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El presidente informó sobre las
gestiones realizadas en relación con
algunas mociones aprobadas en re
uni'ones pasadas. Informú que el pro
blema presentado por el estudiante
Willíam Román sobre una asígna
.lura que;~e le quería 'eliminar bil

bia sido envíado al Vicerreclor pa·
ra que fuera presentado a la Junta
Univel'sitaría. El estudiante RornM.
está matricUlado en una asignatura
P,ó'ra la cual no ha cumplido ron on
requisito, pero el decano de su Fa
cultad le aprobó el programa y "het
ra. dos meses después de haber en'
pezado las clases Se le llamli pa.....
que deja"a el curso pQrque no te
nia el requisito. El estudiante tieOl'
notas excelenles en la clase y I'Jcle
que se le permita terminar ya Qoe
llevll la asignatnra de requislln pa·
ralela a la otra. La Junta dará 1m
debida cOllsideracióll al probleoltl
del ·jnven Román. . .

La Junta UniverslCaritl en reuoión
- (PllCIl ti 1'1 ri:~·lJ)
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Consejo Mayagüez Discute Problemas
Con Su Consejero Sr. Jiuin H. Sanchez

MAYAGUEZ - En la tarde del'¡>------..:.'-------'
dia 16 de este mes se reunió el para los estudiantes. <-
Consejo de Estudiantes de estas fa. El presidente, Héctor Piñero, hi
cultades de Mayaguez con el obje- io la presentación del señor Juan
to de tratar asuntos de importancia I-r~minio Sánchez, consejero del

Consejo. El señor Sánchez ofreciú
SIlS ·servicios para, todo lo que el

·Consejo tenga que resolver y ofre
ció..su cooperación corno miembro
de la Junta de Servicios al Estll
diante para cualquier problema qUl!

se presente.a esa Junta.

r".re

Leopoldo Santiall'O l.avao,lero.

Obra De Piran~~ello

Sube AEscena
El Próximo Lunes
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Universidad De Sanlo Tomá~ CeleliÍ'ó':'~':' .M.oJ-ica'Y Suliver.es.. En .:,
Sus 334 .Años, De .F'undada Cinco
Meses Después Liberaron AManii¡j'< Ejecutivo Asoc:

Por lOSE lI'r. TEJAOA. .Mun·di-al. J_o'.v ene'sla risa de los ulliversil3rioS' puer·
MANiLA. - He hecho un allo torrIqueños en las galerias de

en la rutina de mis obligaciones ,IlBroadw3Y" b en la cafetería, ayer
militares y he girado una visila a sólo conocía el dolor y el sacrificio.

Muchos de ellos hay. cllYos ser..s
queridos murieron víctimas del saL
vajismo japonés: arraslr:Hon. el
dolor .de presenciar el ultraje a la
pall'Ía - por los invasores nipones y
conlpartieron indecibles sufrimien
tos en las montañas combatiendo
como guerrilleros... Muchos de ellos
jamás retornarán a las aulas.

Pero esta ~jtlven~ud" estoica hoy
sonríe. cara al porvenir He-na de
esperanza. Ella. SllPO seguir la ruta
del honor. que trazaron Rizal y
!\1abini. héroes nacional~s del pue
blo filipino', y también antigllos' es·'

. tudiantes de esta Universidad, Ella.
encarna el espirit.u universal de la
juventud que conscíente de su fuer·
za prepotente. pugna' por la forja.
cojón d~ un mundo mejor. .

Los jóvenes Aguedo Mojica eIsa-. • . '0. ..';'

bel .Slliveres,. delegados p.uertorri- Corte De H.onor 1~~
quenos al Congreso MundIal de la ;;~
Juventud, han sido electos miem- . (;t

b.ros.de: comi~é ejecut!"o de la As~- Establec."da PO'r [EJ
ClaClOn Ml1ndlal de Jovenes que se ~
creó recientemente en la ciudad di> • '
Londres. La Dra. Margot Arce de 'c "M ." ,
Vázqlez Iios informa que los dele· onselo~ ayaguel
fs~~o~,;';¡~~toJ~!~~~~o:e~~~~~án a la , :tyYAYAGUE;'; -: En la úllin~a r~

