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Después de terminar sus estudios El Licenciado Rafael Sollero P.~

en' el Instituto Musical Curtís de ralta dictará una coníeretlcia 8()-o

Filadeifia, regresaron a California bre "El CasO de Puerto Rico au··
en donde Joima tué presentada.con te la Conferencia de San Franc\¡.
a!-,ompañamiento ,de orquesta en el co·'. El acto tendrá lUlar el marle,
"Hollywood Bowl". Un crítico muo 3 de julio en el salón de acto' d.
sical .dijo de ella el'. esta oca!!ún Estudios Generales bajó los aus,,\.
que habia tocado "con una cuali- cios de la Fraternidad F1 Delta Gl·
dad tooal tal que le hacia recor- ma, '
1ar 8 Josef Hotfmann." . Esta conrereneia forma .parto d,

. . '. . un ~iclo que auspiciará la Fi Ddl$
Jo~ma naCIó en Chieago y LOULStl Gama sobre el problema politlco d~

en ·Dayton. Su l1iñe~ la p;jsaron en Puerto RicD. Según declaró unl)
Ca1.i.tornja. de los dirigentes de la FraternIdad,

la oclividad tiene como objeto ayu.
dar 11 los esllldianlea de verano (lIt
so 1'1'O!llem.. do orien!aeió" pollll- . ,

; A~~ntht\)fIei6n dal)lCJs ai' ·liro/fr.a· ea. ,. ~ . o' ...', 'f. - , ,.

Las hermanas .Toana y' Louise Leschln, quienes 'Volverán al Teatre

de. la Unlv~rsidad a dar un eon~lerto • dos planos, bajo la él:ldll da

Actividades Sociale. d próximo lunes.

ues .:l de julio. . Gavotta) Zipoli; Andantino Varia-
Esta será la segunda aparición dETdo, S.chubert; Rond.o, C\,l0p~; Va~ .

les hermanas Leschin durante estEICapoce, SI. Saens. Fantasla. MI
añO aeadémicQ en el Teatro de ia chialov.
Universidad. Dieron uri~ ¡'e'cital el En la segunda p~rte el programll
30 de novil'mbre de 1944. será como sigue:

. Las hemanas Leschin han realiza .Co~t~mplación, Bloch; Danza
do jiras at'tIsticas a través de Fran Smf?11lCa (lempo de valse). Rach
cia Bél"ica Polonia, Dirflmarca'y manmotf; Natchez on th1! Hin, Po-
S '. o , well; Danzón Cubano, Copland; R&-

ueCla. minlscenclas de Don Juan, Liszt.
El estallido de la segunda gue- Como de costumbre habrá qu.

rra mundial las hizo abandonar su presentar la tarjeta de identlflca-'
tournee por Europa, la que los crl· ción a la puerta al' entrada d~\
tieos hablan calificado 'de .·'brillan- Teatro. •
te". Regresaron a Estados Unidos _
su pais natal, en donde se n,an pre
sentado l'n numerosos conciprlos
en todas partes de dicha nación.

Ambas hermanas comenzaron su
carrera antes de llegar a log trece
años. Dubutaron ambas con la Or
questa Filarmónica de los· Angeles.
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____________ ~) Entre los programas que presentará la Ofici!'a de Actividades S~-

ciales, que dirige don José Gueits, durante la sesIón de ver~no, 11
gura un concierto a dos pianos por las hermanas J oa:>a y LOllise Les
chin y un recital de canto por la mezo-soprano Jenme Toure!.

El recital d~ Jennie TOJ,lrel ~alma que interpretarán las hermll
sido señalado par~ el ~1 d.el ptO- nas Leschin 1'1 próximo lunes:
ximo mes de ¡uho, nuenllas que .
el concierto de las hermanas Ll'~- Ah, how fleeling!, Bach; SUlt.
eljin tendrá lugar el próximo lu· (P"eludio A!lemande, Sara banda

Dos de 'Ios miembro" más jóve
nes del' person'al de ·la Biblioteca
de la Universidad, Angélica· Freyre
y Francisco Trilla, acaban de re
gresar después ~c haber cursado es
tudios avanzados en Ciencia Biblio
tecaria.

Angélica Freyre. según infor
ma Cl scñor Thomas 'S. Hayes, Di·
rector dc la Biblioteca, recibió su
~rado Cll Ciencia Bibliotecaria de la
Universidad de Carolina del Norte.
La señorila FreYre, quien antes tra
bajó en la Biblioteca de Esludios
Generales, tué asignada a la sec
ción de revistas de la Biblioteca
General.

Francisco Trilla recibió su grado
en Ciencia Bibliotecaria, con altos
¡lOllor..., de la Universidad de Sy
racuse. El scfior Trilla se ha' rein
tegrado a su trabaJo, como jete del
Departamento de Circulaci6n de la
Biblioteca' General.
.. Juah Suárez del Departamenlo de
Circ.ulaci6n esludiará en la Univer
sidad de Syracuse el próximD JiÜo~
El '.señDr Wharton Miller. Director
de la Escuela de Ciencia Biblioteca
ria de, la ~liJv:ersidad de Syraeuse,
se Interesa activamente én los ~stu·

diantc:q )liJertort'iqueii01lo die~ el se
ñor'R~yes:' ," " ... -. '-". ,

Rodríguez Bou Dirige
Eslud'o ·De Texlos En
Escuelas Públlcas

l""s Hermanas Leschin Tocarán
Dos Pianos ILunes E'n U·.P.R.

El Consejo Superior de Enseñan·
za asignó la cantidad de $31,000 pa
ra !levar a cabo el estudio sobre
vocabulario, libros de texto y lectu
'a suplementaria en las ..escuelas
públicas de Puerto Rico.

Este estudio tiene por objeto, de
acuerdo con información del Doc
to\' lsmal'! Rodriguez Bou, quien
l'slá a cargo del mismo, el reunir
información que pueda sl'r utiliza
da en la escritura de libros para
uso en las escuelas públicas de la
Isla.

Los libros que se usan actualmen
te en las escuelas de Puerto Rico
han sido escritos en el· extranjero
y los propósitos que persiguen no
se adaptan a las necesidades de los
escolares de la Isla.

Luego de termInado este trabajo
será puesto a la disposición de las
personas interesadas en escribir li
bros de texto, El interesado podrá
apreciar las bondades y defectos de
los libros actualmente en uso. El
estudio recomendará que la intro
ducción de un nuevo vocabulario
sea gradual. El libro d'ebe tener una
unidad. En caso del uso. de ilustra
cionl's, éstas deben llevarle un men
sajl' especifico al lector.

Un comité integrado por los Ca
tedráticos Carmen Gómez Tejera,
Enrique Laguerre, Juana Angeler
Méndez, Casandra Rivera y el se
ñor J oaquln Fontaner, representan
te de la Aosicación de Maestros.
está colaborando con el Doctor Is
mael Rodríguez Bou .en la prepa·
ración del estudio.

Colaboran además de doce a quin·
ce estudiantes quienes trabajan en
la tabulación del vocabulario Y va
rios maestros de Instrucción Públi
ea .quienes han dedicado su mes de

. actividad a esta labor.

A, Freyre YF, Trilla
, Obtienen Grados En
tiencia Bibliotecaria

La

Diversiones y Asueto

zudo trabajo y sentimiento arlisti
1'0 en la dirección de los soldados
cantorl'.'. El, Departamento de l.a
Antillas se siente agradecido de us
ted por la generosa contribución de
sus valiosos servicios".

A pesar de que- los estudianles
trabajan fuertemente, pues desean
terminar a tiempo su curso, de vez.
en cuando improvisan programas
que transmiten .por una serie de
altop;¡rlantes que tienen los Niñor
Escuchas en el Campamento.

Otros se dedícan a practicar de
portes entre los que se cuentan el
50ftbol, la natación y el balompié.

Cada semana dos personas de ca·
da uno de los grupos tíene el sá·
bado y el domingo librl'. Como el
Campamento está situado a doce
kilómetros de San Sebastián, es a
este puebio a donde se dirigen los
estudianles que tienen el domingo
libre.

El curso comenzó el 4 de junio.
Se espera que para el 8 de julio ya
todo el trabajo haya sido termina
do.

Un tQtal d<J 570. esludianles es
tán ~natriculados eil.. la sesión,de ve
rarlO de las Facultades de Agricul
tura 7· Aries' Mecánicos, de aeuer·
do COI) información. suministrada
por el SC~Ol' CarIDS'- R. Mat09, se-

(J1'_ • Ia-'PIÓI.O¡· .......

de lo U'1iversidod de Puerto Rico.

Labor Augusto Rodríguez Dirigiendo
!Coro De Soldados De 160 Voces·
Es Reconocida Por General'Harding
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Treinta YDos Estudiantes Miden
Finca Niños Escuchas En Guajataca

..

Treinta y dos eSlu:iantes ~e las~.>grupo ha tenido su cargo el plario
, Facultades de !llayao uez estan to- topoaráfico de una parcela.•
• ':landa c~ ~ampamento de Topog~a. Según comunicó Néstor Marcha-
f~a, r:qUlsllo del curso de Ing.eme. ny, uno de los Ayudantes del Ca·

o' na CIvIL El Campamento esta. ~a- t d'r J H S 'nchez ya los
" jo la dire~ción del Catedraltco e:t:~i~~~es Ut~~m:~ar:n la ;"cnsura
~~al~ ~;ie~t~~Cl1ez, de la Facullad de ~oda la finca. En esta lab~r es-

S tuvieron ocupados por espacIO dp
Esle curso dura seis semanas Y ocho dias. Ahora están buscande

comprende entre otras' cosas, men- las Hneas de nLvel, del terreno.
sura topográfica, determinación as- L d' " d los Niños Escu·
tronómica de latitud y meridiano y h' a 1 I~:~~~~~ e~ este campamen.
cómputo d" las mensuras. El curo e as e. . ..

- so requiere Que se efectúe un pla- to varIOs CdlflCIOS, una cancha de ba
no topogriÍ.Cico completo de una par. l~nceslo y una pista para ~ompeIP'
cela de tl'neno de n" menos de ~Ja. La. lab~l: de los estud~a~tes ba:
100 I JO la dlrecclon del Catedratlco JUaJ

acrl's. I-1. Sánchl'z será aprovechada pare
Actúan de ayudant~ dl'l .Call'- delerminar el lugar de emplaza

drático Sánchez, los estudiantes mil'nto de estas ediCicaci011l's.
Néstor Marchany y Francisco Cu-
yar. Ambos cursarán el próximo
año académico su Cuarfo Año dI'
Ingeniería Civil y han aprobado su

,Campamento en años anteriores.

..;;, I!li señor Augusto Rudrlguez, Ca-
tedrá.tico de Música de la Universi
dad de Puerlo Rico, en el momento
en que ·recibia I:l felicitación del
Gaueral E. F. Harding, Comandan
te del Departamento de las, Anti
llas. por su dirección {Iel Coro de -----~.:-:---.......----
Soldados del Campamento O'RelJly Matrícula En Mayagüez
e!l la transmlsi6n poi' radio el día
4~ da junio,' DIa de la InfanterIa, ·Llega A570 Esfudl'an'fe'S
Este Coro de lOO voces fué Itnsa-
rada'por el sellor RodrIguez espe- (on Lor De Matem'a'II'c'as

. - Iflahneota para asa transmisión. El ~

Cenctral Hardiog, en una carta cs
érllli 01 3el'lor Rodrlguez hace algu
nos d.las, lo felicHIl por su labor
_gregando: "Fué inspirador el es
wchar la pr.esentación de.lan can-

EOMa. No es IllUC)lO decir que' el
Tollo d.e1 programa enlero .Jluede a,

blÚl'¡¡(f mayormoo1a • su C0I1C!.oq.,

Los 32 esludiantes viven en case·
- " tas de campañas en grupos de cin-
'. 1'0 Y sq¡s. Et Concilio de los Niños

:1 Escuchas. para quienes están reali
',1 zando el plauo topográfico los r.stu
f' diantes, han puesto a la disposición
1. de eUos la piscina y las faeilidader
~ reerea\i,'a. del Campamento.
ii
~-¡l Horario de Trabaj<>

r;, El tr~bajo comienz; a las seis dr
,,: ' la mañana v'a veces dura hasta lar

nueve de l~ noche. Trabajan en el
:~ campO hasta que se oculta el sol y

luego siguen haciendo en sus case
las los cálculos de las ml'n51lra>
realizad:.. durante el día.

Los treinta y dos estudiantes es·
tán dividos en varios grupos, Cada

'<1



Por José A. liceagcr
De lo Redocción de LA TORRE

Un extens~ estudio solire el anal
fabetismo e::. Puerto Rico, sus cau
.as, historia. Y remedios para com
lJar~lo, fu.é aprobado por el Con
re]" Superior de Enseñanza dural!
te su 1eclenle ..eslón.

El estudio fué hecho por el Dr.
15m1el Rodriguez Bou, Secretario
Permanente "el organismo. El Con
.~jo Superior acordó imprimir
1,500 ejemplares del estudio.

