltui· Fueron nOl'llbrados para dicho:
to de las publicaciones. cepto ~e transportación desde sus Se lamentan también 105. practi· rá a Carlos Bryan Arana por ha· puestos los siguientes estudiantetl

Casi toda obra que tenga gran va. respectlvo~ ~ogares hasta -los cen- cantes de la supervisión rígida q~e berse éste ausentado.' Florencio Acevedo, HoIctor Sierra
101' .cultural es .publicada•. Sin 'em- tro~ de.pracllc~s y I,a ~ompra ~e má- impera .en algunos centros de' prác· Todo indica que serán postulados Eddy García, Willíam Córdoba An·
b:ngo como los miembros no se con. terIal Ilustraltvo(!ammas fIguras, tica. Yo afortunadamente 'no tengo dos candídatos solamente, ,en lugar tonio Diez. Hernán Rodríguez: MIl·
sideran plenas autoridades en .todas ctc.) para el salón de .clas~. más lí· este problema. Pero he..podldo apre· de ttes como 5e venIa rumorando nue!. Guzmán, Lorenzo Gil, Erne1lt(
las disciplinas las obras a publicar- bretas de planes Y regIstros no pue· ciar que muchos de los que practi· en el campus. Hasta la fecha 101 Reyes, y Carlos Aponte.
se son sometidas a mi comité para den Ser su~rag~dos con la modesta can .se quejan de la .upervislón ·rl- nombres de Rafael Pons Vivas. de
cada una .de las discípulas. -Regu; suma ~'; seis dolares que e~ la c.om· gida y las exigencia. de que Ion ob. Ingeníería Civil. y Johnny Rivéro. El próximo jueves. dla 22, ae ele
1armente estos comités son, integra. pensaclOn que I~s da la Umversldad jetos, Alegan que 101 dirigentes de de Agronomla, .uenan .con insisten. lebrará una sesI6n formal del Con·
dos por tres personas que nccesaria- Esta suma de dmero apenas les. da los centros de prácticas no toman cia'par~ ocupar el cargo.' sejo de Estudiantes., para Ja' el...-
mente no tienen que pertenecer al pa;~ costea;se la transportación. en consideraci6n que ellos se están -;-_~-;;;-;;--:--=-~_-=_-.,._c-:i6=-n-=-d_el~Pr.:..e:.:s:.:.:íd:.:e:::n:.::te::.. _
Claustro. La decisión dada por esos Anadase a esto q. por los prImeros iniciando ahora F dAlb' el'
comités es final, ya sea de revisión q~ince dias d,;,. práctica los estu- Son muchos los problemas con re..' ert ar son Dicta'ra Curso
de la ob)"a o ya sea de no publica- dlantes no re~lben ~aga no obstan- que se confrontan los practicantes.
ción. te estar ellos Il1currlendo en gastos. M h d t t d' t h D G f' E Ses- , De V' .

Obras publica"as Además los cheques no llegan a su .uc os e es os es u lan es an ve- e eogra la n 10R eraRO
Hasta la fecha la Junta Editora dcb'do tiempo mdo donde mi para que yo, como

ha publicado cinco obras. Estas st tomamos en cuenta que la ma- re.presentante de ellos an.te el. Con . , '
Ion La Reforma -Universitaria un yoría de los practicantes proceden seJo, presente ~I~una me<bda pldlen El geógrafo Fred Albert Carlson,do' mayor justicIa para ellos. 'Pero de la Universidad de Estado de

como este organismo no ha recupe- Ohlo. ha aceptado una invitación
rado de la crisis en que se' hallaba del Decano Antonio J. Colorado de
sumido se ha hecho imposible pre· la Facultad de Cíencias SocI~les
sentar medidas de esta naturaleza. para explicar dos cursos.· dentro' de
Creo que los dírectores del Colegio su especialidad, durante la sesión
qe Pedagogla deben poner la debi· ·de verano de la Universidad.
da atenci6n sobre este asunto y ha· El primero de esios cursos será
cer1es mayor justicIa a los practl- u~a Introducción a la Geografia.
cantes. . mlcntras qu"e el segundo será un

! •
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x x x
Si usted quiere saber cómo quedó el úl.

timo baile; o qué es lo que "agalla" en la ac··
tualidad; o cuál es el último "plátano que se.·
le ha atravesado", visite la sección de Bro
duey que está más cerca del Pedreira y di.'
rectamente detrás del Correo.

x x x
José Luis González, literato, periodisto,

cuentista en todos los sentidos de la palabra, ,
ha recibido una amabilísima felicitación del
Presidente de los Estados Unidos. Publicamos'
esta notita para enterar a las poquísimas per
sonas a quien Jasé Luis no haya po<;lido ae
círsela personalmente.

Por José Á. Hernández'

El artículo que publicó la señorito Ana Mo.
ría O'Neill en lo edición pasada ,de este o;pe.
riódico bajo el título de "Urge Enmendart.L.,
Ley Universitaria", ha sido muy comentado~
los corrillos universitarios. Especialmente por
los miembros del Claustro. Pero la verdad es
que nosotros esperóbamos más ,que meros co
mentarios. Pero los que creen que ella .tiene
razón lo dicen en privado y lo 'mismo hocen ...
I?s que están en desacuerdo con' ello. 'Parece
que todo. e$ en fa'mi lío. . . ,

x oX x,.

Si ustedes no lo sabían, el pasado jueves
se celebró el tan demandado homenaje a los
baloncelistas. Suponemos que esto sea noticia
para la mayoria de ustedes. Porq~e a la ver·
dad los presentes en el Teatro eramos muy
poc~s. No sabemos a qué se debió la ausen
cia de muchos universitarios. Pero lo atribuí_
mos al hecho de que el acto recibió muy po.
ca publicidad. '

Se preparó un programita bastante bue.
no. Participaron en él, Laura Elena Dávila,
María del Pilar Fernández, Benjamín Rodri
guez, Noel Estrada, y actuó de maest~o de
ceremonias Anibal Vá::quez.

Tarde, pero seguro ...
. x x x .

Siempre hay algo que decir de la Cafe.
tería. Estq vez es a los muchachos que al~
muerza'1 allí. Los ,directores de ella han como
prado una bandejas poro servir el ·almuerzo.
Son de un metal especial y usándolas se eli.
minan los piates. Ya que están divididas en
secciones. Pero o algunos de los clientes no'
les gusta. El por qué, desearíamos saberlo.
Esas mismas bandej itas las usa el Ejército. A
lo mejpr es que los muchachos no quieren em·,
pezar antes de tiempo.

'x x x
La señorita Ana Isabel Jordán, una futu

ra colega que estudia periodismo en' el Coleo
gio Saint Mary of the Woods, en Indiana, le
escribió al señor Alfredo Silva, Catedrático
de Psicologia Pedagógica de la Universidad,
pidiéndole datos sobre su hoja de autodiag
nósis. Esta hoja la preparó' el señor Silva para
que los estudiantes pudieran autodiagnosti.
car las causas de los fracasos en sus estudios.
La señorita Jordán se enteró de la existencia
de este trabajo ·del señor Silva a través de
LA TORRE. Pues hasta Indiana llega este pe
riodiquito ...

que es la única institución de nues
tro mismo nivel..

"No hay que justificar derrotas.
Hemos sabido p~rder muchas veces"
pero también hemos ganado las
más. No hay por qué excusar nues-

(P.sa a la págIna 6)

LA TORRE

DE LA VIDA UNIVERSITARNA
V\GE~\MO

..AN'V .....ARio

GIRA VEZ LA SERIE CON MEJICO. ,
Dicen que aguo pasado no mueve moti

~. Pero nunca se deben dejór cabos sueltas.
y esto es lo que sucede en este caso. Traemos
~iro vez sobre el topete lo segundo serie q'ue
Jug6 el equipo universitario de baloncesto con
el conjunto mejicano los Cacharros. En esto
mismo página el señor Felicio Tarregroso co
mento nuestra editorial publicado el 7 de es
te mes. Calificábamos nosotros de error el
(jue se volviese a jugar otro serie entre, am-
OOS equipos. '.

Dice el señor Torregroso que nadie que
l'Ío lo serie de lo Universidad. No la quería
~I, no la quería el Rector, no lo quería Fred
clie Borrás, el capitán del equipo. Pero el ca
so se puso en monos de los integrantes del
equipo, quienes decidieron jugar por "lealtad
CI lo FIB", que estaba experimentando pérdi
das económicos.

lo distancia le ha borrado ciertos tintes
CI todo el asunto. Pero en aquel momento nos
perece que 'no ero propio el decidir el asunto
por lo votación de los jugadores. El asunto
ero delicado. -Tan delicado que se sometió al
Rector para que decidiera, y no eran los miem
bros del equipo los_ llamados a decidir. Eran
los mentores de esos estudiantes..Eran los di
rigentes del equipo. Antes eran los estudian
tes quienes estaban prácticamente dirigiendo
los deportes en la Universidad. Pero eso era
en lo época en que la Sociedad Atlética diri
lIía esos actividades. Ahora no. Ahora son los

~:~~C~;¡~~i~~.jO un Director de un Departa- Torregrosa Co,ntesta Un Editorial
Por eso es que no podemos compaginar D [' T Sb S'

d hecho de que un caso grave, como lo ero e a orre o re 'erie Con Méiico
en aquel momento, el jugar de nuevo - .Il
lino serie con un equipo visitante que ha- T~~~~n~~~~od:l feebd;~~~i~ln ~~ c~~
bía ganado uno anteriormente; y en lo que se hacia una s~rie de comentarios
le habían registrado incidentes desagradables, en to;no a la segunda serie con el
Jle dejó en manos de los jugadores para que equipo mejicano Los Cachorros. el
decidieran. ¿Democracia ocaso? señor Felicio Torregrosa ha autori-

D d I I T zado los comentarios que más aba-
ice más a e ante e señor orregrosa jo reproducimos, Estos llegaron a

c:omentando nuestra editorial, ,que si el equi- esta Redacción la semana pasada
po de la Universidad se limitase o jugar con pero muy tar(.e para ser incluidos Pincelazo Ambiental
conjuntos de su mismo nivel, "la competen- ~~I¿ae~dli~i~~ ~~r~:~.iÓdico que cir-
cio organizada habría de reducirse únicamen- Dice el Director del Departamento Por Héctor Lugo
te entonces a juegos contra el Politécnico, ya Atlético de la Universidad y entre- Es el tipo colonial por excelencia,
.n,ue es lo única institución a nuestra mismo nadar de baloncesto: Débil, flaco de voluntad. Enclenque,., hasta el tuétano de su espiritu.
niveL" g~~~ ~~;~e~s~~a~:so~~~~~~~o~~ ~~ Hombre de dobleces. De sinuosida.