, En un,a catta que reCibió úl.ti~a- ~fl~~s~j~l ~;c~~: I-tl~Yk~t~~::~~;,
me~te la l?ra. Ar~e de la senonta una resoluci6r qué fué aprobada,
S9l:1~eres, esta le Jnforma s?bre sus para que ." Consej.,) ol"ganI~ra UUiJ

.,gestiones en ~ondres. DIce. ~ue, Corte de Honor .,·-ue' se (ncargará
aunq'1!' no tuvieron la oport~md~d de investigar lo' ¿casos d ¡ Indisel.
de, plantear el caso puertornql;leno pUna u otros q\~,,-. tesulte~en pero
ante el .Congreso p~r falla de ~Ie~- juicio para la i~~tituci6n ""-Q.. todas

Manuel E. Moreno po, han hec,ho.relaclone~C?~ ~Istm: la~ aclivjdade! ~n qu'",,; , 't~olpen"
El próximo lunes dia' 3, también t~s delegaCIOnes de depubh~as ame mlemlros de • ras FactÍ!·>"':ctt¡( den

el martes 4 y el miércoles 5' de nea';'as y ha~ logra o las slmpatfas tró'y fuera de b~errroJ1'~~-
El júbilo que hoy muestran los diciembre a las ocho y tl"ej n la. de d,: estas haCIa l~. causa de P~erto pn, la corte vela-.i1';'~:'. '. 't'"'-l-

, estudiantes de Santo Tomás es in- la noche sube a escena en' el Teatro RICO. La. delega,lOn norteame.ncana rran actos que f,'.L::,~.,l'~'1>$,l·..r el
d ]' ha estado e~ constant: rel,~clon con buen nombl'e oe ii.uestr'ar<!~~'''ua 'M~-

" descriptible, debido a la marcadille a, UniverSIdad la obra Seis Per- lps delegados puertorl'lquenos Y han ter .\
. 'i . significaCión ,que hoy tiene la eele- sonaJ~~ e~ B~"ca de :"~llor, del dr'!- ofrecido su ayuda para la propa"á - 'J •

losé M. Tejada b"ación del 'aQiversario' de su ."l~ 'maturgo Itahano LUlgl' PI~ande,no,. ci6n del'caso de' Puerto Rico en to: La' corte ha, f'uedado orga)~iwda
_':.' . ~ '. ' .. ' ina Mater. Luegó , de' tres año•. de .1'01' ser una d~ la~ creacIOnes más das partes' de los Estados Unidos. en la c'_'liente forma: (1) Los'mlem

, .....ntigua' .UnL~el'¡;id.d..,:..j''-Sont\). -"ttl:>S;-;il;::a1Íti~0;j~po,,~:' lá,.lJni';h·· VI~~:&~~c~~air,,:,;ello...J,,~~Qoldo Isabel ~uliveres anu!1c~a -qú~ t:into bros ,c la ,:orte se han' escogi~o de .
" '¡'omás e'ñ-,,,:,,anílá:' He senÍido 'la ,Í;¡dad -"-e~sum.e sus i'~led~as. ..Es é.· d:~I'/-~~i3á~n 'e11:~at;;;e~~f~er~ft:: ella 'c·~nó·"s.u-:"Có1ñpáñ"I·0.Aguedo el~tr~,olos ~'~mbros deleo~seJO:se-, ..
h?~da emocl~n d.e un relorn~ es- tª la ~;Imera cele.brac',ón de la 1rio. Ect~ d ..lica,déza en la selecci6n ·Mojica eMán surnall'l~nte safisfechos' gun e. :JecJfl~.a . la'" res,?luclÓll,' .!fl)- :r .....
{'u.ltual. a ,mIS d~as de 'estudla~,te fu~daclon de,1a U.n.lversldad ..des' de obras casi siempn:••ha sido ·mo. del éxito de s~s gestione.. ~:1"J1J~aOcl~~:n;eie~brr::r;~~~~~~-
1l0lve.rsltano. Fue en u~a ocaslon pues de la hberaclOn de FlhpInas, tivo de "algo nuevo". As!' tuvimos; La Dra. Arce nos indica la gran dc lngeniu¡'a Civil 3; Facultad ,de '-
especial. . El 12 de nOViembre de Como part.e del programa de con- El Pavo·Real. fantasi. oriental' Un importancia que llene el nombra- lnge'rlieria Mecánica' 1; lngehlerl~
1945, cumplió la Universi>lad 334 memo¡-ación y festejos 'se inCluyen Dia d. Octubre, del expresionismo miento de lo. delegados de Puerto Eléctrica l;Ingenieria, Química, 1;"
.ños de haber sido fundada, servicios religiosos. juegos atléticos alemán; La Vida ei Sueño: del tea· Rico en " Comité Ejecutivo de la Ciencias 1; y Agronomia '2.•3' De