Expresa el Dr. Rodríguez Bou
que: "si tode. 'los individuos pue
den ap~nder , tono con sus po
te nc!.:llidade. a todos debe brin
dMseles la Igualdad de oportuni
d~d ('O:ltinuá que les garantice un
.nlnimo de medios válidos, para le-

LA TORRE
Miércoles 27 de junio c1e 1"945.
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.En México le ha 1nicl&io una
campafla alfabetizadora. lXll' ley
del 21 de agosto de 19«' La CUl-.
pafia ~ divIdida ~ VIlrW eta
pas:

La etapa de orpniz,aci6n, del III
de aaosto de lK4 al ?JI de febrml
de .l~. D=nte lBte ~o le
dieron InstrueliloneS a las J)eI'SOIllIB

Para UIl recorte distinguido
visite la .

BARBERIA PUERTO RICO
lIu10a Rivera No. 8 - BIe ItIMrM.

.~~ al Coneol_

Central· Provision Market
(Edificio Rodriguez Moreno)

M~fiozRivera Núm. 2 - Rio 'Piedt'1lS - Tel.2M)

8lIAlftl-IESPOIISABIUDAI
UNA8E A ~A CLIENTRI1A:DISTlNGUIDA

." '.... ',' ".' .' 1

"" .,; ~ • . ,'e •. '....

¡.

I
l'

{'

l·
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RECUERDEN MIS AMIGOS, LOS
I

.MAESTROS, QUE SIEMPRE TIENEN
/ cREOITO .EN LA

JOIERIA DE TORRE

LATBOPICAL
ea Dí Diep U, el Río Piedra. i

.; ..' ...... .'i:

11

Iblianos y Alema..e"

ROPA FINA
PARA

CABALLEROS,

OFRE€E
AL,

ESl'IDD]jANTE
DE VE:RANQ

: ',Profesor Visitan~~ lice te Lloréns
"

,' tomb'atió' En Guerra Civi"l Española

un. gran surtido, en
'1
II

T'R AJ E:S 11
l'

1; ropa. interior, 11
camisas; etc,

CALIDAD'

t1;1 ti €:ORTESIA
, .1, SERVlCIO'. 11

11:I J' • TENEM0S1);1 I
~ÁSTRE, ,.

.De- E>ieb'O' ;l'Túm~ 1', Río' Piedras:

i\'rtu~..· Oellz Oms

EL C'AR.R1LLON.

i
i
l·
1:
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El ProCesor Vicente L10réns Cas
tillo. quicn dictará en la U. P.' R.
cursos de Hi;;toria y Literatura Es- En el trente de Cataluña. el en
P~~o~'II~~~O .~omdo slolda~o ~b~1'I- ; tonces teniente Lloréns tuvo oca
Cla _e, ¡ercI o e 11, epu 11'01, slón de interrogar a varIos prislo
Espanota .en los dlas aCIagos de laIneros italianos y alemanes tomados
Guerra C,VIl. por las fuerzas de la República.

, . ' "Ell' el frente catalán", Intorma
Estudios 'Y' IF,"\I~rJ¡~IIC1'" el' profesor Lloréns, "interrogué

Et Profesor Lloréns nació en la uñas soldados italianos, que dijeron
provincia española de- Valencia. Se haher desembarcado por Cádiz dos
graduó de' Licenciado en Filosofia 'semanas antes de' haber sido apre"
y Letras de la, Universidad Centr~l sados, El' buque- Italiano en que ve
de' Madrid. Enseñó en la Unlversi- ninn enarbolaba la, bandera fran·
dad de Génova del 19~ al 1929. en quista' COIl' el propósito de no ser
la Unh'ersidad de' Marburgo desde detenido en Gibraltar. De los, ofi
el 1929 al 1930. En la Universidad 'ciales italianos puedo decir que

,de' Colonia trabnj6' hasta el 1933. : eran facistas de Partido: los, lOOlda-·
Fué director de la Ió:scuela Interna- dos. ,:in> e,n;'largo, o se mostraban

En Cnnnes. Fl'oncia. folleció el día. cional de Modrid de- 1934· a 1936, 'indiferentcs o era gente' de condi
'1 de junio el señol' Anuro Deliz En este último ailo comenzó en Es- 'ctón, social poco recomendable. Uno
Oms. quien era emoleado de la pañOl b rebeli6n tacista del Gene\· de' eIloR era' un traficante de' cocal
Oficina del Registro de la Univer- ral Franco, El Profesor Lloréns se 110' a' quien las autorldadcs ItaUanas
sidad' ?Iltes de ingresar al Ejército. lenlistó como soltlado voluntario en le diet'on a escoger entre la cárcel
El señor Deljz Oms' falleció mien- el Ejército de la República y pres- o España".
tras disfrutaba' de unas vacaciones. tó, servicios hasta el final de la I "LOR alemanes que pelearon en
luego. de h'mer peleado en Alema- contienda. EIl el año' 1939' pns6' a la· Espai"Ul' integraball' la Legl6n Con
niJ. Universidad de Sonto DOl~in¡!o d~n- dor Ot'ganizaci6n ésta de carácter

El. sellor Deli>: Oms obtuvo' su' ,de h:, enseñado pOtO espacIo de cm· secreto y m¡is cerrada y aislada que
Bacnillerato en Al'tes en la Uni- 'co' anos. las italianas. Los prisionet"os que
versidad' en el' 1931. gr:lduánáose interrogué- me dieron la impresión ,
con altos. Honores. Se especializo 1 f'.a, Guerr:l Civil ,de ser llazIs convencid'os, Lll' dite-
en' Histot:ia' Y' CIencias' Politicas . y' I rencia' ~un<iamental entre Italianos
se ganó. la. "Medalla. A>guilar" c~n- i Contestando a' pr~~n.tas' sob~e' y aremames. consistía en que, mien- Amilear Tirado. beearlo de la tTnlversidad de Puerto Rico, que es-
cedidá al prcmedio más alto de la tas causas que, a' su J,U,lCIO, d~~terml- traR los primeros eran en su mll'- tadia Arte Teatral en la tTniversidad de Yale, La labor de Amllear
clase. naron la. Guerra' ~lVll Espanola;. ~I . :¡IOC parte sold"ados- de infanterla. lo" I eD Yale ha sido elocJada por sus maea*ros. ;AmUrar está de lluevo ea

El Indice' académico del señor Sr. Llorens Ca~b1lb',de~a:~6: La· aleUlane~. er~n técnicos altamente. hedo B1e&, pero regre:llU'á a Yale a eontllluar sus estudies.

D l
· O ,Guerra de Espana' no e9 otra- cosa I cspeciallzados' suS' efectrvoll mlllta·

e lZ ms es uno de los mas, so- 'que' un episodio más de' los Inten- 1 '. " A -1 T'" d H bl S' b S
b~esali~ntes que' registl1a' la hi.sto' ;tos de predominio mundial de- las 1~~scOl;~~~:r~~~ana~~t:::a~t~~~;, mi car .ra o a a o re os
rla JllIvcrsllal'la En su cxpedlen- 'ootencias tacistas. qu~ culmina· en la, 11m J" d :vi "6 w· I
l~, de'. estudios: se' cu~ntan'. 4lf. ca_o '~llerra actual. La, Guerra Civl1 Es.! 'n n as y a aCI n. ~ ·1 da, D A,J " '1 I E YI '
hfiC3Clones, cje' A y 12. calificac.io·· pañola filé· una guerra' civil e inter-· I "Según informes obtenidos, de te~ : ¡;SIU ,lOS e r,e ea ra n ae ,
nes de B. :"aclonal al un tiempo; politica y so- rritovio' franquista. las. relacione!> . .,

Eu sepUembre del, 1931\ mientras cial a. la. vez. En ella. se· don todos, Ientre: alemanes y españoles eran I . Por Manuel E. Mareno 1.1'.0' p~mcl~lOs geJ.lera~es de produc~
el señor DeJiz Oms era. estudian- ¡los elementos. de' div'isióll y cho- IUlU$ poco' cordiales.. Lo.., italianos I De lo Redacción de LA TORRE Clon, dll'eCClÓn. hlstor~a de~ teat.r~
te· en el Colegio dé Del'echo. el" ,que del mundo contemporáneo". Se' me"claban más con los españo.-. . desde el ,punto de VIsta. hteral'lo.
Sr. Maura 1,., ofreci6· un puesto en I " Ite.." pero. 11.0 eran bien acogidolt por, ~ pl'lm.era vez que VImos a y otro numero. de materms !unda-
la. Oficinu' del Regii;tllo. El" señor I Don ':l~ente·Llor.ens. co~o sol~a- éstos dellido a su :...diferencia y e Amllcar T"ado fué en escena. De- mentales. La pl'lmera producclón de
Deliz desempeñó este' puesto has- ,do y ofICIal repubhca~o, V1Ó aCCl?n ¡Sll' poco- valor combativow• sempeñaba un papel en Doña Ro- Tirado. POOl' Jol!.n. en un acto, recl
tal qUe jngr(>~6, en el Ejército, el 18 Ien los fl'entes de' la SIerra, Madrld. sita 1:1 Soltera. de Garcia Lorca, bió grandes elogios de la critica.
de noviemble de 19~O. Mientras, ~~tremadura y otros. Además, sir-o 'Loo escri*ores y 1,. Gaerr:a Luego fuimos espectadores 'de su. Fué en Madam'e Pepita, una co-
trabajaba en la. Oficina del' Regis- '~IO: en las. defensas, de' casta. Los.: éxitos en el Teatro. Universitario. media corta. que Amucar logr6 des.
tro continuó sus estudios de Le- ultImos meses de' la' ~erra lo ha- Hablando sobre la Iitet"atura es. Hoy lo volvemos a ver. Pero esta puntarse en el género de la come-
l'es. los Cjue terminó por eurso. li- liaron como oficial del Estado' Ma- ' p.'lñola· contemporánea·. Don Vi- vez 'como un aprovechado estudian dla. Primeramente habia logrado

fP:I..~a a h Pág. '7) yor Central. donde tenIa· a' su cargo. Icente Llorél1s explica~ ,te del Departamento de Arte Tea· ser considerado como el mejor ac-
F;;;;;;;;;;:;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I! "Ocurl"e- con la literatura españo- Itral de la Universidad de Yale, tor trágico con un escenificación

Ila actual un fenómeno; mientras en que viene de visita a su Patria. de Edlpo Bey. Una de las produc
.El!tlaiia' han permanecid() algunos. I TIrado rué' este año pasado a Ya- ciones 1nás brillantes lo fué Yerma.
'de- los, viejos autores Y'li consagra. 'le 'como un becario de la Univer- de Federico Garcla Lorca traduci

'Idos, los escritores jóven~ han pr~ sldad de Puerto Rico, 'para curs:u- da al, inglés por el Dr. Urdell. En
fériáo' el exilio.. De ahl <tUl! en 'estiIdloo tendientes a obtener el gr:J dicha obra, el joven Tirado carne

I A;mérica encontremos hoya Rafael do de Maestro en Arte 'l:eatraL terizó al personaje de Juan. Como
'AThertl>, Jorge G'uiITén, Luls Cer-. Hablando sobre Yale dice: .~ prOducciones generales del Depar
'nuda;' Manuel A1tolaguirre. Pedro' 'Departamento de Arte Teatral aU' bmento Teatral se escenific6
ISaUnas,'y otros no' tan jóvenes, CG=' 'es :formidable. Posee un equipo Uptown. obra de tipo protesional
ImO' Juan' Ram6n Jlménez. !capaz para el montaje de varia~ a tres actos. Le siguIeron Murder
I rrttel'llogadO' el Sr: Uoréns. sobre obras. Se trabaja _en grupos y SF la Form, Martha GolldwIA. '!JtU.
Ita> muerte- de FederiCO' Garéla Lor- montan obras semanalmente. Hay Inmortal y Tlp Top Valoe. en lu

1'C8l dijo: '11lt gran compañerismo entre todo~ cuales el joven Tirado particip6 {'.n

" "Et asesinatO' de- Gal'CÚl Lorca. ~ ros· estudiantesw
• ,¡/arlas ocupacIones tales como Uu

fué uno> de- los muchos· acfus. de C01TlO' requisito para sus estudios rninación. supervIsión etc'. En el
: IbarbadC' cometidos- durante' la GUl!"- 'tomó primeramente 'Varios carseY. drama Orehids lor Marr::sret. dG

l'l'a. ClvU Española,. Parece:' ser que' requeridos, entre los que se incIu- Altred Merfill. AmUcar alJUInló el
,POI'. esbal' -el alcalde- de: Granada. yen fonética, voz, técnica. construc- papel principal de la obra. que pre
! (.P:.s!J' a la' P~. 1'r cl6rr. decoración. hIstoria del lea- (Pasa & la PH. '7) .