El señor Torregrosa nos mal interpreta. la gestionó en ningún momento. Al des. De cortapisas. Abúlico para for
No quisimos decir que deberíamos limitarnos contrario la Universidad se oponia jarse. Presto para intentar integrar
CI competir con instituciones educativa~. Se a la celebración de ésta. El Rector ale prójimo ¡también desintegrado!

t · d I t I d Benitez se oponia, El capitán' del No hay carácter. No hay volun-en len e c aromen e que o que queremos e- lado Vive aperltaminándose, Compla-
cir es que nuestro equipo debe competir con equipo, Freddie Borrás igualmente, cido en su pequeñez grande, ¡Y la
conjuntos de su mismo nivel deportivo, como EI,,~tr;:~~:c~~ ~';~~fa~ td::,~i:l':;n_ proyecta! ¡La elonga! La dilata¡
lo son casi todos, o todos los equipos que es- Su critica negativa-si es que la
tán afiliados a la Federación Insular de Ba- ~~~o :~: j~~ea~aPi~~~aa ~r~n~~~:;; ~~;~~~~~. ~:~~:. ~~¡;;[¡~~~~a~~~:
lóncesto. Los Cachorros con el fin de tratar la mediocridad. Pequeñez. Porque

Por eso decimos en uno de los párrafos de cubrir un déficit. 'la proyecta ¡siempre! al hermanoSe llevó el caso al equipo en ge- ,
del editorial que comenta el Sr. Torregrosa: neral y los 'muchachos. aduciendo menor,

"Para nuestro equipo, como para cual- como raZÓn "lealtad primaria a l~ Pr~~t~ur::i~~~~~~:;e~~~ee~1 e~~:rr;~
quier otro equipo genuinamente aficionado, el FIB"; decidieron que debian jugar ve asomo de supuesta dificultad. El
triunfo es muy apetecido. Pero no es ese'1cial- la serie. , ' encontronazo varonil no lo tendrá
mente la finalidad del J·uego. Hay que res- "Sin embargo todos tuvimos con- nunca! Porque oscila primero. Sos-testes desde principio que en esta l . d é
petar ciertas reglas yo establecidas. Se com- serie lo arriesgábamos tollo y no a~a :p~~~~~~:ave~~~o~ en sú de
pite por amor al ejercicio; como medio paro ganarlamos nada. Solo el dese" de rrota.' Porque es.la antítesis de la
conservar fa salud No con el exclusivo fin .:ooperación para con la FIB .>bIlgó integridad. El teverso de la entere.
de derrotar 01 contrario, y menos si tenemos a ~a' celebración de esta s~~~d.. za. Lo contrario de la honestidad.
JlOra elfo que olvidar el genuína éspíritu de- se~ISei S"'e ha jugado mucho balon. En 'sintesis es la amarillez de la me-

" jor Etica.
jlOrtivo • ' , cestó este año. Debido principal. Vedlo ahl. Acullá. ¡Doquiera! x x x
, Debemos jugar con equipos que observen mente a diversas circunstanc.ias sur- Donde ménos debiera ellcon~rarse, El público universitario salió muy bien im·

,escrupulosamente los reglas deportivas que gldas, fácílmente com~renslbles. Y En lo gubernamental. ¡En las aulas! presionado del recital de poesía afroantilfano
sean genuinamente aficionados. Sean de ins- que por fuerza han motivado el ~ue Si. Es aquél. Este. ¡Cualquieral' que presentó Domingo de la Cruz, el jueves
. . .' l' el equipo se haya mantenido activo Su-di que, dicen-modestia tré· pasado l R d' d L' Ll . T M

'tltuclones educativas o no. Esos son os equl- más tiempo deJa cuenta. cala en bien disimulada petulancia.' . a a 10 e UIS oren arres y q.
fX>S que estón a nuestro mismo nivel. "No obstante, nuestro equipo ha y será acecto. Apretújale. Estúdia- na Regla de Oña Casanovos fueron los. poe-

El señor Torregroso entiende mucho mós estado activo, en los últimos seis le. Sorpréndele. Es él. ¡El' mismo! mas más aplaudidos. , '
c¡ue nosotros de deportes. Eso es su especia- meses; ,en' los F;st~dos Unldo~ los No hay finalidad. Objetividad Domingo de la Cruz regresó recientemen·
t'd d I 'b I h h di' equipos de las dlstmtas unlverslda- precisa. Solo eterna circunvalaci6n te de una jira artística po C b santo Oc¡.
I o . gnora amos e ec o. e 9ue os eqUl- des cubren temporadas que fIuc· en lo vicioso. El macros de su egois- . E d r u a y

pos de baloncesto de las universidades ame- túa'n entre cinco y seis meses., mo se traduce en micras productos mingo. stu ió declamación en la Habana bo.~ '1

rlconas ,cubriesen temporadas que fluctúan "Eñ cuanto a que el equipo de la del mejor esfuerzo. jo la di!ección de Barcia. Se propone ,contj
entre los cinca y los seis meses. Pero, nos pre- Univer~idad no' deberla jugar con· Constituye 'el producto 16gico de nuar SUS estudios en Méjico hacia donde par·,
"untamos nosotros, ¿es, eso conveniente en tra equipos que no fue~an de su lo premeditado. De lo elaborado: De tirá dentro de poco. ' ' . .
Puerto ·Rico? Además tenemos entendido que mismO nivel, he d~ deCIr que la lo apetecido. 'Es el apéndice mismo 'Un detalle medio olvidado de Dominga de
I . d I U' 'd d II t' 'd d competencia orgamzada habrla de de un bastardo ir adúltero prop6sl, lo Cruz t' h .. d I M soe equiPO. e o ~Iversl o evo en oc IVI a reducirse únicamente entonces a too Del Po4er allende, rampante y es sU.ges P ,erolco urante o o -, ",

mucho mas de seis meses. 'uegos' contra el politécnico, ya punzante. ' . cr.e de Ponce. Ella estaba' presente' en ',lo I??-
Dice también ,el señor Torregroso que en J , rada que se organizaba. Presidía una secclon ..

I<ls diversos 'campeonatos en que ha tomado ~ de damas nacionalistas. Cuando comenzó el '
flÓrte el conjunto de lo Universidad no ha titi- " La" ',T' o' r r e' tiroteo' uno. ban~el"a pu~rtorriqueña rodó por
lizodo sielYlpre a los mismos· jugadores. Si ' .'el suelo. ,Desafiando las balas Domingo de
nuestro V!sto no nos está fallando, nos pare- .' _ la Cruz se lanzó' o recogerla. ' ,

, ce haber, visto desde septien:¡bre poro OCÓ Q P. ]f~l . , ' , El Comité Hoyes que investigó la Mosa~'os mismos muchachos. Y tenemos entendido, .;¡,~ , cre se_ emocionó profundamente cuando Do:,
~ue el equipo ha cl?mbiad? muy poco. Han en- 1 .& 'c.r~~:fo~.~~ .•~D~C~I~~ ~....to~t:~~~.~o :r:s,:~:••,.:' .:' .:' .:' :.~:::: :ming.o;con palabras senci lIas explicabo ,su ~c-
tredo jugadores nuevos ultimamente pero el ;f i10.. Co,4 .. '.. ¡do '0 .0<10.<140 151>,'0 Toro, .... oo'" " a.,or&<,ro fa, diCiendo que :iu Maestro le había ensena· ,.' . . .' "'d I IIfelor u ......Corr••' Moyosu" o. ~.DZ4lu loha" , 1:' 1'014(1010 di' b _1 d' . 1 •

peSO', de' lo, ofenSIVO ,SIempre' ha esta o en 'e )f.r.... O'Nom oo'; ·4 c:o.lI~o~:I::' !IEPAllTAMt:NTO COJlrI&CIALd'1,. C? .qu.e' o, ,ande.to de lo Patrio'no po 1!1(rl~i
Üli$mÓ grupo. ~El' llamado, cuadro óficia/.... ;, ':'~I~!G::Ukii;~:; .J:J:~' Llt.:m. C.r1~ • • ~.IIt! ......~......" ....\ ~I; ·Go.oal.' dor"i14nC(Ú)o}~~I'$ú~lo:~ : ~. • i. ' : " J, , { ,

,-
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pueblo ruso qué' I1ya Ehrenburg. Su
crónica diaria en "Estrella Roja"
llega a cada rincón del frente y a
cada rincón de la retaguardia 10
viética. Un franco-tirador rojo que
ha matado 140 alemanes, ha apun·
tado 70 de ellos en la cuenta d.
I1ya Ehrenburg. porque "sus artf·
culos me ayudaron a matar a esos
fascistas".