En esta juventud universitaria y. certámenes literarios y musica_ tro español de caráetér universal. Asóc'iación Mundial de Jóvenes, ya los miembros se (·.scogerá un fisp,l
con quien he tenido la oportunidad les. . Quizás. la novedad en esta obra que' son muy pocos los países .re· y- lIn juez; el 3C"Jsado podrá "sro-.·
de, eharlar y cambiar impresiones, ' 'Durante los años de la ocupación pirandeIliana sea la foima de pre· presentadoi en 'ese comité. "Estp '~"r un defensor. . .'
he visto la manifestación eviden- japone,sa, sus edificios fuerón utili- sentación de .los personajes. .Una :sigñifica, -dice la Dl'a.• Aree-. que. Todos aquelloJ estudiantes que
te de un pueblo que repuesto 'ya 'zados'· como campamento de' con- compañía teatral ensaya eon todo lo. jóv.enes de todq, el mundo han violen las reglas que serán' ~stable-
de los horrores y marlirios de una ~entraciól-' p¡lra los pl'Ísioneros ame el personal téc.,:,ico y arli,stico. sin "econocido ef valor de nuestros de· cidas . por la corte· 'serán acusado. .
g'uerr'a cnie], comienza a encanzar I dca nos. Un total de unos 3.'500 elu mayor decora'clon que la-que ofre· legados". ~ • " .. por el fiscal. luego se s~ineterá a'~
¡¡:us pasos hóJ.cia la normalidad v el dadanos americanos vivían inter- A su regreso a la isla., los del~ga- un Jui .... io ) ~n ~aso de resultar cul-
pro;:rcso. Esta juventud cuya "risa nadas en' la Universidad. El 3 de dos harán un inCórme público de· pable'se le impondrá un caC\igo que -~ '.'
alegre resuena hoy en el campus febrero de 1945, tropas de la Pri" tallado -sobre sus actividades en la .será enviado a la adminlstracilin
de e.ta Unlversidad, como resuena (Pasa, a la páll'ina 5) capital inglesa. para su. a robaeión,

í.aD~~i~rá r~argot Arce De Vázquez
• o-Ka Re'nunciado Como Directora
Denar{iiirrento' t=sfu'dios Hispánicos

"No es cierto qu. h8y,"renunciaf
de la Dra. Arce de V:-tr¡uez y l'\Ie. supe de tina reuni6n convocada
nos con carácleJ' irl'ev*ab1e" de por la Dr,'a. A,ree de Vázquez en 'a
claró el Dr. Sebaslián' González Qtl! se dlsculteron asuntos del De· Cadetes. ROTC Celebran
Garela. Dec~no de la Facultad de p~rtamento, y parece que poste-
Humanidades, en re¡',ción con una riorlllen,!e llllbo un' cambio de iro- Parada V' r sP
noticia aparecida el pasado miér- prl'siones entre' los profesores del le ne ara

. coles cn.: el diario "El Mundo" en el Departamento y de..hi surgi6 la, ' t MRH '
...... 'entido> de qm; 'la Dra. Margot Ar- catldldaturi, del Dr. del "'Rosario". emen e ",' argen

tIo-dr v~ci,habia presentado su' Cuando un redactor de LA rO~ ¡Pasado mañana viernes el euer.
renul'Wa com;'.opil'ectora del Depar- RRE le pidió al Decano González po' de cadetes ROTC de laUnlver-
tamento tli? EstlTdíos Hispánicos G,arcía que le ex,?Jicara como tun- .sidad celehrará una parada para
con ca.-ácler",,",~vocable. Clonaba la cuest16n del nombra-homenajear al ínstruclor teniente