Arturo' Delir Omr
MUJi6 [111 Fr.anCt~a

El Día 1 De Junio
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lo más discutido en estos días es los au
mentos 01 personal de la Universidad y la.
permanencia de' los' Catedráticos. Mientras
unos están de plácemes; hay bastantes caras
serias. Especialmente en lo que respecta -o
aumentos. La Universidad carece de un esca
lafón para aumentos que considere años de
servicios, naturaleza del trabajo. y prepara~

ción. Así es .que por ahora los aumentos se
hacen a base de recomendaciones de los je
fes inmediatos. Muchos veces se hace justi
cia, pero otros veces no,

los obreros de la Universidacl también es
tán descontentos. Ellos .deseaban también un
aumento y un convenio colectivo. Pero no hu
bo ninguna de las dos cosas. Francisco Arro
yo Villafañe, Presidente de la Unión Inde
pendiente de Trabajadores de lo Universidad,
dijo lo siguiente: '~Apelaremos a todos ,los me'
dios legales que haya que apelar para hacer
valer nuestros derechos. Si' se: agotan todos
estos. recursos podemos llegar hasta la huel-
9,0.,'" ~. ~} i \ . . ~

. . Se"queja ArroyÓ "¡¡Iafañe que oún·entlas
cosas que acepto la Administración univelsi- \
torio, no adopta una actitud definitivo. ·Co.
mo 'muestra de ello alego que ounque la 'Ad
nistraci6n está conforme con que se consti
tuya un comité de quejas y agravios, no se
ha procedido a la formación de éste a pesar
de que la Unión qUe él preside yo envió los
nombres de Angel M. Vargas y Leonilio Fi
gueroa <;¡:>mo representantes de la parte obre
ra.

Por JOlf. JIt. H~I;"CÍindea

Los 6Itirri~~',~e;';';'1na~ ~e.. ~al). ~i9l')ificCJdo
'pOr 'Ias reuniones de los organismos dirigentes
de la Universidod. En' 'estas reuniones' de la
Junto Universitaria y del/Consejo Superior
de Enseñanza se han tomado una serie dtl
acuerdos que van o causar uno serie de sor
presas. Se han hecho nombramientos, se han
aprobado presupuestos, se han registrado au
mentos y hay hasta una que otra renuncia.
Hasta a La TORRE le tocó su aguita y le au
mentaron la asignación que la Universidad le
hoce. Esto con elprop6sito de que se sigo pu
blicando todos los veranos' y que mejore su
equipo. Así es que ·s.L no tenemos un mejor
periódico el próximo año, va a ver que cam
biar todo el personal, empezando por el co·
lumnista.•

Además de'apr'obc/r ~I presupuesto 'de la
Universidad que está alrededor de los tres mi
llones. de. dólares, .. .el. Consejo Superior· tomó
los siguientes acuerdos: Aprobó una partido
de $100,000 poro el Instituto de Investiga
ciones Sociales; Se aprobó un plan de becas
paro estudiar medicina y se asignó lo' can·
tidad de $75,000 poro 50 becas anuales; Se
nombrá Decano de lo nueva Facultaa de Es
tudios Generales o Mariano Villarongci~

La psicologla dd Dr. Morales
trasunta esperanzas. consuelos, as
piraciones. No tiene la frialdad del
laboratorio ni somete las almas a
la acción dcl microscopio y el es'
calpelo. Parece decirnos: el dla
en que 'al hombre se le pruebe
que es un' ser intrascendente en la
muerte en vida. a pdvarle de la
bell1slma luz de 'la esperanza que
ilumina la lobreguez de su exIs
tencia. Por esta razón tal vez no
niega . esos valores espirituales
que dan contornos gráciles a la
inconformidad terrible de la exis
tencia. Reconoce que a través del
método cientlfico no se Uega a la
felicidad última, pero admite la
posibilidad de otros caminos veda
dos o desconocidos a la ciencia.

y esa co¡,~iencla de limitación,
de incertidumbre, fué la mismo
que condujo a muchos pensadores
a buscar en el sentimiento lo que
en la razón no encontraron. Tr:l
gedia que se desenvuelve en du
da, tragedia del topo que araña
las entrañas de la tierra sin que
amanezca la luz en la inacabable no
che de su exIstencia. Pascal recu
rrió a esa tabla salva para cuan
do en la lógica no encontró la sa
tisfacción, que anhelaba. "El cora
zón, tiene :sus razones que.. la cabe
za no entiende." ~'Kant reconstru
yó con el'corazón 10 que con la ca
beza habla abatido". nos dice don
Migu~l ~\! .Unamuno. y la misma
vipade 'don Miguel fué un .CO!1ti
~uo debailrse entre la cabeza y el
corazón, pero le salva en la duda
la. poesla. es decir. el senti¡niento.
Esta 'conciencia de limitación y
desesperanza conduce a León Tols
toy desde el nihilismo' l'J.ISO a la
religión de la humanlda·d.

y es que ni la psicologla ni la
filosofla, ni la ciencia logran re
solverle el problema' fundamental
al hombre, 'que es el de la inmor
talidad del nlma.

Mente es resultante, no causa; es
nivel de acción integrada. ~ro,

~cu~L~s.• 1,1.. ~'causa Incausada" de
que nos hnblara el filósofo? - ¿Por
q~é el hombre tiene que pens¡¡r?
y aqul parece decirnos el maestro
psíquhitra: "Somos psicólogos ya nC'
metaflsicos".' Admite la rellgi&•.no
el fetichismo ni la magia abra
cadabrant~. La religión integrado~

(Pasa ~ la Pág. 8) .

. L A T O R R E

La Torre'

ft"" I 01(, •Ulild- .. ·. Un-Iuer.ita:r,iI----,,-... ~I:";~,...-," '1,_'__~- U llfi.. t1 CON :S'U':PERMI'SO
. ~. . .' .'

: ......

Art~r~Estrella, quien se encontróba -ho4
ciet;'ldo ¡estudios post-graduados eA Adminis
troCión: Público en lo Universidad ·de Colum
bia, 11egó hace varios días al terruño. Arturo
fué miembro de lo Redacción de LA TORRE.
Estudi~bO como be.cario de la Universidad. y,
v",ne con, u'n ex¿élente récord académico.
Trajo notiCias de lo colonia -boricuo-univer.
sitaria en Nuevá York integrada por figuras
de las tallos de Alberto Cibes Viadé, José Emi
lio Gonzólez, Raúl Serrano Geyls, Pepín Nie-

LA TORRE •• 1l';-b1I'.~. 'odo. "0. ",I~.. ves, etc. .
col" durant. el ClIlIO reluJar por la UnJ- DEPA.RTAMENTO GRAi'ICO N
~:,:Il:::'.~~ ~;.~~~ ~~::.,O~\~::'~.{n~:ft:; SADII.fO PoJlIldloo .... Editor ",ILsII<o OS contó de las tertulías en el consulado
~..... T.I~'o.oo: U.lo R.:r 3'1" m. 310. ~o.~_Gon"I •• lobn.. " .. ' .. Folófrafo boricuo-universitario sito en la residencia de

CUERPO DE JlI:DACC.~OIC ' .•l;::rI:r':;:n~~ ::Pl~';~R¡'E 1: ::f~~~ José Emilio Gonz61ez, en donde todos los ur.i
~o.· 't..A'I.lnH•••mc'.n! ,.• 'd'•·..a.Ddl.',.,.t·n• 'I.m••I. la. do la Unl ld.d de versitarios; Se han bebido uno taza de café
• ,1m 1o'V" ro .Pperto Blto. Los artlculos fIrmados t1l:pn- b .
Birlor Ho:r....·.Con..pon••1 d. M.Uf"" ..n,.,llnlo. QYO .0 11..... o •••Io<ldl< ori~ua y, han co,:,ido arroz y habiChuelas; y
':..~u:;. -t0~:~e:o .:: ~e~:c~~c R~~::::: De8~sé~iPc~~H~t I;~t~~) a~:;~6t~dOl di· br' l'
~OH A. LI'.ar••• ; R.portno U.ldoo, POIulon•• 'T T.rrltorlo•• " .. dól.r e as so psas conversaciones con e joven In
Ad. Llorfao .. .. •• •• •• .. R....'t... In~t~~::o.:r:::...::.<luo ...tlor. ~••"._ !electúal pe'ruano Raúl Deustua, amigo de t~

. ·DEPÁ.YAIIMO-COMUCIAIl • ~ lItO t ~. fk'o" .
Cul.. Bealtoa '..~ ••••••••• ~. o.....t. P".;''' Jt.. ::~;&". ~.;·:.~;.:~r.;:. (los los:üriivérSi.tórloS b6rl¿Jos; ., r., '.' \ 1 •. ': :

He aqul un :psiquiatra hombre.
en el .sentldo unamunesco de la
palabra. Psiquiatra es médico de
almas. Cuán erróneo el concepto
que me habla forjado de los ¡lsi
cólogos: Me explico. El materialis
mo de Watson habla déjado en mi
alma cicatrices profundas. Preten
dla éste rebajar al hombre. arcilla
divina; al· plano de animal de re
flejos condicionados. Como si él
fuera Una· maquinaria de reaccio
nes, y no un ser tan misterioso y
complejo. que nadie, exccpto Jesús.
ha podido decir jamás: "Yo sé lo
que es el hombre." Y aqui cabe
Jo ¡:in dificil de Sócrates: "Nosce
te ipsum". Más dificil es aún en
caslllar la mente humana en es
cuelas de molde estrecho, 'máxime
cuando éstas pretenden negar la
existencia de ciertos valores esen
ciales en la vida del hombre por
limitación O, ignorancia. La Igno
rancia en cuanto a la existencia
de una cosa no prueba la inexis-
tencia de ésta. .

Por esto la cátedra de e"te psi
quiatra 'hombre ffé para mi, alma
sedienta de verdades, como un ma
nantial de aguas cristalinas.
, Su .amplitud mental y su entra

ñable simpatla humana le condu
cen de la mano a la escuela psi
cobioiógica de Adolf Meyer.' toda
eclecticismo. que nos postula, se
gún Kanner. "la utilización de lo.
mejqr que puede 'haber en un: in-'
dIviduo inadaptado, con tendenCias
a melorar SU situación" y' "no se
limita a considerar ningún grupo
particular de hechos o de teorías
como los únicos que tienen valor
en el estudio de la personalidad".
y ya esto en sI es finalidad, hu
manidad. amplltun de miras,'en
abierta contradicción con el exclu
sivismo de las escuelas' materialls-
tas. ,-

En otro sentido, y perdone el
Dr; Morales, "si yerro, su nctltud
finalista y conativa Be líermana
con el más alto exponente de la
escuela "hormlca": 'WiiiIam Mac
Dougall, que es. ante todo, teleo
lógica. "The ends are thqught· of
as' controlllng' the activitles not
merely 01 man but 01 animals",
comenta W. B. Plllsbury en torno
de éste nito exponente de la psi
cologla contemporánea.

Reflexiones En Torno AUn Psiquiatra

'Muchos de n~est;os lectores se habrán da
do cuenta de q'ue el pasado número oel pe
riódico tenIa varios errores. La mayoría de
«lilas fueron de carácter mecÓnico. Esto es:
En una información sobre Trabajo Social de
cía que las primeras conferenCias en Trabójo
Socialfueroh ofrecidas bajo los. al,.lspicios de
lo Cruz Roja en 1932, cuando debió leer
:se 1923; en otro caso una información re
sultaba ininteligible porque faltaba un párra-
fo, etc. .

Los estudiantes que trabajan en LA TO
RRE se esmeran no sólo porque la il1forma
ción sea amena e interesante y presentada
tipogróficamente agradable, sino por que se
cometan el mínimun de errores. Pero desgra
ciadamente, la parte mecánica de la redac
ción de este semanario no está absolutamen
te bajo el control de sus hombres. LA TORRE
se imprime e:n 10$ tall.eres de uno de los gran
des diarios de San Juan. AIII recibimos coope
ración de todos los empleados. Pero ellos
también tienen sus problemas. La escasez de
personal es. la prim'era y más importante. Para
ellos es más .importante que su diario se im
primo.

Por eso lbs integrantes de la Redacción
de'LA 'TORRE 'se ven a vece; impotentes pa
ra controlar el número de errores que .apa
recen en el periódico. No 'obstante esperamos
que mejorando las cosas en el taller y redo
blando el personal del periódico, sus esfuer
:zas por evitar los errores, podre(!los en un
fllturo cercano ofrecerles un semanario lim-
pio de erratas. .

Pero queremos aclarar que sea por erro
I'es fuera 9.e nuestro control, o ya por erro
res de nuestras reporteros, LA TORRE, cons
ciente de' su responsabilidad para con la ver
dad,' está siempre dispuesta a rectificar· si
(¡lguna ve'z .se equivocd. . .

SI el rectificar con valentía cada vez que
. se equivocan es lo único que ap~enden los

estudiantes que prestan sus servicIos en LA
TORRE, habrán aprendido una gran lección
en periodismo,

hJ Reforma Hm Dado $~$ fl'lIIiOJs
La Reformo Universitaria tiene muchos

críticos. Se ha dicho .públicamente que fue
ra de los Cursos Básicos, lo Reformo no ha
dado otros fruto:; en lo Universidad. Sin em
bargo nosotros creemos que si ha dado. So
mos los primeros en reconocer que no todo
marcho bien en lo Universidad. Especialmen
t~ en el aspecto administrativo. Todavra hoy
rhuchos moles que corregír. Y en porte estose debe a que todavía se está arrastrando las
tre antiguo. . . . .
! Pero en sus aspectos más fundamentales

lo Reforma se va haciendo sentir. Como muy
bien se ha apuntado, los Cursos Básicos es 1.0
móxlma expresión 'de ello. Los estudiantes
q~e cursan ese año en Estudios Generales sa
len con uno visión clara. Saben hacia donde
se dirigen. Eso lo han expresado los mismos
eStudiantes. Muchos de ellos han encontrado
sil vocación verdaderci/al terminar ese primer
.año de estudios.