Un Escdlor de Europa.
lIya Ehr'!nburg ha presenciada

la desgracia de Europa en cada vlc.
tima del fascismo. Vivió la destruc.
ción sistemática del obrerismo aus
triaco, cuyos incidentes recogió en
su Viena, ]934. Vivió el asesinato
de la República Española, que des
cribió en las páginas de "¿Qué l\fáa
Qu~ría~?" y vIvió la tragedia d.
Francia, que para él fué tema d.
"La Caida de París. Y por último.
cuando los alemanes invadieron l.
Unión Soviética, le tocó, ~l zarp••

Eh,renburr y America •

l1ya. Ehmburg sabe de la lejana
América. de nosotros. Nos admira y
nos quiere. Quien dijo: "Odiamos a
los fascistas porque amamos a los
"ombres," no puede menos que es
to. Su "Carta· a Pablo Neruda" ea
una llamada de advertencia a 1011
hispanoamericanos: "Vosotros te
néis sublimes tradiciones. Vuestra
cultur~ no es una amalgama. sino
una smtesis. Mas : .Jra los teórico.
racistas. alemanes,' vosotros no 10is
sino seres de "mezclada sangre".•
Querido Pablo Neruda, ¡tú conocea
el hedor de la muerte parda! ¡Dile
a tus amj.gos, dile a tu pueblo, dile
a todas las naciones de América.
que la hora suprema ha llegadol
¡Si América no se .lanza ahora lO
bre Alemania, Alemania se lanza
rá pronto sobre América! .

En.su tierno y vigoroso mensaje
• Charles Chaplin," dice así: "Toda
vuestra vida en la pantalla habéi.
defendido al "pequeño" .contra la .
máq\';"~ malévola y sin alma. No.
alegramos al ver que tomáis posi
ción co~tJ¡.a el nazismo. No lión se
res humanos los que han caido SO
bre nosotros, sino hombres "ei'sat~..
.autómatas brutaleS y repulsivo..
Contra .:1105 defendemos nuestra
vida, nuestro ,derecho.. lonrelr.
nuestro dere~ho a la libertad y • la
;felicidad•. Nos altgramos de; que
vos, querido ChapUn, estéi. con
nosotros. Hitler. jueg, todavía con
el gfobo terráqUEO cpmo con uu
pelota de juguete, pero ya no ju
gará por mucho tiempo. En las mi!
nos 'del bufón alemán prllnt!>. n.
~uedará más que. un simple pinga.
JO en lugar del globo, 'Y entoncea
volveremos a suspirar y a oonrelr
en el cine al ver 111 "pequeño" ena
morándose de las estrellas." ,

TU DIRE CE SOIRl

'0,' Per Chulea.ftr,1I4ela1r.....

(Traducido del trancé. por-Aeuedo··},fo'lclI)· "

Poore alma, esta tarde ¿quli dirás a la Vida'
¿Qué dirás, corazón tantas veces herido,
a la bella, a la buena -la tan bella y qu~rid_
cuyo amor al sepulcro te ha transformado en Jlido'

Nuestro orgullo de hinojos rezará !iU loanz~
no hay nada tan sedante como su tiranla,
su cuerpo tme aromas de edénica bonanza
y sus ojos nos traen la luz del primer di••

Sueños en las callejuelas donde se ajan: las ¡ent-.
sueños en las nocturnas soledades silentes,
~lla los rasga todos y de la ~uz se corona:

A veces habla y dice: "Por mi amor os ordeno
que sólo améis lo bello, que sólo améis lo bueno:
¡soy el Angel Guardián, la Musa.y la Madona! .

Por José Luis González

QUE -VAS·
.A:uedo Mojica, 'autor de esta rra4ucclón de 111I poelDll de Chul.

Bauddaire, ha dedicado una buena parte de su vida al estudIo de ...
Idiomas. Ello le ha valido UD conocimiento l~rJO del IIltÚJ, del crlee..
del frands y i1el Inrlé.. En J& actualidad Aeuedo MoJicacursa, ••
notas exeepclonale., .u serundo año de Humanidad" en la UDiv"
aldad de Puerto Rico:

La editorial mexicana La I,ucha
de la Juventud, ha publicado una
recopilación de las crónicas de gue
rra de :lya Ehrenburg, el gran no·
velista ruso. El volumen se titula
l\'luerte al Invasor y lleva un pró.
logo de Pablo Nerudil en que se
dice: "Lo más Implacable y lo más
dulce de lIya Ehrenburg vive en
estas hojas de gran escritor, en este
libro con forma y pólvora de obu
ses, en esle volumen alto y renco
roso. ardiente y amargo tenia que
serlo".

El mismo Ehrenburg, a manera
de introducción a su libro, ha colo·
cado' antes de la primera crónica
estas palabras: "El escritor debe sao
ber escribir no sólo para los si
glos; también para un breve se
gundo. si el destino de su pueblo
va a decidirse en ese segundo. El
futuro estará lleno de desprecio pa
ra aquellos que guardaron sile'n
cia."

Un Escritor de Rusia
I1ya . Ehrenburg nació para des

cribir cosas vistas y vividas: es un
escritor realista por naturaleza. Por
eso hace un magnífico correspon~al

de guerra. Además, I1ya Ehrenburg
es un escritor político. Marxista por
convicción <estaba en París cuando
la revolución rusa del 1917 y pre
firió irse a vivir a la nueva patria
de los Soviets). Cree en lo que es-
cribe. .

Esa formidable sinceridad es lo
que da a su obra el 'inconfundible
sello de cosa auténtica que ha he
cho famoso al autor de Julio Jure
nito y España, República de.Traba
bajadores.

No hay en la Unión Soviética,
hoy por hoy, escritor más identifi
cado con el dolor y la cólera del

Clase Psicología Anormal
Visita Manicomio Mañana

El comité de la Clase de Psicolo
gía Anormal que dicta el Dr. Nés
tor l. Vincenty visitará mapaI1a.jue
ves por la mañana el Manicomio In
sular, Esta visita fué gestionada con
el propósito de conocer el funcio
namiento y las formas de vIda qué
llevah allí los confinados.
. En carta enviada por. la Superin

tendente de la institución, en au
sencia de su director el Dr. Massa
neto se autorizó a los miembros de
la citada. cla~e .'ae ' .. Psicologla a
efectuar la visita. Los estúdia'rites
de ·P.sicologla~ him planeado. hacer
un informe que ser4 leído ante la
clase o ante el Club' de .Psicologia
de la .Universidad Y. luego dado. a la
publicidad Pll.!a coIÍ,gcimlento públl"
ca. .

" . J

Escogen Jurado Para
Concurso De Cuentos'

El jurado que entenderá en
la ,adjudicación de premios
del Concurso del Cuenta Uni
versitario de LA TORRE es,
tá siendo seleccionado. Hasta
~a fecha forl'l!an parte de él,

..: el Sr. Enrique A. Laguerre,
CatedrátiCo 'Asociaao del De
partamentó' de EstudioS His;'
pánicos, y·José Luis González, .
Redactor Literario de LA,
TORRE.

A . este concurso, que fué·
cerrado el 17 de los corrien- .
tes, concurrieron dieciocho
autores.

El jurado anunciará' su fa
llo al Director de LA TORRE
en o antes del dia 24 de fe
brero. LA TORRE entonces
hará público el laudo' del ju.
rada y fijará sitio y fecha pa·
ra la entrega de premios.

Establecen Nuevo Horario
En La Biblioteca Para
(olección Puertorriqueña

Malos Paoli Leyó (uentos 11" Eh' bE" D' L
De José Luis González la reo urg,. senior e os

El Ateneo Universitario auspició Pueblos Que Pelean Contra El Nazi
el pasado lunes a las 8:30 de la no·
che y en el Salón de Actos del edi
ficio de Estudios Generales. al escri·
tor e Instructor universitario Fran·
Ciso Matos Paoli, en una charla ]i
teraria sobre los cuentos de José
Luis González.

Las señoritas Iris Martinez Fi
gueroa, Carmen Rivera lzcoa y Ju
dith Mejia. dicron lectura a varios
cuentos del autor.

La próxima actIvidad del Ateneo
será un recital de los poemas del
Dr. Cesáreo Rosa-Nieves.

Desde el lunes 19 de febrero co·
menzó a regir un nuevo horario
para la Sala Puertorriqueña de la
Biblioteca General.· Esa sala per
manecerá abierta al público de 8:00
A. M. a 12:00 M., dc lunes a sába·
do, y de 1:30 a 6:00 P. M., de lunes
a viernes.

Los sábados por la tarde perma·
necerá abierta de 1:30 a 5:00 P. M.
Se ha hecho necesario 'establecer
este nuevo horario en vista de las
constantes demanc'.as en ese senti
do hechas por profesores y estu·
diantes.

"Esperamos", nos ha dicho el bi
bliotecario interino, sefior Gonzalo
Velázquez, "que nuestros estudian
tes sepan aprovechar las oportuni-
dades que les 'brinda ese nuevo ho
rario para cumplir debidamente con
sus lecturas d.e literatura puertorri-
queña", • . •

). ~,:
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, <los Estúdiarttes?···. ' ,-,. .,.;:.,, .
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'.. ¿Por~ qué ~on Clientes de
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UNA CARTA AJORGE WASHINGTON
Por Wilfredo BrascM,;'..