"La Dra, Arce ~. V;izquez", ex- miento de los jetes de Departa- "Ratae.l Cruz-E,!,erle Mason R.tHargen, quien se licencia
1'Iicó a un 'redactoJ' dé LA TORRE menlo. el Doelor intormó: 'honrosamente del Ejército de Es·
e! DI', GOI1Olález García. "1111 O1ani~ "Los jefes de Departamento los ce el escenario tras bastidores, Seis lados Unidos dentro de breves días.
testado en dístint~s ocasioneS que nombra el Rector. Si' ésle asl lo ;Personas interrun'-p~n los "ensayos" Por la noche el Club de Milicia
prefiere enseñar su cátedra a des- desea, pide consejo al Decano, al y hacen saber a la compañía la avanzada que preside el cadete ca
I'lllpeñar cargos administrativos.' el¡erpo d~,profesores del Departa- tlid·a~edla.Y.)!1 dr~m~ .~e ~lIs. propias pitán. Emilio pjñero, ofrecerá una
Pero no es cierto que haya renun- merito -ei> 'cuestión. D • ;'ambós. _v as, ~ .um\\.· v,,:nen "lillscando tie'llti Intim. ("smók;er party") en
da de la Dra. Arce, torma:lmente Ahora, el Hector no e.ta f)bllgado. un .utor , ~ ~rtlr.cios y Jos tru- los salones. del Departa.q¡ento Mili
presentada. nI ante mi ni ..nte el en ,ningún momenlD por 'b!.e con~ c~. 50n .numeroso•. LeopolíJo San- .lar de la. Unjversidae,i. 'también pa-
Reelor~. . 1 sejo,"' ~ _. . t.ago I,.avapdero ha añ~d¡do vado. ra honrar 'al oficial .aliente..!

Interrogado sobre la olra parte de n~b1a la D{'B. A,;-C¡ ,• '. • I<>s a~otados en. e~. hb.reto orlgi- El teniente F1argen 'venia actuán-
la n~tieia de "El MJ!ndo". sobre la El mIsmo l'edat1or ~e L,\ 'To- r:~:,~~at~~~~:r ,Jn)preSIÓn estrl~. do como' Instruclor de los cadetes
r:unlón. >1;1. profesorado d~ Estu- RRE que entrevistó al Deca'no. dé :' ' . . f.n. EDS:ayO~ de primer y t..rcer año: Anles de
diOS H,spamcos.. y la eleCCIón d~l Human.ldades hab)6. luego con la L,i. comedia. 'se ha venido ensa. ~~~ ~~g~:d{;,~~~;I:t:~~n;fhi~nf':,~lti~
Dr. Rubén del.R~sario como eandl- Dra. Arce de ...Vázquez. Esta ell:- yando desde hace·unos meses. Los
dato para suslltulr 8 la Dra. Arce, pIf.eó que ella . no ha presentado ,"ctores son unll(ersit'a'rios a exeep ~~~.~~~~~fl~i~re~:dfa:nAe~t~l~~~r~;
~}a~~cano G.onzález Garela.de· nln¡;una renuneia... · Arilldl6,: qtl.e, <:ión ~e cuatm .niño;! .. LiJ's' ensal'o; años anleriores habla estado eur.
• "N' I • ';'. • deb.'do a problemas. pet'S0I\ales, es han SIdo arduos; el ""parto e~ nu· sando estudios avanzados de cien
lose; nada oCtclaJ01en.te sobre pOSIble qbe no l)ued:l seguir des- meroso. Las boras de trabajo han das militares en la Universidad de
.
•8 m~nclOnllda r~unI6n. de,.los pro· empeñando .su C3rgo, pero :JUB eSí)- voládo· mu.y de prisa, pero vatl"de- D~
~esorea de E t d H á Y.a d ' uÜslon, de donde. al tenninar, pas6

. .' s u. 'OS, ISO Ult:()'¡ Do? es efin.lUvo. . (PaSa ~ l:í pi~hllll 1)· -al Fuerte Ben!1ing de Geol'gia.
r{ ~ ~
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VAZgUEZ

SEMBLANZA DEL MAESTRO
Por Félix Franco Oppenheimer!'hablarle, consid",ran SU docto parlar