Otro aspecto importante de la nueva fi
losofía universitaria es su interés por los pro
blemas fundamentales 'que afectan CI P.uerto
Rico. Entre ellos tenemos el problema peda
gógico al cual se le ha venido dando uno cui
dadoso atención. A través de su InstitutO"de
Inglés y del estudio del Consejo Superior de
Enseñanza hecho bajo la direcci6n del Do<;~
tor Cebollero, la Universidad ha hecho' reco
mendaciones sobre la político Iingüfstico-es

·color poro Puerto Rico. Y la ha hecho desde
el punto de vista técnico, ese punto :de visto
que. tan respetado es por los que tieh~n,en
~ús manos las decisiones que más nos afectan.

L,o Universidad ha prestado técnicos y
hasta los ha importado paro beneficio del
Pueblo.- Ultimamente la prenso ha publicada
uno noticia que revelo que el Rector va o
encargar un estudio sobre lo calidad de los
rones que 'exporta la Isla. Aunque~oparent~
mente inspirado en motivos egorstas, ya~.que

lo Universidad nutre sus arcos sustanciosa~

irlente de tributos al ron, este estudio oyu
dóró grandemente a uno de tós .Industrias
que bemiflcian al país. '.. - '.' -,

. ..' .'Es en el osoecto· decoo~ración con el
• ~: f (Pueblo, 'que la'Rc;Qrma 'mói: hOlióvar.zoCló.-:"

-r---'-----
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La verdad ~;a':~~~-la muchacl¡a
se habla de~carriado. Una ámiga
de ella se lo habla contado todo,
bajando ·la vista para no mirarlo
, los ojos. Tano se despidió con
un nudo en la garganta. Echó a
caminar come un autómata, medio
ciego de Ira y de dolor.

DesPués, en el burdel ml~mo"

cuando la hermana le hizo la hIs
toria de su desgracll'l, se le lIpasó
la lra~ Le quedó el dotar; torturl'ln
t'e Y ho'ndo como un taladro. ·f.n ~l
corazón. . .','

<- oo,:...,:~
Cuando quedó sin empleO',. no

quiso volver al campo•.,La vida' a1l;t
le aterraba: .·Creyó que aquel I:,a
mino era tI mAs lécU; Y se ñun
dió. Ahora ya era demasiado' hu
d~ Pl!r.l. y.o\ver, atrás. ,.'.': . '

Al despedine, ella' le' rogó, qu
nQ le dijera nada 81 viejo. El lo
prometió. ..' - .. ' '. .. .

Cuando salió de1' cuarto, 'otro
hombre esperaba afuera. Le entra
ron unos deseos brutales de agre
dIrlo. Pero la realidad 10 nplastó
con todo su enorme peso:

-Ya para qué ... Esa ya no pue
de ser mi hermaná.

Don Nacho no qued6' slItls!«ho
con los Informes que 'le diera' el
hW', .Por eso, cada vez ·que.. uno
.de los vecinos sale para' el pu~Qlo.
el viejo ~ le detiene un. lnst,mtfl

.(PlISa a ·laPAg. 8) ",'. " '

..:- ...:.....:...
Cuando la madr!) murió, aniqui.

lada por,1a tisis,' Celestina bJ,1sCÓ
trabajo en el pueblo. Una amiga la
recomendó f.n una casa de íamifla.
De eso hacia casi un año. -

Al principio, la muchacha escri
bla cartas .con lrecuencla y .. decla
que estaba hien. PasadoS unos,~e

ses, sin embargo, las misivas se
lueron haciendo menos y ·menos
1recuentes. El vIejo comenzó a In
tranquillzarse. Pero el hlj9 Jo: ca~-

maba, diciéndole: ..'
-Eso no 'es ná. ombe. 'Lo' Q.ue·

pasa es que la muchacha 'e.' vága
p·escrlblr.

o:. -1- .:.

Un día, ·transcurrídoll seis ineses
sin tener noticias de la hija, don
Nacho 'hizo que Tano .aliera para
el pueblo. •

Ya el mismo hijo .e habra ded
,:Ido 11 Ir.

. . "1- • 1- -:- I ,
Llegó 1>1 anochecer'. Cansado,

Cuando se paró, junto nI· quinqué
pl'lra quitarse J1\ camIsa, el viejo
lo notó com'! .avE'jentado. El hom·
bre informó:

5

1LA ESP~RAMZA ..1
• r' - •. .

. ..::(c.··.,.tlfJnto) ,', '." . . -1.a muchlicha'stA' bl~Í1. ';La' )pnt
.- , Jo 'más 'contenta. ·Erl'l 10 rjue )0 Jc¡

»G~ J'~;~ 1.ul8 G6J;1ltále:r. ,decla: es. vaga p'escrlblr. " ....:
(O'el libr(')in' Lllo Sqmb¡'~), .. El l.\nclanc,·pedla, m{w ,~ptll:Jan.

¿Estaba en la misma casa? ,¿No. ¡.

t
'roEldeSlHernaCnc'~ah'i~.eO·.,,·h,RCía \f'~.e.so: d, en,.~, mandaba recui!rdos?' ., . "., ...,

> Tano contestába; malhotil'9tatl lt.
Las sombtlls 'se adensMao en los -Sí; ombe, si. '

rIncones.'.' .,
Sentado jWlto a la puerta que se

abre, repentina, a la vera del ca·
mIno real, el viejo Nacho espera.

Hace dos dlas que Tano salió pa·
ra el pueblo, en busca de la her
mana, y el vIejo pIensa que ya el
hijo tlE'ne tlE'mpo de habE'r regre
sado.

LA TORRE

G. Mendía También
Fué Premiado

En la pasada edición de LA TO
RRE se inlormaba sobre dos pre·
mIos concedidos a estudiantes de
primer año de Derecho de las Cla·
ses del Dr. Santos P. Amadeo. Por
una error de imprenta, se omitió
involuntariamente un pérrafo en
que se in10rmaba que el estudiante
.Joaquin Gallart Mendia habla ~ldo
premiado con un DiccIonario Jurl·
dlco Enciclopédico donado 'por la
Casa West Publishlng . Co;rnpany.
Gl'IlIart Mendla obtuvo el prome
dIo más alto en III clase ·de Dere
cho Penal del Dr. Amadeo.

,i.

('l'mducelón de Leún-Ft'llpe)

LA CREMA
PASTEU.RIZADO

ANE
EL MANTECADO

HOMOGENIZADO"

UNIVERSITARIOS su Mantec'adode-consumo debe
ser ,.GALlÑANESpor lassigÍJientes razone~:

,'. . ,! . '. . . \. "','" . .

1-·'EI',proceso de palsteltriza~iólU res'mmltaen u.fcontaje ~e',bacl~.

rias de 5,000 ce, mientras el' "stcnldard" para'el Ejército y'
Marina es de' 100,000 bacterias por ce.

2-, El proceso de homogenizar'.' tieie como resullado-Ia' destruc·
ci~~ de los.glóbulos de grasa en pequeñas fracciones e,itan~

.'!':',:, ,', do que al ir al es_ómago .s~ :reo~nst~uya.n-, Y'. caliseq", 'ras~~,~~,
'1:',,';.",': ,:O'Ó$ ,digeslivo~. " .• '" . \::: , . l •..::: ';, ,.,,; :., '

:::':':3'~·;tos 'Ingredientes que"eillran. en su elabOración se ·comhi~an·

. en una proporción científica resultando en un'alimento ba~
lance~do con un alto por·ci~nto de cre~.a y$Ólidos.

Miél'coJes 27 du·· jun!o de '1945.

Creo que ll'l tierra húmedl'l SErá \.In dla 1u:;: y flmor,

que· el cuerpo del hombre ¡r de.la .mujer. .
Ion el. compendio de todos los compendio&.

(ille el lUDor que los une es una cumbre y una flor'

y lJue de ese lUDor omnl1ico ban dí' multlpllcars61

hnsta el Jn1J.nito ., ., ...

'Y h~sla lJ\le 'lodos ~ C~d~':u-n;, 'no' S~l\n m.ás .~uf' \ooa
o",, ~." •

luente .le l'Ileuda común; ....

UR minuto ':t lIn" I/otl'l 'de 'mi 'mismo 'soslegan mI

esplriiu.

(Sólo lo (iUe se 'pruebl'l en todos Jos hombres y f''' too"s

lns mujeres es verdad,

y sólo 10 Que nadIe puede nel{"r exist.!.)

\Y ¿qué es más ¡¡rande o más pequeño que el tacto?)

NI la lógica n1 los se~rriónes convencen.

L, humnnidad de.1a,noche entra más profund:> en mi

filma que to<~s Jns: pl'llabras, .

'l'odns lns cosns tienen MU verdl\d.

Una verdad que no s~ l\p'resúr~ ~l s~ r~siste, 11 suB.
No 8'on' ·n«e8.'\~I~ .lo;' lór~p~' l;~l ~klljan'o' ~r~ ir:;>~;i~"
A la luz.

LO InsignUiCSlnttl 6!S tan g1'llOde P""" mi como 10 inl\"

gmnde,

F~a1gl1fll1emlft@30 ,Del ~'Calto AMi Ilñsmc' .RBHt~ Yerc1 Pre$en~~ .~
, " . l'~r W~LT WHim:AN I . ' .Redlal De Bailes En

..UPR Mañana·Y Viernes
. '.! " .,') 'La Cajita de "Iúslca, recital de

~:. bdlllles del Ruth Vera's Dancing Stu
lo, se presentará mallana y el. :vIer-

nes en·el Teatro de la Universidad.'
En'esta 'revlsta la estudiante univer
sitaria Ruth Vera presentat:á !l ros
dlsclpulos. más I\ventajad95.· .

El programa de La Cajita de Mú-
~lca consta de treS partes. Termina
rá con una parte de números espa

.fioles por las niñas más avanza
d:ls,

Entre las disclpuIas que presen
tará Ruth Vera, están Carmen Ma
ria Géigel, Margarita Hutchinson,
Génoveva González, Agnes Badre-
na, Ana Carmen Ferrer, Sylvia Ro·
drlguez, Néctar 'de 'la Rosa, Celein
da Rodriguez, Carmencita Real,
Brunllda Colón, y otras.

La Cajita de l\fúslca, no es pre-
sentada por la Oficina de Activida
des Sociales' de la Universidad, si
no que es un recital de bailes pre
sentado por Ruth Vera's Dancing
Studio. Los' boletosopodrán adquIrir.
se a la entrada del Teatro,



LA T O RR E' MilÍr~ole5 21 .de. junio· 8" )'9'J5,

María. Pintado, de; RahnlSeIJnd~1 Númelio De Hoista Liteliaria
'~Asomanle" Sale. AEines De Este Mes

El segundo número de A.sonun~•.
revista trimestral de' la Asoc:incitlf, Aliomante anuncia una serie d"
d" Muj"res GraduadJ' de la UnL trabajos par:J sus pr6ximos núme
versida<;l. sale :J rin"s de junio. y,.•• ros. Entre ~lIos: Fund:uf.ozntOll de "
te es el segundo númel'O de la re. Democrnclll) de Jilcques Maritain:
vista. Not,.. pu:> nn.. Deflnlelón /le 1,.

Entre lo.; trabajos que aparece- Cultura. del poeta T. S. E:1Jot; ¿Qaé
l'án en el segundo. número- están: le Pai& Sl L<A-· Novela eJIl Est:H.JOlI
El Arte de Jorge lsaaes eJl Mari:>, Unidos':, de Diana Trilling: N1ÚHi.
por la Dr. Concha Meléndez; Se· ea de Fondo de IIlein liampf. d()
lecciones de El Jibuo de Manuel A. Paul Henry Lang. critico musical
Alonso, con estudio de Jorge Luis En la secci6n "Puerto Rico", opa,
Porras Cruz. titulado:Un Costum~ recerán selecc!ones de Nemesio Ca

brisb ll'ortnrriqueño del Siglo XIX, ~~I::;ac~~~n~~l~;~~~r~~~;:e~~~~:~
.~:an::1 ~~~:~~I.,o~s~~o,IO:c~r~~~~~ guaje. de Rubén del Rosario;'y poe-
,Mañach: Las Letras Y bs Clencl:Js, mas· de Luis P31és Matos. Evari,to
por F. S. C. Northrop. Profesor de Ribera ·Chevrem~nt. ManrIque Cll
,Literatura de la Universidad de brera y .J. Hernllndez Aquino.