. . ". . ~ ¡ IPada se hizo reJámp·ago en la no-
'1mERTADOR: chc de miseria colonial de un pue-

Mañana se celebra vuestro Día. blo. que iba hacie~do conciencia.
En las antiguas trece colonias-que. !-lbertado~,. manana es vuestro
hoy no sufren cruel imperialismo- t·Dla. y tamblen para los que aspiran
vuestro nombre es un simo de luz Ia serlo. Porque aspirar a ser libre
Aquel vuestro ideal de i;dependen~'es m«;,recer bandera propia.
cía patria triunfó sobre los que de- Manana s.e rendirá cu!t~ a la Li-
Eeaban vivir de rodillas. bertad. ~~anana se rendlra culto al

Vuestro empeño. Libertador, dió t:m¡;le mdepend~ntista que nos hi
una Patria. A la voluntad de los C~StClS sacro. ~anana se o~ tributa
que querian vivir con grilletes se fa un. homena¡e-¡¡ojalá sea en tie
opuso el criterio de los independen- rra hbre y ne predio magnificado
tistas a quienes las cadenas pesaban por el Ideal que alentasteis!- y la
mucho, mucho" mucho ..... , palabra se enardece al invocaros.

Dzspués de una lucha cruenta ob Libertador.
tuvisteis una recompensa: la más La energia que o's movió el' bra
alta: la de la libertad. Vuestra con- zo arcangélico en la jornada que
quista, sólida y duradera, es, toda- santificó la independencia de las
vía, ejemplo de gloria. Y precisa, antiguas trece colonias, no se ha
siempre que sea posible--y más en perdido. ¡Cósmica energia, en otros
ocasiooes como la de mañana-re- brazos y en olros corazones discu·
cordar la gesta bella' el heroico rre y palpita!!
trance que libertó a l~s trece colo- Mañana rosas de consagración
nias. Porque, Libertador. ¿sabéis? serán para el bronce de vuestra
hasta algunos que os cantan en las.' gloria. Mañana se os cantará por·
mismas tierras de la' santa epopeya 1qu: fuísteis i.rreductib!e en el em
vuestra. de Patricio Henry Y de: peno de ser libre. ¡Manana no es el
otros, hacen escarnio de los débiles 1Día de los que se complacen con
y los agravian. Ni más ni menos" el ruido de las cadenásl
I.ibertador, que como-a los. habi- Mañana, Libertador ¿verdad? de
tantes de las trece colonias-se les be ser dia de homhn!s libres, que
grita: ¡esclavos! por acá. Sí, Liber'l· no temen serlo en nombre de Dio~,
tador, así es,.,... Libertador, perdonad esta misiva a

Suelen extrañas figuras de la pa-. vuestra altura. Y recibid, en vues
tria que forjásteis en guerra santa tro Día una plegaria de pueblo lrre-
de independencia, negar lo ínnega-' dento. , .
ble: aquello por lo que vuestra es-' Wllfredo B!achl, .

Ribera Chevremont Es El Poeta Que
Mejor Representa Herencia Española
Dijo Dra. Meléndez En Su Cursillo.

Pn Jose. AntonIo LIc~~r& . I .
"Entre la ¡;eneración de poetas a tercsino su· mundo interno ~e hace

que pertenece Evaristo Ribera fuego y canto.
Chevremont, es él el que mejor ha l' En su libro "Hora del Orífice",
cap_tado"Y :.epresenta la herencia es- recurre al tema religioso y tiene un
p:mola, dIJO la Doctora Conch" Me ,soneto en el que pinta maravillosa
lendez en su segunda conferencia. mente a Fray Luis de· León. Logra
Eobre el cursillo La Inqul~tud Sose-' efectos de suprema belleza hacien
rada dictada el pasado viernes en do enumeración de substantivos to
el Paraninfo de Estudios Generales. mados de textos de Fray Luis

"Su niñez", siguió diciendo la E . ,.. .
conferenciante, "tuvo Inarco espa- n ntre sus temas .Jalcos está el so
fiol y el viaje a España fué la inte- 1eto a Juan, Ponce de León el cual
gración final de su ser. En su pri- e atrae prImero como está en la
mer libro. "Desfile Romántico" nos ~estatua de la plaza San. José. En el
pinta la España que él amaba ~n la ~ se~undo cuarteto ~lude· a l~. con
adolescencia. La Andalucia llena de" qUlsta d~ Puerto RICO. Tamblen da
Eol. panderos, mujeres y toros" su atencIón. a. l~ figura de Felipe

Luego enriqueció su visión' co' Il y su :ellglOSldad. Pero sus te
Castilla. las figuras de la contra re- ~nas e.spanoles son tantos que sería
forma, los héroes españoles y Al- lmposlble enumerarlos.
fon~o XIII. Su visión de Castilla aparece en

En su temática hay retratos en ~n p.oema dedicado a ésta en el libro
forma de sonetos. Inicia sus pinturas médtto "Vitrales Góticos", Castilla
¡;oéticas con la de San Ignacio de' es. gris y sombra, pueblos ocres y
Loyola, en el que ve la exaltación I rOJos, torres abandonadas e iglesias
ascética. SIguen la. :riguras de San- pu,estas de hinojos, Todo en el pai
ta Teresa de Jesús y San Juan de la saje, desde lo alto a la llanura, le
Cruz, da una sensación de firmeza, de lo

El primer soneto a Santa Tere- ~tern~mente igual. Pinta las vic
Ia de Jesús no le satisfizo y compu- Jas CIUdades castellanas y el típico
so otro con el titulo "Leyendo a mesón eastellano.
Teresa de Cepeda". Bajo d influjo (Pasa a la página 6)
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La Junta Editora ..
(Viene tle la pá&"lna S)

canje con otras universidades son
enviadas a la Biblioteca. LGs distin
tos departamentos. Son Informados
de la llegada tanto de los libros ea
mo de las revistas.

Unos de los libtos publicados, el
discurs" de Don Pedr~'Salinas, sa
lisa como texto en 'las clases de Es
pafiol Básico. De' esta publicación
se han vendido alrededor de cuatrlJ
mil ejemplares.

Miércolei 21 de febr(!ro d. 1945.

E. P. MALDONADO SIERRA

.'

Pda. 36Yz Hato Rey - Tels. 181 _ 182 .H. K.

Director:

CIRUGIA GENERAL
, Dr. Manuel A Astor

MEDICINA INTERNA
Dr. Ernesto Martínez

Dr. E. Maldonado Sierra

otpo - NARIZ Y GARGANTA
.. 'Dr. Eduardo Pérez

'Clíuira DR~ MALDQNADO

PEDIATRIA.
(Enfermedades' de los Mños).

Dra. Idalia Orti:l

RADIOLOGIA
,- • Dr. Jt.sús Rivera Ol~rt) ,

UROLOGIA

ORTOPEDIA
(Cirug-ía de las Enfermedades
de los h~lesos y coyunturas)

DI', Norton Freedmulll.

DI'. Pablo G. CUl'bl'llo
y

Dr. Agustín Mújlca Dueño

Atendemos casos de la Cruz Azul T~nernoJ contratos
de Veteranos. Atendemos las esposas de los miem.
bros de las Fuerzas Armadas en estado de. gravidez.,

CARDIOLOGIA
. (Enfermedades del Corazón)

(Electrocardiografía)
Dr. Roberto Fr.anei8cl/

Torregrosa ...

VENEZUELA
El nombre de esta república quie.

r~ decir pequeña Venecia.

,ALGEBRA EN· EUJtOPA
Fueron los árabes lQs que intro.

dujeron el álgebra en ,Europa.

I OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

I OF~TA:~O~~~I:ra~:~::~onsultor
. Dr. l\Iariano Caballero. Ilijo

LA Ti)RRE

eon Bob AlIen.

Tandas Corridos

eon GlorIa I\Iarin
y René Cardona.

EMBOSCADA
SANGRIENTA

con Georre Suders.

EL FANTASI\IA
Episodios 13 ~ 14.

Hoy.
CITA EN BERLIN

ROBISON CRUSOE
EplsHios 13 y 14.

AMOR DE CHINACO

El FresCI Más Joyen De Riltera Chevremont _ •
Universidad De (incinnali (Viene de la pi(lna SI ---------__

, _ Símbolo del poderío espailOl es te tema en ¡,;u poema ~Lo. Mmera(uenta Solo Trece Anos el galeón que ca.nta en su poema bIes". ,
"Galeón de Espana" del libro '·C,,· Entre nosotros los libros de tellia~
lar". recurrentes se han cultivado poca

Limiles de mar-es raro que el pl'ro Ribera Chevremont puhlic~

mar que nos rodea por completo ~,n? en el 1924 que I!.eva por tí~ulo
haya recibido tan poca atención por 1u mar. Yo y EHa. El pnnclpal
parte de nuestros poetas. No puede de los tres lfl.té.rpretes es el mar: El
tacharse a Ribera Chevremont de tema es alegorlco. eHa es una S!Te
tal olvido. pues desde niño le buscó na,. ~ el coraZÓn del poeta ~s un
el secreto al mar como lo prueba cap,tan que lo ha llevado a herróls
m poema "Secreto del Mar" publi. del amor. Tiene la intuició.n de los
cado en el libro 'Desfile Románti- t.emas del mar y se apróxlma a la
ca" poesía moderna por su versolibris

S~I segundo libro, "El Templo ,de mO. TIene algo .de Neruda.
Alabastros", tiene dos poemas so- Al fmal del libro eHa se ha mar
bre el mar, uno es sobre el mar del chado y solo quedan el poeta y e
universo y el otro sobre el mar de mar que guarda el secreto de
Puerto Ricl/, En el poema "Oro y amor entre el poeta y la sirena.
Negro" nos dá su impresión del El puerto de San Juan es un te
puerto de San Juan por la mañana. ~a recurr,c;nte de su" poe~ia. en
En eHa hay un atisbo del aprove. E.l l:'u~;to del. hbro . 1?esflle Ro
chamiento de la sociologia como te. manllco , nos da un~, VlSlon n~~tur
111a poético. utiliza ampliamente es- ~a de la bahia. ~n San Juan d~
_______• --'-'.__ 11bro "Color" mua el puerto baJO

la ardiente luz diurna. Desaparece
la vaguedad modernIsta del poema
anterior y desligándose del poema
lo esencial son. luz y colores ancla
do., en la rada. Del mismo libro
"Lienzo", el color prevalece, son lo
últimas visiones marinas de Ribera
Chevremonl.