En el hondón más puro de mi una humanistic~ cátedra . por eso
espiritu, tengo la imagen singul~r .Don José vasconcelos p~do conle.
de don Pedro Albizu Campos, he· sar q, en una hora de cl1ada con Dn,
roe que ha venido a ser figura le· Pedro .:-Iblzu Campos ha,bia apren.
gendaria en el afecto de todo su dido mas elu,e en muehe:'- libros, Y
pueblo. Mágica personalidad, qu.e es, que no sIempre se tIene la foro
rompe la matriz oscura de su on· tuna de "star ~rente a una tan a!1a
gen para darse en férvido amor pa· peña de la dignIdad bumana. L~ hm
trio y alma toda agonia en apreta· pieza moral no se apren<!e en libros
da carne de pensamiento, cala en lo sino al conlacto con los hombres
permanente de su patria por hacer· cabalmente íntegros.
le la libertad. Por ello le da lo En relación a !Jon Pedro, recuero
trascendente poét.ico al exprimir en do - aunque borrosamente - esce_
su vida la enorme angustia de su nas acaecidas allá en el Ponce de
pueblo. ,mi corazón, que conmoverian al

Su personalidad, múltiple está en- más- chato y escéptico. Don Pedro
marcada en la elevación moral y Albizu Campos era querido justa.
espiritual, para resplandecer s?hre' mente en su Panel', para él eran db
manera, al identificar pensamIento tinción, admiración y afecto del
y amor, en la acción abnegada. Don pueblo. Hallarse Don Pedro con un
Pedro tiene la capacidad del obrar viejo amigo de la infancia era lies
a 'plenitud de conciencia, y. en la ta de evocaciones para su espíritu.
determinación del hombre hbre y Nunca faltab" el abrazo afectuoso,
sin compromisos. [a mano viril. fraterna.

y resulta por ello que es e~ la Me cuenta mí padre que a raíz de
acción impetuoso como el .Martl Sin regresar Don Pedro, - el excéntri.
frenos, pero iluminado. Ma~ que un ca de Harvard, _ un pobre hom.
Cid Campeado~ de. conqUIstas, es bre, mal vestido, ile algun" edad;
apóstol, -pulcro, aSI en el acto ca· yendo por la calle de la A tocha, al
mo en Id acción-, para darnos una ver a su anliguo compueblano. he
estatua moral de su pers~ma q~e cho todo un abogado, timidamente
solo es comparable a su VIda mls- saludó al pasar a Don Pedro. Don
ma. y todo, porq';le ,:"uy hondo lIe· Pedro al reconocerlo, lo abrazó ,con
va atado el rubl VI~O de un ca· efusié~, tan emocionado, que las
razón todo él. diaf~mlzado. ., lágrimas del pobre hombre·rodaron

Por ser en el ta~ entero, -aCClOn, por tierra de gran re¡¡ocijo,
dignidad, pensamiento--; le. llama, - ' -O--
Mauricio Magdaleno, "Marll ,:e la Don Pedro Albizu Campos, por
~isma hamb.r.e ~unza?ora de JUSh'

IJa
dedicaciÓn apostólica, por la lim

Cla que sufno J ostos • pieza de sU alta conciencia moral y
No son 'mi chos los q,ue por dar· su trascendente seriedad a la causa

le sentido humano, -dIgamos eter· d .U pueblo está en el sitio pri.
no-- 8 un ideal hac~n. escaso el r:e;o de los hombres grandes de la
y:,ntar y estrecho el VIVir, para en- contem oraneidad americana,
nquecer de transcendente or,o. su Hom~re 'en la cabal medida de
vida. H ah! la dlm~n~lón altlSI~a hombre, _ en actilud, ejemplo, sue
de 1;1n hombre supenor. Don PedID ño, y en la santidad todopoderosa
Alblzu Campos. O de su gesto apostólico. Por ser após.

- - f bl 'd d tol es que se ha dado con fervor a
ra~~~:er~u':,~~~~~r:a~o:ta~e~i~p~~ la difícil tarea ~~ hacer e in legra l'
que parece un santo - é[ ya lo material y espl,ntu~[mente a sU
es-. Don Pedro al dar su mano pueblo. La, es~na VIbrante de su
fuerte, da la vibración más cie,'la verbo - hmplo en el c~nc':Pto, 
de su eSpiritu. Al estrecharse su ma· aún resuena en l~ conCIenCIa hon
no se siente el influjo de su pero rada de Puerto RICO.
sonalidad q. estremecía de grandeza. Por ser Don Pedro tan él, es tan