Doña Maria PIntado de' Rahn¡.Dl· IYale, traducción' de' JI M. Nazario¡' Las.mujeres.graduadDs.de la Un!
tect~ra deJ'Departa~ento,de,Tta~a- ,La Apnlclún Hislórlca del Amor, versid~d que ~omponen la J~':ta
,Jo. Social de la. Umversldad,. quien 'por María Zllmbrano:Kierkegaard, 'DirectIva' de' Asomante- son: Nlilta

"

dentro. de breve i..... a. dlebr cursos, tIa mí.sica y Mo,.art. de W. J. Tur- Vientós Gastón, Directora; Conchll
de Trabajo. Sociál. a la UniversIdad, ,ner. Meléndez. Subdirectora; Mar¡:ot
de' la Habaua. eoDllo>' parte, del. pro- I En la secci6n, de' revista. de·!i· At-ce de' Vázque>:, Julia' Córdova In
g:rama, de intercambio' unlversllario. bros habrá trabajos por Arturo fante y Antonia Sáez. Redactoras:
entre amb"",lnsIlJudones. :Morales. Salador Ti6. Julia C6rdo- Laura. Torres, Adlnlnistr:llfora. y

¡va Infante y Nilita Vient6s Gastón. LeUcia L:¡renzl, Subadminlstrador:'.

:Trabajo Sonial nene ¡~IPR Contra'lará Nuevos ¡Profesores

;~::~~;.~~~~~~~~!::. ¡~~~~~~~~,.~~~:.~:~~~i:,~~~~~~" ..,.
:sente' verano' ascIende' a. 157' estuo. ¡académico,los servicios de un nú. rá en su cátedra de Histori:l-duran
dtontes.· A' partir de' lbs cursos de'lmero de profesores visitantes de el' pró'"imo' semesti"e: Dlctorá cur
verano' de' 1941' '" esta. !ech~¡. se· ha. acuerdo con la politica. establ~cida sos sobre' Historia de' la Edad Me~
notado. un, aumentado· contllluo' en de ofrecer al estudiantado la' opor- 'dla e· HIstoria' Cbntemporá'nea en
ma.hic.ula. En los, e;ursos, del v~a~'ltunidadde la. cátedra' de·lntell"ctltlJ" relaei,:,n con, la. G:onferencfll' de San
no de 1944' la. matrIcula' era' de 11.· 'es extranjeros FrancIsco.
estudlantell. En. escala, co~parativaJ El' señor Jo~qu¡n Xirau actll 1- ,En' Il,' Facultod; de' Ciencias So
l,,· matrl~la. aetu~, aITOJa. un au' mente rofesor de FiJosofi~ en r:é- c.ales Don Marlano Ruiz Funes
men~~.de 24 .estudIantes.. b<ico. v~ndrá para el Departamento ofrecerá un curso'. en Crimiholollb.
, De. los ,.157. actuales~. hay, 9Z,.regu. ideo Filosofia. EI~señor XiraUl es· ex, ,Dlrecerá, dos, cursillos,. uno en J e
!:Iros, n. !r.reguJares,. :>1; p:ofeslOnao. ¡decano de la Facultad de Filosofia yes ~ otros en Ciencias Sociales.
les y 3 vIs.tantes. ~os, u~tlmos.pro'· de Barcelona. Es un conocido autor ~I, Prof,esor D~.. Manuel Pedroso;
ced~¡,~ de. otr~~. umversIdDdes" dos 'de 1l111'Os, ensayos y estlldios filo- q.UIell, está· ~n ~E'lico, ofrect'rá' cur
~tu lantes haItlanas.y. una,santome' 'sóficos.· 's'II,os, en, CIenCIR' PoJitícal Anthonr.
na. EL Doctor José ~ria Ots. Capde. R.emer vendrá co':'~ catedrático vi~

Qui; dictará cursOS", de Historia' de sltante en Geopo!thca. ,
Hispano, AmériC->J El Doctor Ots El Decano Rodrlguez Ramos. de'
Caodequi es I!lufewr de' Historla' ¡la Facultad. de Derecho, anuncill'
l~eJ Derecho en, B()gotlJ, Y' es' lleca." IQue hay. a.JlI Ulla plaza par¡J un pro-

1

10' de' la· Fundación' Rbckeféller. fesor VISItante. Igualmente' in!or_
Es' excatedt'álico Y' decano de' De. ,,!-an lo" Decanos Bueso. de CIen_

"echo de la Universidad de Valen- clas.Naturales; 'Torres Diaz de Faro
cia,. Ha, hecho. valiosos; estudios so. maCla y Cebo,~ero de Pedagogial
bre, ell derecho. indiano} Y' las. inst!. \El Decano' OrtIZ' de la Facultad· de
tucione.. sDcia1eS"'de'lal AméíiCa" Es. ¡Comercio" anuncla· que hay dos pllJ'
nañolal' zas para' profescrres visitantes en.

El OoctOI" Richard Paltee. actual esa Facultad.

I

lE'. : ~ ...... ¡';retlrie !\Iuch, quien. int~rpr~la al 'genial bumorbts 1'1&1'1<
Twaln.en.I•• versión.einematogr:iflca de la biogr3fis del' gran literato

¡¡merieana,.La. cinta. lleva poro tituIo,"Lu,Aloetlturas, de' Mll1'k Twaln\',

IEiXfmibiliált Película; asada En' la' Vida·
riel. Gran u'mor:isia

Por. Jos~, A, Ucear.., valor. pues· nos pl-e..ento la' persa-"
Por primera, vez todbs aquello! IInalidad y vida· de' uno, de los1 nlir,

/lue hayan gozadb con' la. lectura de IEpales humorista. estadouniden
las aventuras. de Huckleberry Finn ¡ses. JIIlark Twain prol)6 varior. caro;
y TOlll,Sawyer·tendren la oportuni, §S antes de encontrar el' de' la Ji
dád de'Veren la~}antallalla'vidá'del eratura, pero' ya' encaminado n'
autor de' esas; obras.' Samue\! TIong"esó' hasta no' dor. a. la. literatllr:
hom' memens, mejor conocldo po)' ~ iversal obras, comol Las, AVllnlb.
Mark', TwaiiJ, vivió' la· mayor part~:· ru, de Tom. Sawyer. Huekle1.erry
de' lbs: cosas; que' relato, en' sus Ji. ,.Inn, IJal VIda. en. ell Mlsslsslppli E'
bros. 'Prillelpe y el 1'iendlgo y .. Un' Yan.

El' papel' princIpal' en' "D:lS Aven· 'qul' tle' Conneetlcut' en' I~, Corte- de'
tur"s' de' M:nl<' T\valn... ·lo· represen' Iney Arturo:
ta'.Frt'dric !\!arch..EI de su espo~? Quien baya leído sUS libros no. po
lo) hace Alexls Snllth, joven actr~c 1m-{; menos. que' gozan al' ver come.
que aCusa bu¡'nos rasgos dramáll-' Ii~~onl desarrollándo,se' en. su' men
cos: El resto del reparto: Donal<l' :le' lás· ideas, que' los engendraron lM~estros ES"udiando ,~i11
Cnsp. Alan Hale. C. Aubrey Smll~' IMark. l'wain. alCanz6', uno' de' lo'
y¡ Joyce Reyenolds. honores más. deseados ,pon cualé¡uiel ,1"eU'eI'!UoA\ R"e'emlLiolsft)

La peHcula adolece de fanas. co· lescritor; un,dbctorado'honorfflco'er 1M. ,,11', U UI'

mo .Ia de q~erer au~e'.'t.:'r el d~a' literatura. de la Universidad d' lP~y~de'nLlenar rOII'CI"flld
m.tlsmo haCIendo COll1cld¡r los dla! Oxrord, l1li\10 J 11
dH nacimiento y ell dÍ!"' la> muertc. ¡ . .
de Twain con la. apuición' del I "Las Aventuras de' JIIlark, 'I1wain': I E~I Sr. t:uis Torres, Jefe del Ne
Cometa Halley, aue! apaTeee' cadit· ino' será" un, gran, éx¡íto· de' taqulllr l,gOCladb1 de" ,Perso'.'al ~el! De~arta.
sesenta y cinco aIlos. pues no atrae" a todos los púbHco, mento de'. EducaCIón mformó que

A nesar de ésta y alguna qUf' pero entre los estudiantes consti todos aqueJ!os ~aestros que recio
olfll falla, la pelicula tiene un,gran 'tuira, un acontecliniento' agrodililt· bieron' nombram.ento efectivo' en I 1-:---------__--_

Julio) 2: de 1945 y que actualmente
p
-a-g-O-d-e-u-n-m-e-s-,-------: .T'BA.TRO

están matriculados en la" UPR sin
haber sido previamente autoriza.
dos a estudian con reembolso del La. solic.iiudes preparada¡;. al. V'· .e1 D" RIA"d . 'd' d erecto deben' ser llenadas, en. diJo
Imes e' actlvI a /. deben> enviar ino pllcadol Y.\. pueden. ser conseguicllJs,
'mediatamente sus' solicitude~ df' en ell 2db.. piso' dell Edificio' Hbs
'autorización para estudiar con el tos. de la Universidad.

Departamento lr.abajo SociallPrepar.ó
ün Catálogo} 'aTta) Efl'f¡óxiínoJ Gurso:

TANDAS CORHIDAS

CENIZA AL VIENTO
con Pedro López Lagar

Y Beria Singennan.

Ir OIY

LOS TRES RIVALES
• con Lionel Barry"more.

'J:EIUPLADO AL FUEGO
con Edward Arnold.

Mañana:

Viernes 29:

Martes 3:

--------_.,

.AGUAS 'TENEBROSAS
con MerJe Ob~ron y.

, F_r_a_n...:c_h_o_t_T_o_n~e:.:... _ -,

.Sábado 30; Domingo 19:
I

SOMBRAS EN LA NIEVE
i con, Robert Taylor y Susan Petel.... ·

Lunes 2:

CUANDO IlABLA EL CORAZON
con Pedro Infante.

BEROE DE LA GUARDIA
, c<tn Bob Allen.

¡ "EL MURCIELAGO"
I EpIsodios 3 y 4.
IIW·~,-,-----....:----

I
. t l.~n Jitan"P•.K~

• .... 11 ' • •

Impr.~' linol)

r..vitlciOns de" Boda, ,

Efeclos de Ofi~ina

tar.ieIade. BaJdi,zOJ

sell8'~Gb.

~ASA &AlDRleNIN&.

.DIVORCIADAS
:..,._...,... .....__....__.....__.... ...~l con· Blanca de Caslejól1 .'

•••••••'P..~~ l!'~b~!I •••.••7

San J'WIrIII\... ..

FOTOGRABAIOI tAlO
Los clisés que imprimen,1Jfml

Para trabajos a uno o varios colores

Salvador BJ;"~.

•••••••• ~ •••••• ~M ••••••••••••••••••••

El Oepartamenjo de Trabajo So-".,-------------
cial de la Universidad ha prepara· La, segunda' secci6n' del catálog. h:========~==============~===~
do 'un catálogo para el próximo enumera lbs propósitos. de la pro' ~
curso 1945-46. Es ésta la primera fesión de' Tra11ajo' Social! Bajo) I~ I "
vez que se prepara dicho catálogo sección· Requisitos de Admisión sr
ind'?pendientemente de la' Facultad fijan todos I?s requisitos exigido, I
,de Ciencias Sociales. a la cual el' por' el. Departamento' para' adlnlsl6n
Departamento está adscrito. a sus cursos.

Las estipulaciones del catalogo En. cuarto ténninol se· eslioza el' '1
fueron discutidas por la facultad
del Departamento y aprobado en su 'programa'de'Estudios, paro'lbs~cuao
totalidad. Próximamente será pre. les se exigen determinados requi, '1

sentado al Decano Antonio J. Colo· ~~:toE~ee~i~~~~~~UI~asde~u~t~~ar:: '1
rado y lucgo sometido al Hector EOS en que' éste;estái dividido.. Ba.

p'a:; ~~\;I~~~b:~;~nd~~~~:doen dif;. O)CamI1O'dé<l1tabajp1Sl>clallde-c~a' I1
os se especifican las especializa

rentes secciones. La primera ~e éso ,::iones;, que incluyen:. Trabajo So- 1,

tas Incluye "A~tecedentes H!stórl. \:Ial; EScolar.. 'I1taoa1b'Médloo.Soeláll. :1
co;. d.onde se dIscuten los orIgenes Tralíajo Social con la Familia' Y de
de. ~dIe~tramlento I?~ra Trabajado- ¡Bienestar. del Nifio.;. También, ge, de.·
relf Soc~a~es. TambIe~ se presenta' ,tenninan' algunas. dfSp"03lctones. re>· ,1
un: análISIS de .Ios pl'lme.ros cursos ferentes a los cursos extramuros y
de. Trabajo SOCIal a- partIr d: 1923. de extensión asi también como los
cuando se efectuaron las prImeras '
cOJlferencÍ4s bajo los auspicios de cursos para estudiantes· pregradua-
la. Crtl7. Roja Americana. dos. ~

¡:::;~~~~~~;;;;;;;;~======;;;:;;;===iJli¡

I~

('-'

.'<:>

-I~·-------~---- •.