Universitarios Que-Siryen
En LiS Fuerzis Armadas

CINCINNATl (ACPi. -MIentras
los chicos ele su edad están toda
via en Séptimo grado, Darwin T.
Turner. hijg de Darwin R. Turner,
un farmacéutico de Chicago, se ma
triculó en la Universidad de Cin
cinnati como el Fresco más· joven
en ,la historia de la institución.

El niño, que es de color, cumplió
SUs trece años el pasado mayo. Ha
fijado como .u mela en Cincinnali
la obtención ele. tres grados: Bachi.
ller en Artes y Leyes y el Doctora.
do en Filosofía. Esto elevará el to
tal de diplomas de la Universidad
de Cincinnali entre. su familia a
catorce. Su abUelo y abuela recio
bieron cada lino, dos grados; su
~adre cuatro; su padre Uno y una
lIa dos. .

"Hay mucho q. aprender", le dijo
parwin a las autoridades' uníver
~ilarias mientras ellas suspendian
el requisito'de dieciseis años como
edad minima para entrar a' la Uni
versidad ante la recomendación (Viene tie la. pállna., .• ••
dada por el Principal de su escuela tras recientes derrotas a mano de
superior sobre la capacidad del los me.jicanos, máxime cuando ine
chico para realizar tvabajo univer- diáron circnnstancias por todos ca.
sHario, "Pero yo no tengo Prisa.' noéidas.
Me lustaria pasar como diez años Es verdad que el equipo se ha
en la Universidad", añadió, mantenido excesivamente activo,

·pero debe tomarse en cuenta que
en Jos diversos campeonato. cele
brados, el equipo de la Universidad
no ha utilizado siempre, a lQs mi.·
mos jugadores." -

Má. nombres h..n sido aña-didos
a la lista de los universitarios. que
se encuentran' sirviendo a lu tuer
za. armadas de los Estados Unidos.

A continuación alguno. de los
nuevos nombres que han sido arre
g~~ .

D. Rodríguez,' Felipe ~. Rodrí.
guez, FranclltCo Rodríguez' Jr., Pa
blo E. Rodrfruez, Ram'6n· Rodrl.
guez, Marco A. Romero, Samuel E.
Roura, Armando Saavedra, ~atáeJ.

S: Saavedra, Roberto· S~in, . Pedro
A. SUre Franco, Franl;isco Silva,
Pedro Ro SoU, Jesús E. Soto, Ra
íael A. Surja. Jorge Suro. Jr., Este.
ban A. Terrats, Miguel Angel 'ri.
rado, Pedro Tolr 'lo, Manuel· A. de
Torres. Horaeio Roberto Tous,
Hipólito Vázquez. Florencia Ve,lla
Jr.. Felipe Vras, A;¡tonio Vidal. Ra
rael L.· Vida!, Ricardo Viejo, Juan
VíllaCañe, Manuel J. Zeno.

Viernes 23, Sábado 24, Domingo 25

'LA PREFERIDA
Con BeUy Gra.ble
y Joe E. Brown.

Lunes 26:

CAMINO DE LA
VENGANZA

eon Doo Red Barry.

Martes 21:

LA MUJER sm ALMA
eon Maria. Félix. I

EL TREN DESAPARECIDQ
COD Bob Steele. :

Uno de los llrupos mas animados
era el de Candil. Carrillo y José
Rafael Venegas, Cuca Rossi y Luis
Mariano Diaz. Mabel NaZario y
César Rodriguez, Sylvia Venegas y
John)' Marllnez.

Pht El. l'fu

El Capitulo Alpha de la Frater
nidad Phi Ela Mu inauguró su
Casa CapItular el sabado último
con una al~gr. y concurridísima
jaran¡f·baile.

Las luces multIcolores y las me•
.ita. en el palio aczntuaban aún
mb el ambiente de fiesta.

WilIiam !\fejia !\faltei, Canciller
del Capítulo Alpha. y los demás
fraternos no olvidaron un solo de
talle para hacer de aquélla una
!'loche memorable.

Su Majestad E,mma H, nuestra
Reina, era invitada de honor. La
acompañaba el teniente Juan Fiol,
fraterno pasivo de la Phi Eta Mu.

Otro. fraternos pasivos y sus
acompañantes a quienes tuvimos
el gusto de saludat· son el licencia
do Luis Blanco Lugo, quien fué
CanCiller del Capítulo Alpha. y su
encantadora esposa Milagros Matos
de Btanco Lugo, el teniente Luis
de CeJis y Thelma lrizarry, Fico
Rodríguez Gelpl, Jorge Mejia, Pe
pe Paralíticci y Conchita Jiménez,
Ramón Añeses y Maria Luisa Ca·
balIero.

Fraternos del Capitulo Beta de
l'vIayafuez contribuian a darle .ma
yor realce • la- fiesta. Entre ellos
recordamos a Poíto Sotomayor,
'Wichi lrizarry. Héctor Huyke,
quien acompafiaba • Yolanda 'Aca
rón, Jorge Pesquera, que· estaba
con Syl~ia Pesquera, y José Ma.
nuel Aponte con Inna Comas.

Bailaban formando un animado
:rupo Abi,a Mendoza y Mika Ra
mirez, Cuca Banal' y Chalo Fran
ceschi, Marina Mariñelarena y Ro.
berta Esteves. Myriam Cuevas y
Pepe Hilera, Myrna López y Tom
my Cook, Gladys Mayal y Tato
Foch, Marlha Loubriel y CharJie
Rosario, Chavilo Vázquez y Willie
Hernández, Sylpha Vélez y Jorge'
Fernand"ez PoI, Carmen Teresa Ra
mas y Carlos Bacó, Margot Vidar
y Miguel Pascual. Gladys Goma
lez y Taño Vida!, LilJian Pérez
Marcband y Jaime Orraca. Cuca
RO-"Si y José Rafael Venegas.

Se entremezclaban otros en bu-

Hciosos grupos cambiando a menu· T I VICTORIA
do de parejas: Ada Lloréns, Iván ea ro
G'arcia, Nenuca Piñot, Salvador
Alemañy, Meriold Argueso, Retín
Sosa, TIeana Bigas, Johnny Martl.
nez, Sylvia Venegas, Merci Mer· Prorrama del 21 al 27 de Febrero
cader, Luis Mariano Diaz, Coralito
'CasaIs, Chino Noya, Nilda Dávila,
Salvador Jimén~z, Candila Carri-
llo, Ben Suro, Letty Argueso, Ben
jamln Acevedo, Haydée Javier, Jo
sé Joaquln Figueroa, Sonia Cam
pos, Raymond Conesa, Nirma Dá·
vila, Franeis Ramjrez de Arella-
no, Awilda Irízarry, 'Jos~fina Sán-
chez, Jorge Aponte, Mabel Naza
rio, Taño Muñiz, Alida Font, Iván
Muñiz, Lola Añese., Héctor lriza
rry, Rosabel López, Pancho Rive-
ra Brene., Luchle Torre., Jcsús l\lañana:
López, Cannen Monserrat, Rafael

(Pasa • la párloa Rl

... (.

PAR.fSlE N
La Tienda .preferida por. las

Universitarias

LA

Farmacia Del Carmen
Del Ledo. Ramón. Vilá Mayo & Cía.
Muñoz Rivera 75 RIO PIEDRAS

Por Norma O'Neill
<:ronisto Social

~olabol'ación de Sylvia Veneras)

¡Sociales Del Campus I

i:1 vIernes de la semana p;¡sada
.. celebró en los amplios .alones
<lal Escambrón Beach Club la co
ronación de Su Majestad Emma JI,
J!~Ina de la Universidad.

Este baile lo auspicia anualmen
te la Fr-dternidad Phi Sigma Alpha
para aumentar su Fondo Pro Estu-
•lia II tes Pobre•.

Iniciaron el desfile las invItadas
410 honor Sus Majestades Mildred
~~garra Boerman, acompañada por
Herman Stubbe, Presidente de la
ZDna Phi Sigma Alpha; Ginesa Di·
auera con Luis Alberto Jordán. y
Cal'men Eulalia Medraño y .u ca.
1o.lIero.

.A los acordes de "La BorÍllque.•
A." y en medio de una ¡ran ova.
ción entraron las tres. aba.nderadas:
pDr Puerto Rico. la señorita Candi.
ta Carrillo; por la Universidad, la
4:eñorila Iris Torres; pOI' Es.tado!
Unidos. la señorita Betty Bloise.