Don Pedro es 'persona que una nuestro. Es como bronce de carne
vez vista no se' olvida nunca. Todo y hues'!) que al darse al ideal se nos
él impresiona con su fuego de bono hizo más real! nu.estro. Por eso l?s
dad, La llaneza caracteristica de su PICaCf,OS, - OJos mocentes al. recIO
trato, la peculiar presencia de las luchar, - tiemblan de patr:o or
lineas sin límites de su frente, nos gullo al reson..r en sus entranas las
dan una presencia espiritual de su- palabras viriles del Ma.estro.
pecior valía. ~n Don PE;:dro Alblzu Campos es·

En su mirar profundo se rompe tá la agonía por la libp,rtad de todo
en hondos reflejos tristezas de Be- un pueblo, que aunque lo quería y
tances el siempre enamorado de Bo· lo quiere, no lo comprendió. y 10
rinquen, de Hostos, el apasionado hizo Mártir del más ardlp í' puro
andador, de Marti, el único, y de de. los empeños, el de la Libertad.
De Diego, el caballero de la Raza -O'
y no otra cosa puede ser Don Pedro, Hoy, después que son idos los he-
sino una expresión de lo más alto ch.)s, resuenan en mi espíritu aque
que pudo nacer en la América de lIas emocionadas palabras de resig
Bolivar." nación y de honda filosofía cristiana

La personalídad de Don Pe<!ro es de Don Pedro Apóstol, cuando iba
lÍnica. Con solo mirarle se aprende. camino de su glorioso calvario en

Los que tuvieron el privilegio de Atlant~, "Serenidad, Serenidad", .• '

lJ'\ TORRE

Mañana Hay Actividad
Social En Mayagüez

MAy AGUEZ-El Comité de Acti.
vidades Sociales, que dirige el pro
fesor Osvaldo Porrata Doria, en coo
peración con Pro Bellas Artes De
Mayaguez, presentará una función
artistica para los estudiantes y'los
socios de la agrupación mañana
jueves en el Teatro Auditorium de
los Padres Redentoristas.

El programa consistirá de tres pár
tes y tomarán parte el Coro del
Colegio, el declamador Juan Boria
y Elias López joven pianista pon.
ceño.

Universitarias

La Tienda preferida por las

Mufioz Rivera 42 - Río Piedras

LA PARlSIEN
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Papas Amarillas
Las papas merecen capítulo aparo

te. El que no ha comido las pro·
ducielas en la sabana de Bogo'tá no
!labe lo que es una papa deliciosa
Las hay blancas como las que co
nocemos aqui, pero las más sabro
sn~ son unas amarillas por dentro
y tan pequeñitas, que no se pueden
partir. Se hierven o se fríen ente·
ras sin mondar, pues SU pellejo es
lsumamenle fíno y comestible.

La. yuca es magnífica. Es hermo·
2>l, uniforme y parece que puede
CXlmerse sin temor a envenenamien.
too La costumbre e. partirlas en
des a la largo y luego en dllS a lo
IUlcho, hervirla un poco' y freirla.
Toma un color dorado y como acom
'fl'1ñante de un plato de carne o
_ve resulta algo digno de un "gour.
met", Muy sabroso también e! , ..1
lIan que preparan de harinas de
yuea en bollitos pequefios, con ella
~Ala O...,he cariada). También ha-

cen Un... mlnl.turas como buéllos:!.~l----------------------~---"L-----------------:-'"""':""':r-:.:-.:-.:".7.':'''':''-:'-:':"''':7'.
.11,").4)\'(" •. t}.t"Ó) ;J.~ ., ¡.o;'lt I}r;;; ;.;.;.~;.-;:.::;l:.n.!it.;.",..h.. !t;t~r;..: t, •• :~"".;';;."..J l.JUU" .r •. \,.• \kUU¡·,'-1.•.• LA_.dLa.... A_•. L • ..t-.->l..'JI .-. u ..