Miéra<lles '*2.7/ <de ~luni{) <ck 11'945,

Am1~:ne·r~~~~~·3) El ;ro'rnGft ~S·.ft'bo'Por tln ..JI.~eotaba ,un !1Isurito .de ,tipo ,social.l .', '. r,~U ' 11 ,1 U.
Olras ·obras 'en 'que 'ha 'participado

l 'p 'L U· -d el (
.,·Imante sus estud~os son: Clash by or a .I"err~' i" 1::1 t
~W¡~t~~~: :;t:~~~~e;S~~~~r~li~~:; i r { ( { :111 ~~ ,~". I I ro
tllJlp, Ua 'cual '1ué rconsiderada "como' ~
]a méJor ,presentaclón ,del 'Joven ,di· (¡, . f~,1, /J}/),' t1 (/)~ ~' .
"ector. <'i ,! . .' " '. . ' l' .tcáfeW;CDíe., • ' '," 'El ¡pr6xime .llomit¡go Lllará ,,!O.~~ IL.os jjUt,!gos :se l11evax'án ,a Icáb.o (l!1'.l.

'Las'Horas tle Clase I millnzo ·en lid lUnivenida!l ,él'fl'or-lllas,iloslljgas,dellalUIln,',m.éllFlIr-
"Las,cIases son alentailoras en'to. tERA ¡(ORt<t.1lOR_'JlE..,MelIA ,~'l~''', XtNUÓ, '''FI'IBllE<.A\o : ·neo de $o1tl!ó' [por iinvitación 'que: .que iAlIlltico <de leaguas ,y (en'"

.dos 'seritidos". 'nos ,dice (Amllcar. I auspic:a fll1 mepattamertto .'A:tJélicol ffiarqu' IMuñoz mivera.
"Los ,demás ,compr"3ros trabajan '(010.' '2:01 . S\)',~E:JÓ~ 'tIEHPO I 'universitario i ILos ¡juegos ,señálados tparH Ilas lit.·
con .ofán ,del ,profesional, 'pues con. .!,JAII'A-4,OO"'¡' .¡::S ~.:5~"'U"lJO~t 1 'El 'carr¡peonato 'dará .comienzo, filas (!le'lla 'URR 'err¡~nrán ,a Ilall
.jrleran que leso ,es '10 ¡principal 'Para -.",.,,, ..,¡ \1 .' I con 10- 'siguientes .Ijuegos: , m:3C: 'Y ~tOO n·· 1M" ,dos 'Jue~os 'en 11.,

.('Uos. lIJas ,clases ,comienzan tempra- ~''''~.'·i ,r. '~'::p 'OOR 'vs, lEuerttes IFluviales; ICa-: 'manana ·y.'dos .'juegos ,en ,la ltortk,
no en ¡la mañana 'Y duran fhasta 11~ , • . Ji: \.~ . l~~t:~),) 'guas \vs. lLoíza: 'Náutico 'vs. 'San üo. 1 ten lcada Ihga, -(ton lun lde!canso ,di'
1Ina ,lic ,la 'tarde..Lueozo se trabaja 't>A\l¡lWiVO ( . ;;~ 'sé; oSan Uua:. 1VS. 'U :SlEJD. fEI,pri-' ,15 ,minutos ¡entre ¡juegos. lEn ICa··
('n ,la ·construcción ,de ,bostidore~" .:.llJEGOS 'ltUi Wós- ,~. 'mero." ,el ,ú.ltimo ,de 'los 'cuatro ,por ;guas Jlos ,juegos ,comenzarán :ti Ilall
41f'('orac1os. ,etc. "f.OR"tO '''AR';C: . OS /. Z::.~f tiBos ~inicjale-~ rdarán tcomienzo .a' 110 .lA. l~f. ~En lél fPaYquc IMuñ02. Ini.,

"Hay un .buen Departamento de ~l'f>"05_~.~ ~~ Ilas 9:30 'AJM. 'Y ,el .segundo 'y 'el vera ~.e .'J1,1~arr .la 'TUllcihe ,clel Llllll
1,'coicos que tainbién trabajao en ~ _r'é"~ - tercero ..a )Jas '2:00 JI'!M. 'que:oe ,consiga 'Y :también len !Ia Imll
¡,(llIpos. En pocos dias ,pueden te- ': ,c':.

I
' ñana dé! domingo .empellan '10 11l1aJl

nce disponible para su montaje :De .acuerdo ·con ,el itinerario. ~I ~10 'A' 'M ' .< ( ,

r,I.I:olquier decorado de ~Igllna obra 'torneo finalizará el 12 de agosto, ."
1'0 perspectiva". ' 'Es Director del mismo .Tosé .Seda. El torneo.e <)justará ,al tjP~J

Tirado .cursó .con,provecho cmsos Participan .100 'slgulentes ,equipos: Sh:,ughnes~y;. est? es. primero ·ha..
,le direccl6n. actuaci6n y técnica de Clltb NÁutico, Club Deportivo de lbra·una·ehlOma~16n'<1e·Tollda·~om•.
•'onstcuceión avanzada. ,para esco- San .Tem, ,Club 'Deportivo de 'Loi- Ipleta Ipara ,clasificar la' !OB ,cuatrO!

, ger ,'l,pereanal de una,presentaclónza, Fuentes IBluviales, IU.'S lE JD,,, n~e¡orec .equIPos; luego. habrá seo··
, 'San IJo.é 'Caguas 'Y 'Universidad. rles cortas (ntre el ,pTlmero .y 'e~

:iC efectuan pruebas .que se pro- 1',tcuarto y Lel t'Segundo y l(~1 ¡terceru"
]oogao pOAr semanas. 'En varias ,oca· Reglas 'rlel Torneo :EI 'ganador ,Ue .cada ,serie ljugad,
.iones a . milcar le asignaron pan"· una [ rie"imal para .proclamar w
~~s d~nrj~~~~S sin realizar 1aprue· ,aJ~o~~~~~n~~~~;r~:~~~ ;~~~t~::;~~ Lcampeón <1el"ltorneo,

Esto se debió 'a 'la impresión 1a. ILa Univel~idad lSlJPliriI IIJolas; ,fa..
..orabIe que causó tanto en la Fa. cilitará sus cwnpos de juego; con.,
cultad, como entre 'el ,públiao 'y la ,~UPR ;Denotó 'Manatí ·tratará 'los' fátbitros 'Y ,donariJ. .VIII

·critica. El diario 'The Ne", Haven ¡PO" ;na.,'.'da ¡Doble ·tr·cg=~a ~~~~;~~~Pl~:(;~~~~;~r 'regi,;.,
~j~)~d~:r~~:iS~~ ,:~~~~~e ~1~: J;~ I 'r .' I ·trados no ",,('nos ,de '12 'ni 'mAv 'litl
.obra ,dirigida por Amilcar. "En 1 D .B . b.,.¡1 .20 jllgatloreii; 'l'li!poniéndose, (qu~

Hablando sobre 'el teatro 'español 1 ,orne'o 1 e elSu I ;n.inguno de Ilos :eqllipos.!po~tá uti.,
dijo 'Amllcar ,que tanto ,los estudian. El ,equipo de .beisbol ,de ,la ,Uni. J¡~ar ·como '¡llga~O! 'a..mngu~ :estu:"
tes como los Directores gustan .mu I 'versiqad ,denrot6 IPor ,partida ,doble dlant~ ,t1~ I~a lUn"rersld~d, SI 'alahO)
cho del.drama de Lorca. "Tuve .que al Manatí ten .los .,juegos ,('elenrados estudiante ·fuere 'sélel!clOnado :parl"
'preparar un proyecto" - clió "d "el pasado ,domingo. ' ~lornrar'parti·'tlél·equipo della'UF.B.
una de sus obras en ia ~~~ :¡n'clrtG· " IEn..e1 juego ,de.la .mañana rel,par-I , 'Si 'un 'equlpo ·no 'se 'prese~taN! '..'
el diseño. análisis de personajes, I tido termin6.5.á.:Lcarrera,s ..a lavorl .¡;¡gar en II~ Itl!eha 'que.,prevI.amen-
costo de .la producción, iluminaci6n. . ,de l1a UPR. .Ambus 'equipos .li!OneC-, "".:se Ile "sen~le.en 'el'itmerarro 'qUtJ
Y todo lo relativo al .montaje .de, , • ..' .. ' , taron ,6 .indiscutibles. .Entre ,ellos se ¡preparara 'an~e~.~51el. comi~nzc,
una ,obra.. Es.ta -obrn, traducida al ftro&asor J'JSltante :UJCen~e ...o...áns un ,cuadranllU:lar (~e .Robel'to ,Figup· ,del Itome,o, ·s.. 't!hmma1Óa ,de JlIéhOJ
inglés, -esta SIendo considerada pa. 1'" i'... 11, -;W.," ~I ,1'" • .. .. roa de ,la tUmve:slda.d, , tome.o 'Y .10s 'juego,s:qu,e 'le. 'qul!dm
1'<1 montarla 'el 'próximo .añó". _ , ·EI.lanzador ,VIctoriOSO .tué .:E1Qge·1 .por lJugar ·se Ile .aU¡udu:aran 11l'10li

Tirado .habló ··varias veces para' «(Viene de la paPna 3) JClase. '1 ru' id d de rp 1,nio O:orres, .«u .receptor O:omás Oro .equipos ,rronespondierttes.
los estudiantes sobl'e"I.mrca '... quien !Don ~rancisco ,Montesinos. de ftlta-' t R~"'~ a mvers a· uer- .tiz, 'Manati usó dos lanzado.es'l .Ningún .equipo 'Podrá 'inscrlbh'
se admiu mucho 'Por 'la t'iq~eza te:¡ . .ción ,socialista, 'casado ,"on una 'her- ,o Ic~te;sonas'qUI~ 'm1:1e~an 'un l ,Ruentes y Fernández. Recibió i; más rlie 'uno ~e 1I0s Ilanzadores 'oa.
tral ',v .la ",itaJidad que destila tod~: mana'de~'Poeta,. y por ser éste 'hum,! '~~;bame:.:.e~. y -ap ICa'CIÓ~". 'ILa, T?n'l!S. lt~logados 'como ·de IPl'ime:a ,cátego.
su obra. . ,bre de -Ideas 'llberales, los '1aciStas .PI .. ., lee, "que no taltan a, .En ...1 ¡Juego de'la tactl2 'la 'UPI' 'rla, 'Y (dulh.c> 'Jugador 'po!lrá 'Ier ·utl-

'~L03 estud;¿;nt"3 e1el ']}epelttamen le mataron". I c ,~~s''':l resente "ur"~ de' ; 'll'olvió " ·triunfar eon GlICltaci6n del :Ji:r.ado 'úniCHl1l1!nte '-en 'uno 'He 'let
I!stan mu·y intcresados en ei 'te:ttr¡> el ot p !JI . ~ d: ta ' verano, " carrer:u por··S, 'Fné eI1lanzaaol':gal'dos ,pa~tirl(... 'l!orrl!spundil!nte. -.
pue:tor:iql~"'ño:' continuó diciC'od.o, Imp""".""",! 01.. A",,,d,,," : 'H.i:ft~~i:s~~;.d(~::~lS d:c'Es~~~':' d~: " 'una 'fecha 'dete",:"~na~aen;calidad
I\mllca¡. DI;en que poscemos cU}''''1 "Desde que ,vioe de .E~Jlaña'~, dice, Lilc.alura lMollOgráfica, ,'En '.el, .6_1 ~c ulOzador: 'Los ,SIgUientes j1.!gado-
d.des natma!cs para la a~tuaclón., :Don :Viceote ,Lloréns no lh" ,podido 'ximo mi" aClld~'mco 'll<l/yccln 'e~~e-; • .'C8 están 'e«talogados 'c.~n, ,la",%8-
ln~er ..s:n montar una obra ,puerl~-I conocer nada más 'que ,Iaa',b'es .An-- íiar Hi~to"ia de ,la N..vela '&I.aI101,,' dores ne ~rllnera ,claSl!. Toilos loa
rr:c;""na. y a 'tal efecto lJevar~ tillM mayores. ,De Santo .Domingo .y Uleratuni Espoñola ,medievol , . rf{''" ,norteamcl'lce.r.~r.; ~hueho Castt:'~.
cl'aodo n!gres~, ''1'Ir>mIIO 'Muerta, dC', guardo una impresióo rnu la . Manuel 'Pagun , crose \VIda], Manuü
M~ndez &lJ.,ster. 'La 'misma 'Jial;,rá, ,Las aut'ouida·dcc. ,uni.vol'~IIa~a;r,~o~' ¡·lIo." '1\"':1', 1tI. \~' ~h: 'Olivo, 'Manuel Igl~sias, Jo.re 'La"~-
de ser montad" como ;p;,otlucc,ón ;.ñinicana¡; 'me,ban ,\)Uiodad,o ,en .todo! ¡ Vb\lWO IIlI'VU9! 'V~:S o , , ¡. 11 \ _ ~uel1te,-~nná'; Rleck,:h:o!f, '~:,nh.
eenf!ntl de~ 'Oepartllmerlttl . , 'momento las ,:taciJidade8 me"""''''ias,¡ :(.~II""e df! ;1.. ' pá:ll1a 3) ,~:i/:1.lJ; go Rodr,Jgue-", 'Furo 'Glgan!f!, lieo-