Desfilaron entonces '1.. embaía.
40ras d~ lo. distintoS' colegios y or~

• anizaciones nniversitarias y las da.
.,as dlt honol";

La Princesa Rea!, señorila Piru
Ja :Méndez; hizo su entrada aCOm·
.añada por Arturo Correa.

Entnl 10l! aplausos de la concu
nencia ascendió al trono Su Ma
Jestad Emma JI escoltada por Jo
sé. González John~. Canciller del
Capitulo Alpha de la i'ralernidad
Si1:ma.

Una nan part.. del estudiantado
universitario asistió al BaB.. de
Coronación de Etnma.

En la mesa. de'· la Fl"ale.cnidad
5i~ma vimos a Helen }todri:uez y
Carlol Vicéns, Coralito Casals:i
Pipo González, OIga l\'luñiz y To·
:6ín Lamela. Ol::a Vicéns y Frank
Martinez, Merili Mel'cader y FéIL,
Lamela, Gloria Rodríguez y Rabel'
tq MarUn, Atita Morales y Tato
flodri~L1ez. Lilliane Ferrer y MI
lIín P,íñero. Myriam Diaz- y Car
los Vega, Adelifa Marquez y Pé
pilo IguIna. Hilda l\1artínez y Jo
le A. Geipl, Raquel MuñIz y Pe·
po Rodríguez, Raquel de DIego y
'Robel'to Castro, Carmen Elba Na
varro y Georgie Morales. Mayi Mal
donado y Armnndo Vivoni, lrma
Quiñones y Maljolin S~oane. Letty
Ar~L1eso y Docho Franco, Betty Za
p~ter y Pólul McConnie. Noeml
Rodríguez y Gino Antorgiorgi•.

Recordamos también a Carmin
Garela y Paquito Agrait, Carene
Goyco y Carlos Garciól, Elsie Qui·
ñones y Hilton Rodriguez, Margot
Landrau y Gilberto Padró, Ginita
Morales y Manuel Calderón, Yilda
Romo y José Luis Rodríguez, Inés
ArAndes y Amaury Dlaz, Alicia La
raeuente y Albert Smallwood. Lu
chie Comas y Rafael Córdova. Mag
gie Sobrino y Rafael Ydrach, Bam
by EIIsworth y Miguel Angel No
guerra, Luz Maria García y Fred
die Vél~. Ada Garcla y Osvaldo
Lastra, Cannen Dolores Román y
Roberto Carrasquillo, EIsie CDrrea
y Gerardo Méndez. Pura Amilda
Lugo y Wenceslao López, Glprla
Viera y Héctor Quiiíonrs.
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Encarlallor

R. Nido
M. Flguero&
F. Santiago
C. Herrero
A.·Ramón
R. Sosa
J. CebollerCl
J, MaldonlldCl

Colerlo. a l'arUclpar
y Kepresenl&ntes

Los siguientes equipos de pista S
campo de los Colegios de Rfo Pie-
dras, con sus respectivos represe~
tantes de la Facultad ,. ellCargad~
participaran en las ~mJletE1'ln.

del próximo sábado:

mente Inscritos en las oficinae MI
Sr. José Seda. A eontinuaci6n JlUl
blicamos los nombres de los In~
grantes de estos equipos: i

Colerlo. de. Leyes: Orlando 11.
Trero, Gregario Lacot Salgado, JOIII
Ramos González, Joaquln Medlna
Aymat, Etram Rive¡'" I 1/

AdmlnlstracllÍn e.lIluda\: Te4Jo.
tilo Sánchez, Pablo de J'ClIÚlI, A~
rico Torres, Rafael Piñero, Bam6IÍI
.Díaz, Héctor Norie¡a. Otto BenUet
Manuel Porteia. Gilberto Graulll1"
Frank' Giménez. . "

El O. T. C.: Pedro Borrb, J~
Carla, Feo. Estarellu, Roberto z.,l
teve~, Héetor Felielano, Carlos G"
cla, José Ginorio, José lf. Maldo!
nado, Pablo Llceaga, Dennis :va'"

,tfnez, Francisco MejIa, Celf'Slinlli
Morales, Feo. MOJ'eda, JeSúsMulio~
Orla~do Orliz. Ramón Pellal. J~
R. Rivera, Ramón RllÚ. Juan vI':
lJataúe, Feo. Zeno, JOlié Zequeir~
Osear Alvóll'f'z, Eu¡eJlio Sf'laVll'
Víctor Jlosch, José Carmon•• H~
tar nlaz, Seballüán EcheandJ. Al.4
jllftdro Franceschl, Emilio PlfitJrc1

• 11' 1

.1

lle..rcaentante ••
Ja Faevlhd:

, Sr Garriga
·Sr. Garela Dlaz
Sr. zapata
Sr. RodrTguez Ramo.
Sr. Laracuente
Sr. Mejlas
Sr. Cabrera
Sr, Escabl
Capl Purcell

............. - ............ ~ ......... - ..

EL:-Estoy seguro que haré una buen~ demostración en Jo.
1SOO metros. • • -

ELLA:-Sí, una ,ron demostracíÓn ••• ¡Me lo imagino!

Por' Héctor Luis Lugo ducirse en luturas estre1laa de p..
Redactor Deportivo ta y campo colegial. As! que mo

tivo. suficiente. hay para que 1".
graderías del Campo Atlético de la
U. P. R. le vean colmadas de uni
versitarios el próximo sábado.

Según anuncio del Sr. José as..
da, orcanizador de estas justas. w
Departamento Atlético de la Unj,
versidad donará medallas a los di:lo
tintos atletas que logren ocupár 10lI
primero. puestos en ms respedlo
va. eventos.

COLEGIO:
Clentlu
Estudios Generale.
Educación
Leyes
Administración
Comercial
Ciencias Sociafea
Humanidade.
Farmacia
Milicia
Avanzada

EQIJIl'OS INSCRITOS
Hasta d pasado viernes eu.atro

equipos bablan quedado debiila-

Para las justas aUéticas del sA
bada reina gran Interés entre lo.
dIstintos sectores deportivos de la
Universidad, ya que constituyen
-"stas las primeras en su cénero
durante el presente año.

Los atletas nQvatos de lo. Cale
eios de Río Piedras, que son los su·
puestos a participar en esta. com.
petencias, se han mantenido prac
ticando regularmente en las últi
mas semanas por lo que Se espera
ofrezcan muy buenas demostracio·
nes. Además y a juicio del Instruc·
tor Eugenio Guerra, a cargo . de
quíen ha estado las seccione. de
entrenamiento, existe un eran ma
terial entre. l()s, atletas novatos de
este alin que muy bien JlOdrfa na-

LA TORRE·

y CATE'DRATJCOS•.

SE OOMPLACE EN OFRECER

ESTAMOS A SUS ORDENES EN

SUS 8ERVJCIOS A ESTUDIANTES'

José Seda

Fotogralia 'Castro
El estudio de los niños

Santur~e,Parada 21 - TeJ. 3714•.

Facultad Al Frente
En Torneo Soflbol
Aries Industriales

Para los eventos de pisla actua
rán de Jueces las siguientes perso
nas: Instrul:tor Eugenio GÜerra.
Jue7. Principal, Frank Benítez, To
más Ortiz, Cario. Ojeda y Pedro F.
Torres.

En los ~venlos de campo servirán
de Jueces, Cosme Beitía. (Princi:
pal) M. A. Barasorda, Salvador Ca
ro, J, ParaIiticci, Tomás Muriel y
Modesto Rodrlguez.

Como cronome:rlstas actuarán
Frank Campos, George V. Keelan
y M. Carrasquillo. Oficial del orden
será E. Rodrlguez P"rez y Anun
ciador Anibal Vázqu~z.

El equipo F~cultad está al lren
te en el torneo de softbol que -está
celebrando la Escuela de Artes
Industriales de la Universidad. Has
ta la fecha a ganado los tres par
tidos en que ha parlicipado.

Esta tarde se enlrentará el equi
po de la Facultad al Mecánica Au
tomotriz, que ocupa el segundo lu
gar. Ha ganado dos Juegos de los
tres en que ha participado.

El equipo ganador tendrá dere
cho R grabar su nombre en un tro
feo que pasará a ser propiedad del
-conjunto que gane tre. veces este
torneo intramural que celebra to
dos los años la Escuela de Artes
Industriales. No tendrá que ser ne
cesarIamente en orden consecutivo.

La lucha por el troteo se Inició
el al\o pasado resultando vencedor
el conjunto de Mecánica General,
En dicha ocasión no compitió la Fa
cultad.

C~1s1l8 .

Ropa Interior

Carteras

Felido Torre&-ros..

Las personas ql\~ actuarán dc
oficiales en las competencias de
pista y campo que se celebrarán el
sábado ya han sido' ~scogidas.

Como organizador figura el Ins
tructor José Seda, a cargo de los
deportes Intramurales del Depatla
mento Atlético. El Arbitro princi
pal será FeJicio Torregrosa. Direc
tor del Departamento Atlético. Co.
mO Juez de Salida actuará Eligio
Armstrong. El Contra lar de la Uni
versidad, Lcdo. Manuel Valiecillo
será el Ordenador de Eventos. Co
mo Anotador figura Fr..ncisco Ri
vera Bt.:enes.

A~'fes Industriales YVilá
Mayo Estál1 Empate En
Una Serie De Softbol·

El equi.ll de softball de la Escue
la de Artes Industriales se encuen
tra empatado con el- de la Vilá
Mayo en la serl~ de -tres partidos
que están celebrando.' •

El último partido ceJ'ebrado el
pasado miércoles fué una victoria
para ~l conjunto de la Vilá Mayo
empatando de esta manera la serie,
ya que Artes Industriales había si
do el ganador en ~l primer juego
celebrado el 7 de lebrero. El segun
do juego, celebrado el 13 de este
mes" resultó empate cuando hubo
que suspender el partido por obscu
ridad estando empate la puntua·
ción cuatro por cuatro carreras.