Frutas Desc.on~idas

La ruruba, una pequeña fruta de
c"lor amarillo lfmón moteada de
verde y de sabof ácido, algo pare

, cida a la quenepa y que como ésta
deja fibras al co"er!a, ,

Otra fruta. semejante a una de
nuestras frutas más vulgares es la
ehirimoy',¡. Es una especie de anón
de corf,pza menos rugosa y sabor
más fit.o. En nuestra Estación Ex
perimental están tratando de acli
matar am bas frutas a Puerto Rico

La reina de las frutas es para
mi una cuyo color se parece al de
la berenjena cimarrona. Tiene el
olor de un j.obillo O ciruela, y por
dentro parete un tomate, Se llama
1.:-10 y creCe en ambiente tropical
por lo que tiene un precio alto en
Bogotá., Su sabor es como el de
nuestro jobo o ciruela, pero más
:tino y delicado,

La curuba. el lulo, la guayaba
El mango, asi como otras frutas, 'se
usan para hacer una bebida llama.
da .urbete, que' se prepara añadien.
do a la fruta, leche o aguÁ y azú.
alr y se sirve al empezar la co·
mida.

Colombia Produce Abundante Variedad:"(onse~o Mayagüez Va A
• "" A' d Establecer Fondo AyudaComestibles Para NutnclOn~ decuaa AEstudiantes Pobres

MAYAGUEZ - El Consejo de
Estudiantes levantará lIn fondo de
préstamos a estudiantes pobres. Es
te fondo se dejará en manOf de la
señora Laura Honoré de Cuebas,
dire~tora de la Oficina de Servi·
cios (al Estudiante. Cualquier est u
dianle que desee un préstamo de
estos fondos deberá hacer la soli·
citud a través de la oficina que di
rige la señora Cuebas.

Se ha formulado un plan para la
campaÍ1<. pro fondo de préstamos.
El Consejal Héctor Huyke informó
al Consejo de los planes formulados
por el comité encargado de las in·
vestigaciones; hasta ahora hay tres
puntos principales para allegar, esos
fondos: O) Escribir una carta a'to·
das las personas de recursos eco·
nómicos para pedir que ayuden con
alguna suma de dinero. (2) Pedir
a los estudiantes que contribuyan
con $2.00 de los depósitos que tie
nen de matricula. (3) Olras acti·
vidades que se llevarán a cabo.

El Consejo de Estudiantes dese"
hacer un llamamiento a todos los
estuttiantes para que ofrezcan tod"
su cooperación a este plan que será
para beneficio d) todos aquellos es·
tudiantes de escasos recursos eco
nómicos.

."r....., Bogotá se comt' lo que
~ uno Quiera

"Mi señora, ¿ql!é le sirve?·', dice
le india que protegiéndose con su
pañolón de lana, desafía la baja
tempr-' 'ura en plena calle para
vender sus papas o chayotes, arve·
ia.. a,rr'acacha, plátanos, fresas, duo
raznos; higos, mangos, guayabas,
aguacate. frijoles colorados, y de
todos los otros colores, "mute", pi·
fias, guanabanas, "chirimoya", u ma_
moncillos", maíz tierno, Uahuyama",
"lulas", lechuga, acelga, espinaca,
coliflor, alcachofas, "curuba", na.
ranjas, limones y hortalizas y fru.
tas que crecen en todos los climas
y en todos los suelos.

Dentro de la plaza de mercado
¡IlS hombres venden las carnes, pe.
ro ta"'oJién carne de marrano. Hay
puestos de lado y lado. donde se
expelJde carne de res, cordero. ca
bro y cerdo, tan frescas y abundan.
tes que se hace casi imposible creer
que no estamos soñando.

Se quejan mis amigos de que los
precios está n por las nubes y yo
los consuelo diciéndoles que mucho
más pagamos en Puerto Rico y las
más d:: la's veces no conseguimos
Jo dese ·do.

Hay \ na 'sece: 'n donoe se ven
den c~rt, 'das hechas. El chic,ha.rrón
~s un ¡¡¡r ¡culo favorito, hecho a roa-
ravil ¡mo el' ~jor que puede
cont." ,en B.yamón ... y no
b ,y.J omprar1' por libras pues
1; neda' ilos al alcance de
U~l ~'':~ )s. "Un plato de

fritan .. , ~ ..Je un parroquiano. Ob.

~~;a~ ~~i~a:~~it~~:~~:~ec~~ ~i==
rrano, papas, tostones y millo tos
tado. Son muchos los que saborean
lo mismo. Otros comen morcillas
otros tamales. no el tamal mejica
DO. sino una especie de hallaca ve
nezolana con carnes, hortalizas ama
riIlas, arvejas y garbanzas como

, r"lleno. .