lIablo eon :.'.""é 'F",",t' . : '.De 'mÍ8 amigos d.. ·8antu iDoming(¡, . . . Ií\''¡:;'' p?l~o Vazqul'~z . .
En N~evll 'York tuvo 'Aml1l'.llr 1" h.. recibido muestras de m' tad 'bre, ,.11 'mayo ·de 'lll:m.,~ '1 BI el 'lalY.laifor a&! Iprlmen <élale

oportumdad de h~bla':. con IToSé 'Fe-, .y consideración ,que Illun.. "dl~~da-, Era un magnifico jugador ti...ba' , 1, 'u: toilo equipo 'viene "llbligallo •
rrer; ..1 'PuertOlTlqueno ·que se 'ha 'rIÓ". ','loncesto. '€n 118 CGual'ifu¡. Nacional l I ". slmalar come la},.al enviar su lis-
destacRd~ en la e,~cenll americana' "Cuba ,m.. ,gust6 ,mucho•. ILa JHa.; 'teriia ~l 'I'Br,go de ·.;regun'do tenjenJ ' , .ta '>! )jug.m~s, s~ '19ionlll'a >lil·ex.
por .u IOter!,retacI6n 'dl!l 'Yago He l ,bllná ..s. una, BRrcelona ,troPica,~' ·te:;P~co 'desjlu~s ,de ;ingresar ...n el! ~~ ,tí'omo.<d...lnl"dpa~ltarSI!!Para'Iegúbo
Otelo. :r lIUlen 'Comparte 'lr~norl!~,.una ciudad beUlsima. En Puerto 'EJe~clto, el "Sl!nol' Déli:z fl!lm.. fIlé' . . I ,patt,:"parr!lo ",n :el 'torn-eo. 11;\ 'ffqUi.
con ..1 'lfl'lln ..etor nl!gro Paul Ro-, Rico ..he .'l!IlContrado .cosas ,m1.!y .... :envla~o ...1 ~Ul!rte Benniug 'en l .. . . . I fO 'tnme 'aere~ho 'lO 'i,;scrlblr -obre _.
besan. . . i !Íl'activas, ,pero (de ,tu,das (eJlas ,la. r::~orgla, d~nde obtuvo ...1 r·ango ,del .nado:. ~I Un~",:~sllarlo LastrR 'Y 1<"1 ,t:H1~aaor, 'n" :III\Port;¡¡ Jlo 'avanzatlc

Ferrer ll! ~aDlfest6 '11 TIrado su más ,hermosa ces :]a bahia .de ,San, ;pr~mer lten~ertte. WI 'Voco 'tiempoI recibió To;nas .eyt~" " , 'éIel to~n: 81 se 'vedfittara 'que''éJ,
de.seo '~e 'vemr, ti !Puerto 'Rico. De-, ..lulln, que compara la.vOl:ablemen-: ,[ue :a~cendld(1 'a ,.capitán. lEn el ~I;\ego 'd...Ia ·ma~:,na. los, -dar 'lie .b:¡¡a.:a ,!n 'lanzador ,óbede.
~ea estimular. -el'~salTollo del.tea, ,te '.ellO ,ulras o:exaelentes. bahias <Que F~ ;a (Panama, <y (de, 'fIl1i 'se Ilel ;equip~~ . almearon, en ,la 's¡gUlente '~'8 ~on~emencIa ,más (que ~ 'lleetloo
tro opuertorrlqueno. Como estimulo) ,he v.isto, <.llamo ¡por 'ejerr¡plo ,las .de: ~etlVlo:a lEu~op~ lcomo",JIuembro <dell ,forma. .1 ~dad_,po_ .":Dtermefutd 'O 'lenon .:-
~ree que se pUede montar a 'Otelo, .NáPoles ,y .Santiago .de ,Cuba" . 65 ,de 'ImanleDla.!En Europa 'recl-I , ·li1ana.t. na, 'l!l 'eqUII'C :erttonc,es 'setá 'llBstl..
en .!,uerto 'Rico, ·trayend? 'la como El Profesor Vicente Llorén; Cas- . bi6 ,felicitaciones rtl.e sus ¡iupeiiio.: ..-uo~~ ....•• , 'o ..• oo... ,GB ,C I .Ilaélo con 'e:lqlulsiór 1Jel 'torneo,
pama en la cual él traba¡~. El pro- ,¡tillo 'halla ,a :los 'estu1:liantes.de sus' ,res. :pur ,.u wwentia, .9 J.1a \Vez (quel ..•,M. 'Flgueroa '. 'o o•. o " o' S. iB.1 • Como <él 'torneo 'es ,de 'á1icion...
~lo Paul Robl!son expreso su inte- . . ' !por..su ttPato a1able macia nos 'sdlda-! .L. Cox .:' ..... '_0 ••• o.....0:. :B.! .aos ,!le acuerdo 'I:On 'las 'l!'eglas vi.
Jés personal.por presentar la obra 'rece la 'Idea y.,le dfreeió..su 'a¡yuda. <dos <bajo,¡¡u lmando, , ,.r, ~otii¡guez .• o • o •. o,GB. .n....gentes 'en 'Puerto 'Rico, 'se -eX!girt
f.'n Puerto RICO. , Después que se gradúe 'en Yale, Al .!firmarse cel larmisticio 'Clln I iE. Torres ... , •••• o•• ' .iR.; le ::Jos -eqúípo~ 'invitados 'qUl: ':todtlt'

En Nueva York: también tu,vo fAmncar tiene ·planes.para ir lO'Mé- IAlemania IV <JIlientras ¡peleaba cen' :.I1alega,"Ri'l:era ' 'P.::Il.
1

.sus 'JI1iembrjs 'lIean .B1iclonalloll rriJ,..
1'irado conocimiento de un .intento Jjlco s dirigIr libras:' Aunque .tam- ,ese,,¡país, 'lIe ,le 'CDDlledi~ ,ul?- corto I ;p. ¡Murales GB. TI <eonoCiélos 'por 'la 'ConiJ!jión ·Ile :ne..
por formar una rorgan1zacfón ,de lIa· ibién desea proseguir estudIando ¡perIOdo .de vlIcaclones das (Duales I ::.A. ~mus •• 'o o. .• •• . J, ,C i -"IlO "Y ~rtes, lEn caso 'liD 'QUI> ~(
~ano 'en ,nl'oadway. 'Robeson "1'avo-, (después que termine .BU ;grado .de !Iué ,s (puar.a LCannes JE!l'ancia, ,don, ...Fuentes N " ••• , ••••L" un jugador 'd'e 'dudoso 'Status '¡¡uie-
tInos para presentar obras en caste, ,Maestro, (de ¡muri6 .'11 ,día 7 <de jjunio. I 'Unlversidail ra ~lDrmar¡parte ,de 'Culilesqui~ra,Ce'>
r==;;:==;;;:;;=;;;:;;;:;;;;:;;;;;:;;;;;:;;=;;;:;;;;;:;;====;;;:;;=;;;:;;=;;;:;;=;;;:;;===;;;:;;=;;;:;;;;;:;;=='==;:;;;;;;=~;1 ',Grau~a.u .•• o ,. " • .x. ;B.~ ;tos 'l!gti/pos, 't!ompéte fa 'oJeho ~llga-

; 1 C. :'Q~eiia .. :. .. .'.o • o .•S. ,B í .d~r.'esclarecH 'alites' 'su status :~Ii_
¡ ,H. 1Fl~llUe;Toa ., • , •. .•.. JGB., .1'1 .cltando el ('orrespondientc 'certffi.>

FARM
'ACIA M'ODE'L'O 'lit '<io~~e'Caliierón , •.•.•. o.:GB. .D" cl:Bdo-,de'la CllDP,.aritt!lii,de·que·",

I . ". ' . :o~es .... .. '. ., o '. .,: .. JL. i 1e ;admita como '¡partiélpro1tt: .en 4il
, .tI..'C:al~er6n " , ,'P, :B. 1 :t~l'O~. '. .

1. '.[ \ ,1,. ~ \~ I ~ . , . ; " ;j~bas Otttz ',' o" •• .. .... JR., 'Regltan ten .el torneo ·lln .ti! ,alUle....
'. astro, .•, • :GB. C., ,lo ¡puramente ,del julUlo, 'h\~ ::flltP.ai¡

FUENTE DE 'SODA .H,IBoschetU ;J, c, ,o'fichiles ,oe la Y\,:S.:A.. .

PERFUMERlA iFdiNA

!M~Wfíoz IB~M ~ ,F'ftnte a la Plaza &in~ipl
ato PW.....,·: 1¡t~w.oOO' 4197 :Servido ...lDóiRitiIio

. ~t
... 1,

!De .:Di~go ~8, iRío ,Fjedr~

,di Uado ,del IDeatto OOo(1elo

i1JA JJcDYEnIiA /ElE '00NF1MNU, (EN l1.a\.QlltIDJlill)
((jJN~~I~;'ltlonlle Id} (ES'llT!ll'!JliAIlim'~1OO
~meae 'coJlqJl:ar ~a \baJos 'llre:cioso . '

,lNota,: iGm:mifizmnosmuestros !f¡t:ftb»5Of; 'lie !.J;tfJ.Qjerln
11 .lfl1.aW'Ja, ..

~ ." ~ -.. . .. .. .. .. ... .. .. .
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,Desde los Añl!)~

. 1930·;1945

que pisa! Actúa a la ligera.... ,
-¿A la, ligera? ¡Qué va! SI rou

paso es el' mismo del elefal1te
¡Bendito!

Fina retícula:, amplia capacida<;\
de observación, urgen los' bueno~
politicos para que sus aclívidades·
desleidas desde el Poder-no desdo
ren sus blasones y le precinitel\ en
los desfiladeros del descré \ t.o. .

,Volviendo, a Ruskin-que e"lIo.
ma a manera de ,lamento como 'no
g~naba la economia. politica pr<!sll
glOS de ciencia-hemos de. 1'eco1'- .
dar otras figuras de, su mislUa es
cuela. que pensaron como él. 1'01'- ,
que-:-a pesar de los - adelantos -dI) ,
la, c~ericia politica- los dirig<!ut{'s'
pubhcos de muchos paises, envuel
tos en confusas teorias, parecen'
truculentos hechiceros d" bastardos
prop.ósitos antes que lideres . COIl
a~ralgo en el puehlo. •

d. la caso L. G. IClIlf()!Jr.
Vea o· esorlba • »111 Aa~lIJiMI

Puede Grde~iIIr 1111

SORTIJA DE GRADu'ACION

• CARLOS BENITEZ
•. RAMON MAESTRE

, Teléfono' 2-3570.:

,-' John Martinez .
. N~TA.I JteprlbsentamOI 1il)1~lIlento..rfil 'OMtl ~, a, &J,~ .
'" t~\tl'. NlJ '~lllIloo dl)l)r)slto', para ordona".

., lIlI ft&r"J~ 'teneDlOll' \J.Ie4a4. do_ plOtlrall. No '
i,.P.I'm~ ooneldClnell á()/JI 'DI.I)I:6... ob'o: t."rl- '
Jl:m,'~ 41'1 IfOrilj..,.. ." . , , ,

SORTIJAS ..
DE

GRA-DUAC/ON

'.'\ ":_----~ ";";,,,;.;,,.. ----_ ----'

IE$~Mdio~, Hispánicos, "'Jielme .íMattlrUClUJ~1
¡De, 1,018 Estudiant~ En Sus' ClIU$(G1

I

(Viene de la PáJ. 5) -

frente al ranchito para pedirle:
-De una vé, hágame el favol de

d~lmele recueldo a mi muchllcha.
¿No se li'olvldará el nombre? Arre
cuérde." bien; Celestina ,Morale,
calle Co16n número catolca.

El' vecino, promete hacer lo' po·
sible por localizar a la, joven, .,. "t-

UI! su camino. .. ,
El anciano vuelve II au, silla, j\in-.

to a la puerta, AlU' 10 1I0rprel\deli
198. anochecldaR, ruml,andll,., /;11 08-
)~'an~a. . ... lo ;,~. '.~ ,. ;~ " ••

La Esperanla .