El juego para decidir la serie le
celebrará próximamente. El recep
tor de Artes Industriale!, Luis Ba
rreras, ha conectado tres cuadran·
gulares en un total de nueve opor
tunidades al bate.

Varios Equipos Participan El Sábado En
Competencias Intramurales Pista YCampó
Escogen Personas Que Actuarán De:'
Oficiales En Las JHstas Del Sábado r

Vuelve a sonar

?

EL CARILLON

Pijamas

. '. I i 1-_..:..'.:...;....:"-_Jo.,;'~'-~---j..i¡'------_--J

.. - ······r·······-···· -~ .""'!"Iftti' •.'~'r"

Miéu:oles 21 de lebrero de 1945.

Corbata8

Trajes .

De Edgardo VÚAjoes JlartinfS

De Diego Na ¡ RÍo PiEdras.

"\0

Nos complacemos en ofrecer al Profesorado y estu
diantado masculino de la U. P. R. el más exclusivo
establecimiento de ropa fina para Caballeros.

I

y otros artícuos de Marcas Reconocidas.

Escuela Elemental UPR
Derrotó Ala Hawthorne

Los atletas varsilis quedarán ex
cluidos de las competencias intra
murales de pista y campos que ~e

celebrarán el próximo sábado en el
Campo Atlético de la Universidad.
Las reglas preparadas para estas
competencias declaran además que
para los fines de estas iustas las
Clases de Milicia Avanzada se con
a;iderarán como una Facultad más.

La regla número tres declara que
"cada participante podrá participar
en dos eventos y uno de los dos re·
levo. La finalidad de restringir la
Jlarticipación de los competidores
en dos eventos es, de acuerdo con
las autoridades atléticas, darle más
~articipación a mayor número de
estudiantes en las competencias.-

Las justas se regirán' Jlor el Regla
mento Intercolegial de pista y cam
))0 en 10 referente a la actuación
en cada evento en partirular.

Excluyen AVarsilis
De Las Competencias
Del Próximo Sábado

Equipo Béisbol UPR
Participará Torneo'
Insular Aficionado

El equipo de baloncesto de la Es
cuela Elemental' de la Universidad
derrotó) al de la Hawthorne con
Jllmtuación de 42 -puntos por 28.
El desafío tuvo lugar en la cancha
de la Escuela Industrial el viernes
• de febrero.

Este juego lué parte de un cam·
}:conato qUe viene celebrándose
entre las siguientes escuelas: Ele
mental de la Universidad. Haw
thornf', Hogar Insular. Barbosa y
C<lroJina.

El equipo df' la Escuela Elemen
ial a;U integrado por los siguien
tes: Carlos Ubiñas, Pedro Vélez,
CharJie Vilá, Luis R. Ortlz, Víctor
Ortiz, VirgiJio Méndez, Miguel E.
V:l!lecillo y Cbarlle LIenza.

S~IÚJllnlorm'aciónrecocida en las
.tlcinu dd Sr. FeUclo Torre¡¡rosa,
Direclor del Departamento Atlético,
el ~quipo de béisbol tic la Unlver·
..i,lad de Puerto Rico habrá de par
ticipar durante el presente año en
el Campeonato Insular de Béisbol
.lUielonado que auspicia la Comi·
.l<in de Recreo y Deportes Públicos
ale Puerlo Rico.

La novena de la Universidad ..
"'ri dirlcida. al instructor Cosme
Jleilia.

Con toda se&,uridad vestlrin nue
"f2mente el uniforme roji·blanco
ole 1.. UPR, los si&,uienle: Pedro
Eugenio Torres, Tomás Ortíz. Julio
(;2slro. Carlos Oled:&. Benilo Ruiz
y Roberto Fi(u~ro...
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Desde los Años
. 1930-1945

al Ateneo Uni'leÍ'f;itario y a 1..
Fraternidad Fi Sigma Alfa. Sus'pa.
dres viven en Rio,Piedras. Son ello.
don ,Juan M. Rlgau y doña Carmen
Gaztambide de Rigau. C'". ... _

0"'0 lIermano Se DIs~lnrae
Alberto Rigau, hermano del' Te.

nie,!!e, quien estudia actualmente
en la Universidad de Marquette.
está catalogado como un alumnl»
brillante en su Clase de MediCina.
Se gradúa durante el presente año.

Mientras estudiaba en la Univer
sidad de Puerto Rico, en donde '"
graduó en el 1942, igual que su her
mano, ocupó el puesto dc Cadetet
Comandante del ROTC. También
era miembro de la Fi Sigma Alfa.
Pert;meció al Club Peripatus.

Ambos hermanos nacieron en
Ponce. \

de nuestra desgarbada produi:cióa.
literaria. Cuita, equilibrado, scve
ro para juzgar una obra enclen
que y desabrida, pero recto y jus
to siempre para señalar logros eIl
obras de empuje, aunque éstos fue
r2n escritas por escritores nove
les. Sin temor a rectificar podrla
mas llamarle el Leopoldo Ala
puertorriqueño.

La producción ' literaria de Pe
dreira es valiosa a la par qUl»
abundante" Dejó unas cuantas
obras que le sobrevivirán, entret
ellas, "Aristas", 1930; "Hostos,.
Ciudadano de América," 1932; "Bi
bliografía Puertorriqueña", 1932
"Insularismo," 1934; "La Actuan
dad del Jibaro", 1935; "El Año Te
rrible del 87", 1937; "Un Hombredc
Pueblo, José Celw Barbosa" '1937
"Aclaraciones y Críticas," 1941; pu
blicada por la ~ocíedad universita
ria Fi Eta Mu y "La Historia
del PeriodIsmo en Puerto Rico,
1941; también obra póstuma publi
cada en la Habana pOr la Univer
sidad de Puerto Rico. ....

Por su labor pedagógica y lite
raria mereció distinciones vanas
fué Presidente del Centro de . In
vE'stigaciones Sociales 1930-31: ca
fundador de la Revista Indice
Miembro Honorario del' Instituto
de Investigaciones Linguisticas d..
Méjico; Correspondiente de la So'
ciedad de Altos Estudios de la
Argentina y del Ateneo Domini
cano; consejero del Instituto Inter
nacional de Literatura de Ibero
américa; California; y viceprcsi
dente de la Sociedad de Histor;a
de Puerto Rico, del Ateneo Puerto.
rriqueño.

Contrajo matrimonio con Doña
Marieia Negrón FernándE'7. en 1927.
Murió el 23 de octubre de 1939 ..
los 40 años. cuando llegaba a la
madurez intelectual. No obstante.
él se habla adelantado de tal suer
te que en plena juventud había
sazonado el fruto' que dió jugoso f

,c,erto.

•••

Puede ordenar su

(¡

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

l Vea o escrIba a sus
Agentes: .

• RAMON MAESTRE

SORTIJAS
DE-

GRADUA(ION

Miércoles 21 de febrero da 1945.

Biografia Minima

Graduado De UPR Envía Un Trofeo
De Guerra, Al Rector Desde Europa

Un casco de un soldado alemán
fué enviado al Rector Benltez por
el Teniente Marco A. Rigau, con
las fuerzas de Estados ,Unidos que
pelean en el fre'lte de batalla euro·
pea.

El Teniente ltigau es un gradua·
do de la Facultad de Derecho de
la Clase del 1942. Obtuvo su comi
sión de Segundo Teniente en el
ROTC mientras e:;tudiaba en la
Universidad. Obtuvo su licenciatu
ra con honorcs.

El c~sco cstá en muy buenas con
diciones. Tiene a un lado el águila
prusiana y debajo de ella la swas
tica nazi. En el interior está escrito
con tinta el nombre de Lienert, po
siblcmente el de su ducño.

1I1icntras e5tudiaÍla en la Universi
dad el Teniente Rigau pcrteneció

P1Ji Sigm~ Aipha
Han ingresado en la Fraternidad

Phi Sigma A1phll. Capítulo Beta de
Mayaguez, los jóvenes estudiantes
Manuel Brazetle, Jorge Rivera Ne
grón, Andrés Fernández. Hernán
Vélez Aymat. y Arturo Montequin.
Por tal motivo, la Sigw.a celebró
lln smoker en su Casa Capitular el
domingo pasado.

Los participante; en 100 y
200 metros planos :1' 110 me·
tras con yallas altr s deberán
presentar¡e a los Instructores
Jase Seda y Eugenio Guerra
el próximo viernes a las cua
tro y media de la tarde para
celebrar eliminatorias.

Lo< encargados de los equi
pos deberán tomar nota de es
te i","iso.

LA TORRE

Hay Eliminatorias
El Viernes

Nu Sigma Beta
Ingresaron e la Fraternirlad Nu

,Sigma Beta los jóvenes Luis Be!!!·
tez, Albert Smallwood, l\1an:lo] Mc
léndez, Héctor C..'landi. J ('<{; Pé
rez, Juan Rivera y Rafa~l Arroyo.

liJa Alpha Pbl
Desde el lunes empezó su szma

na de iniciación la Mu A1Dha Phi.
Nos informa su Presidnlt,;, la se
ñorita Aurita Cervera Jal.er, que
el sábado por la tarde re lIcvará
a cabo la iniciación informal y po:-
la noche habrá un "Open House" tro, Edgardo López, Julián Gon
de la Sororidad y la Phi Eta Mu. zález, Félix Prieto, -Rafael Diaz

L Sosa.

de Reglero;, Tesorera, Hilda Gar·
cía; ~ubtcsorera, Elisaura Carrero;
Cronista, Sylvia' Venegas.

SOCIALES DE MAYAGUUEZ
Sociedad Ciencias Agrkola~

La Sociedad Honoraria de Cien
cias Agricolas que preside el estu
diante Luis Soltero ha anunciado
oficialmente su propósito de cele
brar una jira cientifica a la Isla
de la Mona durante la Semana San
ta. Para esta actividad Se confia
en una asistE'ncia total de los miem
bros de la Sociedad.

Phi Delia Gamnla
La nueva Fraternidad del -Cole

gio de Agricultura. Phi Delta Gam
ma que preside el estudiante Her
nán Rodriguez, celebró su inicia
ción semestral durante la semana
pasada. En esta ocasión ingresaron
al Capitulo Alpha los siguientes jó
venes: Eddie Lopategui, Da\,id Cas-

BARBERIA PUERTO, RICO
Mnñoz Rivera No. 8 - Río Piedras.

(Frente al Correo)

"
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Tres bec2s para· cursar estudios vc.rsidad de Michigan y" Práxedes
post-graduados han sido concedidas Norat para estudiar S,dud Pública
a tres puertorriqueños por el Ins- en la Universidad de Ca1"Olina del
tituto de Educación Internacional Norte.
según inf.o~mación que _fué recibida La concesión de est¡:s oporülnida
en l~ oÍlcma del senor Gustavo dcs a puertorriqueños para cursar
Agr31t. Ayudante del Rector de la estudios cn Estados Unidos fué tra
Universidad. . • mitada a través de la Universidad,

Las personas en quienes recaye- Ha colaborado en este proyecto la
ron dichas becas son la señorita Le· Oficina del Coordinador de Asun
ticia López McCormick, quien estu- tos lntcramericanos.
diará Ciencias Bibl'otecarias y Pla- J!:stas becas eran ofrecidas a
nificación Comunal en la Universi- ciudadanos de los Estados Unidos
dad de <;:oIUl~bi~; José Marrcro pa- de habla española para' cursar estu
ra estudIar SIlVIcultura en la UIll- dios de valor práctico para sus co-

munidades. Uno de los requisitos
que se les exige n los becarios .es
que se dediquen a invest' gacioncs
serias dentro de sus campos y que
¡'egrescn a sus comunidades para
trabajar por lo menos un año des
pués. de terminados sus (studios,

El "eriodo, de estudio que cubrcn
las becas e< de un año académico.
Pudiendo haber comenzado desde
enero del 1945 hasta el comienzo del
curso del otofio del 1945.

Sociales Del Campus
(Vlen.. dI! la Illl.g>:na 11\ -------------

Limeres. Suzy Perkins, Mariano
Acevedo, Gladys Colón, Margarita
Iturrlno, Billy Chiesa-

Luis ,F. Cario Fué Seleccionado Cadete
Comandante Del Batallón Del ROTe

Como resultado de las competen. 1------------
"as celebradas el miércoles pasa- fué el siguiente: Compañia A, 94.50;
do entre las cuatro Compañias del Compañía. C, 91.75; Compañía B,
ROTC, ha, sido nombrado Cadete 90.50 Y Compañía D, 85.50.
Comandante del Batallón el joven Con relacíón a su impresión ge
Luis F. Carla. Este ocupaba,el pues- neral del Batallón el Coronel Mo·
to de Capitán de la compañía "A" reno dijo: "La ,pul'tuación fin~l ha
.ue fué la ganadora en dicha! como bJa por El ~óla de la buena de·
petencias. mo.tr2cíón ofrecida por todas las

Además de este nombramiento I,e compañías. Real",ente no esperaba
han efectuado los siguientes as- un ~?,ito tan grande y por lo tanto
eensos según anunció el Coronel m. satisface muchísimo el resulta-

Arturo MOI'eno, Director del DE'par-I'(~~o::,' -'-=======:"'::=====
tamento Nlilitar de la Universidad: "

~~le~r~~rn~~1~i:2n¿~ 2:~~~¡i~od:~~~ Puerfor'riqueños Obtienen Tres Becas
Compaiiia "A". José R. Rh'era fué

;~~~~d~.o;o~r~.d~~~~,::~~:~ai~~~. Instituto Educación ,Iotero.asienal
de la compmlía "C" fué tran~feridc

• la hA" como Prim~r Teniente.
Las competencias fueron reñidas

• interesantes, a juzgar por la pun
tuaeión final. Cada Coinpañia fué
representada por uno de sus peloto
nes en cada una de las siguientes
pruehas: Ejercicios fisicos, manual
de armas Y, ejercicios del pelotón
con rifle. También se realizaron
ejercicios de compañia o formación
en masa.

De acuerdo con las observaciones
hechas por el Coronel Moreno
quien registró las puntuaciones de
las Compañias, el resultado final

e

El baile se prolongó hasta las dos
y media del a madrugada, cU¡lIl'do
los invitados se despedian del Can·

Club Perlpatus

6 b" ( d' El Club Peripatus celebrará' suO lerno ana a;.. tradicional jira del 22 de febrero
(Viene de 'la página %) en la residencia de Eduardo San-

110 let conferiria a Puerto Rico po- taella en Loiza Aldea.
del' para decidir sus asuntos rete- Héctor Feliciano, Presidente del
lIiendo ellos su responsabilidad. No Club, les recuerda B todos ios que
Be' puede descargar autoridad sin van a la jira que se reunirán a hs
responsabilidad. No puede otorgar. ocho de la mañana frente al E,H·
e a Puerto Rico toda autoridad si ficio de Biología.
Estados Unidos ha de retener la 1'0landa Corrada
responsabilidad de las consecuencia La señorita Y<landa Con'ada, fue
del gobierno de Puerto Rico. Ca seleccionada Reina de las 501'0"1

nadá es responsable de sus actua daes en el Baile que se celebró el
ciones. TUl'well posiblemente con sábado pasado en los salones oel
intención o sin ella en su mensaje Escambrón Beach Club. Yolanda
dió • entender que la Independen perteneee .... la sororidad Eta G1m
da de Puerto Rico implica la se- ma Delta.

:~~~~ó~L;s~sl:sd;e~~~~~i~o ~~ Eta Gamma 'Della
puede separarse más de los Estados La Sororidad Eta Gamma Delta
Unidos. celebrará su iniciación informal

La independencia no significa se mañana jueves. Las sororitas y can
paración, significa leconocimiento didatas a iniciación Se reunirán a
de autoridad que nosotros ~!l tene las ocho de la mañana en la To·
mos y mientras no la tengamos no rre.
podremos defendefo·.nuestros intere- Las señoritas qne ingrésarán en
s~s. Sé que cada dia' y minutos que la sororidad son: .Lirio D'Acl\nti,
pasa, es dia y minuto de degene· Ana Luisa Tormes, 'Sylvia Ramos,
ración dE'1 alma piÍertorriqueña. Es Gloria Vercher, '::armen P. Gro.
te no es un pucblo distinto a los vas, Carmen Petitón, Alba IgleSias,

~~~t:te~'~:~~ls~n~~lm:: t~~c:i;~a~i:ae Virginia Quintero, Gloria Mc
Cown, Hilda Martinez, Gloria A.

Refutando a Tugwell Viera. Nelly Vela, Cuca Trila, Hil-
Tugwcll empieza por plantear la da, ¡:ménez. Julie Suárez, Lillian

necesidad de resolver el problema Pérez Marchand y LilJi:fn Baque-
Si se desea o si no se desea saber ro. .
lo que los puertorriqueños quie· Nueva DIrectiva

~~:sd;olf::~;i~~ia~\ol~ei~~:eE~~:: El Club de Smetarias y Oficio
dos Unidos, yo estoy de acuerdo con nistas de la Universidad eligió su

. '., TugwelL Dice que Puerto Rico no nueva directiva: Presidenta, Mal'
debe 'vivir aisladamente. Hoy no se go1' Balle de Rousse; Vicepresiden
concibe una nación que viva aisla- ta, Mercedes Diaz; Secretaria, Dai
damente. Es una ley L.umana. Los Sy Torres; Subsecretaria, Bendie C.
hombres necesitan vivir la vida de ,-------------------,;:--------,
relaciones, Los pueblos son interde Para un recorte' distingnid8
pendientes. No hay personas sensa· visite la
ta que apoye la independencia de
Puerto Rico que quiera ser indepen
oliente de las demás naciones.

La Independencia es beneficiosa
Puerto Rico vive vida ficticia. Des
pués de la guerra va a haber ham
bre aquí. Ahora Puerto Rico recibe
.yuda federal" pero después de la
guerra 110 la recibirá. El Gobernador

." habl6 como si no· tu'{iéramos bra·
zos. ¿Y nuestros brazos, nue;;ll'a in
teligencfa? ¿No podemos coger pres
tado acaso?

Dice el Do ~tor que el progreso
1I0S lo debemos a nosotros mismos
El dinero que vino de Estados Uni
dos B Puerto Ríio ha venido para

. explótar el trabajo T las rIquezas
tuertorrlqueñas y 'eso 'se hubiese
podido hacer· con cualquier otro pals

•-, Mleatras ,tan\,'hay que 'erear--cou
, • c:iencla libertilrill. Eso' e:, lo' impres-

;, . c:lndlble. ,'.-,..,., "';