Renelione~ En.. ,"
(Vlell~ de' 111 r.ig.'4í.

ra qu" canaliza la vida hacia la
con'secusión de un ideal definido,
armonía interna que en el arte ano Un total de 1.078 estudiantes se
tiguo persiguiera el aticísmo. matricularon para tomar 10" nue· En el presente curso el Depart"·

En el Dr. Morales se hermanan ve cursos especiales que ofrece du- mento cuenta con los serviclos cllí
la psicologia y la religión. Tanto i'ante la presente 'sesión de verano dos profesores visitantes. El seiior
la una como la oll'a tratan d.. da! el DepartamentQ de Estudios His· Pedro Salinas, quien lleva dos año~

~'~i<i:~Piilc:~il~ist:1bli~~i~~~~oPI~~ ~á;':~f~t~~o~~s~:ivI~I'~r:~'I\~:::o~ ~~c¿~,ne~~ác~~:l~~:n~~e~~ ~~~:ers~:
gunta: ¿Qué es el hombre? Y la Arce, Directora d"l J)"partp.men· ~re l~s Heroes_ del 'l;'eatro Clásic~

I ~iS;:~~c¿I~)~~·r~~:~~~n~~·:l;.~ta ps~co~~~ ~~'u:~~: t;~~l l~= ~~:~'i~~~S~;~"r~~d~: I ::;::;;:~~t~l.f.~e~~r ?~i~:t;si;~~ré~~
gín no ,,(; una ciencia exacta. El. [CI1' .,] Departa!I1l'nto pnra tomm I S~nte' Or.mmgo••dlcta catedras d()
hOlllure .'s el sUJ...to y la finalidad die},,,,' cursos. Por ser 1" pTimer~ H••torla. de Espana y de El Senti_
ele esa cienc;u. r':1 hombre lo ~us- '''" llUt' el Departamento tiene B ~len~o d~ la NatDra~eza en la Poe.
t¡mt.ivo, lo que Jl ¡.",::n, :;;"ot(, wno "" cargo los trámjte~ de 1" matrj· s~a E.spa.nola. El senor Lloréns ha
y suefia, es ulgo iodefinibk. El' (,o];'. no se ha determinado cuánto> Sido mvltado a permanecer duran
psicólogo que trata de creo!" UfW c:t estos c;studiantes son maestr9! te todo el curso regular ,próximo.
escuela para analizar los actos dd ~' cllantos son estudiante~ regula· Entre los cursos cspeclales qU()

individuo, es, ante todo, un hom- , ..,.. Si nembargo, se considera que ofrece ,el Departamento de Estu
breo Su cuerpo de doctrinas eS pro le ('ifra alcanzaaa sobrepasa el nú. dio, Hispánicos se enumeran do~
ducto dc su ,nente. y de su sentir, merO de matricula d" "tras sesio- cu~sos quc. se ofrecen por primera

Para. jU7l1ar objctivamcnte de nes de verano anteriores. vez en sesIOnes de verano. El pri-
todas las accion"f' (lf,J mieto de mero de éstos trata sobre la Intro-
experimentación tendria ei psLeó- dueclón a la Literatura Espafiola
logo que deshumanizarse. Y toda- ENFOOUEr del Siglo 18 y es dictada por el pm
via la psicología dcpende de hi. J fesor Manuel García ,Díaz. LengO,.
pótesis. y como la filosofía y la de Puerto Rico, segundo de los CUl··

rcligión tíene que aceptar cosas Por Willredo Brasehl. sos especiales, está acargo del DI',
como maleria dada. El subcons. Rubén del Rosario. "Este curso tie-
ciente de Freud eS la 'aceptación Quizá resullen" para algunos, ne E"pecial interés, coment6 la DrJ.
de algo que pcrdura en la mente. anacrónicas estas palabras de John Arce, "ya que trata sobre unti dll
eje algo invisible que se manifics- Ruskin, economista y sociólogo del los aspectos de nuestra puert.Ol·¡·i.
ta, quc produce resultados; pero pasado siglo: • queñidad".
que no se puede definir en térmi- "La vcrdadera ciencia de la eco- Los demás cursos ~e estudioJl
nos objetivos. Y la religión tam- nomia política. que todavia no se hispánicos incluyen Estilistica, VI
bién' acepta cosas por los resulta- le ha diferenciado dc la bastarda, da y Obra de José Marti, (,iterat-a:
dos, por manifestacIones evidente" como la medicina de la hechice· ra Hispanoamericana, LIteratura

,en el alma de los individuos. ria o la astronomia de la astrolo· de Puerto Rico, Introducción 11 1"
. El dogmatismo es malo en la re- ~ia, es la que enseña a 'las nacio- Lengua Española, Introduccl6n a

Iigión pero existen dogmáticos de nes a desear y conse:ulr por el la Literatura Españ~la y El Romll.ll..
la psicologia, y esto también es Irabajo las cosas que llevan a la t1cismo.
pernicioso. Lo que no varía es el ~:~t:n~~a r~i:a.~.estrulr las que lIe· El Departu.lento también oIre
hombre, ese ser complejo que es Acaso Ruskin no pueda tomarse cerá· próximamente un cursíllo dlí
una realidad psicofísica en, el tiem hoy como ejemplo del economista. conferencias a cargo del catedráti.
po y el' espacio. Si el hombre fue- e implique ignorancia citarlo a es. co F. Manr'\ue Cabrera sobre 1ft
ra cosa muerta, si éí hombre fue· tas alturas de raros taumaturgos d" poesía de Francisco Matos Paoll.
ra cosa puramente fisica, se podría la sociología, pero es indiscutib\(, El señor Manrique Cabrera. eslli
encajonar en fórmulas. Pero hay que sus afirmaciones revelan actua- preparando además, los 'primeros
algo, algo que no se sabe si es Iidad. boletines del Departamento de Es-
mente o alma. (que lo del nombre ' tudios HiSpánícos que haurán do
no importa), qué no se puede ver Gobernar-¡y perdón por la pero- ser publicados por la Junta Edito-
pero que tampoco se puede' nI'- ~r~~~a:i::;'-; c~~n~~ s~x~:s'::~ h~~~~;~ ra. Esta publicación contendrá un
gar. Y la pregunta que -se hace el en beneficio de los grandes gru- trabajo de la Dra. Concha Melén-'
salmista es tan, i"uietadora hoy nos. manteniendo una acción politi. dez sobre la obra de Evatist.o Ri-
como ayer..' ca de fuertes enlaces con la' dcrecha bera Cheveremont.

E.I hombre es un todo. La pslco· Y la izquierda.
logia Gestalt es un intento 'de ver La mayor parle de los dirigentes,
al hombre como uñ todo. El t.odo de pueblos' gobierna sin una filoso.
es mayor que las partes. A las es· fia consecuente. Inclinada hacia
cuelas psicológicas particularistas una demagogia un si es no es ma'
que estudian al hombre vivisec: quiavélica, cierta fauna politica
tándole, se impone' ésta que lo juz· que llega al poder público, preten
ga en su 'totalidad. Esa cosa que de - ¡oh candor!- que nadie con·
se denomina personalidad, esa co- nozca su juego. ¡Por Dios! Y ese'
sa que distingue y a la vez carac- es imposible. Por ciega-por deso.'
teriza a los sere's humanos. no se rientada-que sea la masa. siempre
puede medir con porcientos. se percata de la trayectoría de sus

Madre de toda especulación fí-' líderes. ¿Y para qué 'es intuitiva?
¡osófica y psicológica es la reli' A veces, ante un Intérprete ma·
gión, El psicólogo Jung 'admite ximo de' la politica' que ariuncia
que la fuerza más poderosa en la ~obernar dentro' de la sensatez, se
integraci6n de los índividuos es comenta: . '
la religión. . -¡No sabe lo que está' haeiendo!

El doctor Morales al dar térmi. -La tarea que se, ha impuesto es
no a uno de sus cursos citaba demasiado dificil. 'i.Vencera? ¿O
aquella frase de .Unamuno: "Hay saldrá derrotado? .
que tener la cabeza fría y el co. - ¡Hum! Ese hombro? .eslá dando
raz6n caliente." Y es que la. vida palos a ciegas. ¡No sabe el terreno
del hombre se teje en su verda
dero sentido con cañamazo de re·
cuerdos, .de ílusiones, de e"Peran·
zas, de esas cosas íntangibles que
hacen de su color una floración
de poesía. Yeso es alma. Yeso es
tener el corazén caliente. Y toda
vía la psicologia a pesar del tiem·
po no ha perdido su sentido 01'1·
ginal y etimol6gico; no ha perdi·
do el alma•. Psicol!?gía es el estu
dio del alma. Y el fin de todo
hombre, al decir de don Miguel de
Unamuno, es crearse un alma in·
mortal

Malrícu'la En ...

eso prefiere sufrir en silencio aca·
llailao su dolor cobardemente en lo
más recóndito del corazón en vez
de desgarrarse el. pecho clamando
y luchando contra el opresor?

Si es cierto qUé la colonia opri
me lo material. es cierto tambtél'
que no tiene poteslad sobre 10 ,In·
tangible. pues ésto cs patrimonie'
del hombre que jamás debe rendir
porque si 10 hiciera, porque si 11<'
tuviera le. fuerza y cl valor sufi·
ciente para luchar por 111antener el"
su poder 10 que le pertenece, sc·
ria igual a la gola de agua men
cionada: . en otras palabras. dejar!.
automáticamente de ser hombre
de ser la máxima expresión del
Creador.

Esto sencillamente. ha sucedido
con los miembros del magisterio el"
general. No han' tenido' suficiente
valor para rebelarse contra la im·
posición 'absurda y llegarse a aca·
tal' la orden dictatorial. ¿Por qué
no se han rebelado? Porque temel1
quedar cesantes. porque' aman más
lo material que lo espiri,tual. por·
que 110 han llcgado a la perfección
humana. ¡Ay, si llegara el dia 'cuan
do todos prefieran vivir en la mi·
sería pero con la frente en alto. COI'
el honor limpio. para que asi dije·
ran de ellos: "Son grandes puer
aunque mueran en la carne viven
en el cso!rilu. en la vida verdadera.
la del alma. la del honor".

Comprendo que este proceder es
muy idealista. poco práctico, pero
sólo así puede llegarse a la hom
bría, a la perfección y de ese modo
podría salvarse nuestro idioma. El
magisterio ,tiene la palabra.

Colón fué el primero q uc lo lIi'zo. La rev\,ta "Lire" hace »oc"
relataba como en China emulaban a Coión y paraban huevos sin
romperlos. Un universitario lo hizo también. Aqui éstá la pruc~

, bao ya que lo quc usted ve son cinco hucvos en equilibrio.

Simo~e Hinpolyle Aclara
Fué Becada Por Méjico

(Viene de la Páf. 4)
~relarlo·Rj)gistrador 'de' dichas Fa·
cultades. -.

De 8,;/,e nümero 183 varones es·
lán matriculados en el Curso Ini·
cial de Matemáticas 'y 338 en el cur
so regular' de verano. Hay tamo
bién 49 maestros' de escuelas púo
blicas tomando varios cursos. Hay
un total de 95 mujeres y 4H varo
nes.

La malrícula mayor : registrada
hasta la fecha en la sesión de vera·
no de las Facultades lmiversltarias·

Aprueban Esludl'o de Maya,;uez tué la' del afio pasado
• cuando alcanzó un total de 440 eS'

(Vlelle de la Pár. 2) tudiantes. Esta cifra solo excede por
A toda persona se le brindará la dos a la de este afio. ya que se ma·

pporlunidad de la ensefianza culo tricularon un total de 338.
tural y civica 10 que Implica amo Las Facultades de Mayaguez

i
llaci6n de conocimíentos para' los cuentan con un Claustro de 31
u, llenen. ya algunos· y' la adqui· miembros. Siete de' ellos preslan

p' 'lcl6n de éstos para los que careo sus servicios en el Curso Inicial de
en dt ellos. . Matemáticas y 24 en la sesión re·

El proyecto asigna la luma de :;:ular de verano.
,,100,000 para oxtender la enseñan· . De acuerdo con el Infol'lile del
ill dt lectura y escritura y para Secretarlo·Registrador, 110 r, In
t!A, ml.1iones pedag6gicas Y cultu· ,c1uye 'en la matricula total de la
tal(l~. sesión de verano 11 los estudiantes

Para r~ali"ar este estudio el Doc del curso ~'egular de Ipgenierfa

~
r Rodrígue:>: Bou contó .con la Quimlca ni tampoco las .maestras
operación, ant.re olros. de la se· de Ciencia~ Doméslfcas que toma·

, orlta Juana A, Méndez en repre· rán los dos curslllM qúe se han 01'·
nlaclón dlll Departamento de ganlzado especlBlmente, para ellas.
slrucclón; Casandra Rivera y los debido a que III fecha de matricula

Jat<!drátlcos Enriqu<t Laguerril y en ambos e~sos ha sldCl fijada para
. luIlonls 'S~e1l. . o •• ~ , 'el Z de ~ull(),· I ,1 '.'.'

La señorita Simolle Hippolyte cs
tudiante haitiana de 'Trabajo Social
ilue fuera entrevistada recientemen·
t. pOI' un miembro de esta redac·
I'ión, fué a estudiar a Méjico por
~orlesía del gobierno de aquella
nación, y no por beca conferídale
po'r la Universidad de Haili, se
iün aclaración hecha al.efecto.

Por {'rror lnvoluntatio apareció
,n la referida entrevista que la
joven haitiana estuvo en la capital

~
zjeca por dos dias. cuando en rea·
Idad su estadia se prolongó por
uatro meses, La revista femenina

lIue la señorita Hippolyte dirige el!

c.' t~~:~d~u~:t~~~adb"aj~ac:uo~~~e~~~~
~esde 1940. Víene trabajando duran.
te los últimos cuatro años con las
*ociedades privadas Liga Femenina
cItt Acción Social y Liga Protectora
(le la Niñez.

j .' , •