En, el núm"ro de septiembre·oc· ... b 1 't
tubre de Nutrición al Día, prepara-' de paloma qlk venden en o SI as

do por el Departamento de Econo- 1r~;e;0;:\~~:nSi~~0~u;~~Ii~~sl~~~e:i
~~:nr.~~~SI~c~h~~~~~o:~e~:~;~nR~~ nombr" de besitos.

, :lparece un arlículo de Rosa Ma- m~: ;~~~i~~~ad~~~ ~~~~~~~~ ~~~
1 1a Torres sobre '"Nutrición en Co- 11 d 'g ntes de uncosas acapu a as gl a

,bia~·. verde subido que nos asegura una
.Jf",':I~o~t~rl~~ti~'~l~~blicamosun ex- gran riqueza en vit~mjna A. Hay

acelgas, espinacas.• coles y muchas
otras "verdes", pero no en cantidad
que acusen que medio millón de
almas que hay en Bogolá hagan
uso adecuado de ellas.

"Panela": el Alimento Popular

LJI panela usada también en Ve·
nezuela con 'el nombre de papelón
y en el Perú con el nombre de
chancaca, es \1D azúcar moscabado.
es decir, que contiene una parte
de melazas que se extrae del azú.
car e caña por, evaporación al
fuego directo hasta llevar los cal·
dos a un punto que permite la cris
talización en forma de pequeños
ladrillos de un color que vari a
desde el '1rmelita oscuro al ama·
rillo claro. Esta presentación de la
panela en forma de pequeños pa·
nes, favorece la extensión de S11

consumo en alto grado, pues per..
mite fácilmente al obrero, al va·
quero y al arriero llevarla consigo
y comerla durante la faena".

"La panela se toma en Colombia
puro o en distintos platos o mano
jares )' constituye el azúcar habi
tual del biberón del niño pobre o
el desayuno -en disolución de
agua- de la generalidad de los
campesinos y de centenares de
obreros urbanos?!. Su composición
quimica demuestra que es muy al·
ta en calorías v en calcio "lo que
hace m. recomendable en la ali·
menlació;" del niño dentro de nor
mas preeisas de cantidad".

El Café
El cafe negro o tinta se toma

co;no agua en Bogotá. Antes de ,le·
vantarnos la criada nos trae e[ pri
mer t: ~o a ]a cama, ya se esté en
la C:lsa o en el hotel. Durante todo
el dia se sigue tomando a cortos cala hace uso de verduras (harta·
interva10s. En todas las oficinas pú- lizas. y legumbres aunque hay sus
bUcas y privadas se reparte tinto excepciones. ..' •
.a los empleados cada dos horas o La dieta colombiana tiene los si·
más frecuentemente. En los llanos guientes détectos: 1) Es alta en
el café forma hasta el 60 por ciento féculas y azúcar; 2) Es escasa en
de la alimentación, sin embargo hay proteínas y grasa; 3) En algunas
muchos " .;os donde lo que se usa regiones uso excesivo de bebidas
es panela, chicha o ;:uarapo. La chi· fermentadas como la chicha y el
cba es una bebida preparada del guanpo; 4) Es escasa en calorías,
maíz fe;mentado y es altamente hortalizas y. frutas.
embriagante. Su uso es degracia· El problema- alimenticio de este
damente muy frecuente entre la país es cuestión de educación y de
gen~e pobre. salario como en nuestro pais. Tal

En Bogotá y otras ciudad"s se vez allá constituye un problema de
toma mucho chocolate y perico, educación aún más que aquí, pues
(pocillo de café con leche), y hay como ya hemos demostrado Colom
establecimientos donde sólo se ven- bia produce en abundancia todo lo
den estas bebidas. que es necesario para una ración

"'Iala Nutrición en éolombía ad~cuada.
A pes~, de toda esta producción Con el recienle nombramiento del

variada 'c; comestibles, el pueblo Dr. Berajano pata las carteras de
colombiano como tal es un pueblo Higiene y Salubridad Pública, es
enfermo y mal nutrido. La morta· de esperarse que la solución del
lidad general en el pais es alta 07, problema se inicie en breve.
,5 por mil) y la infantil aterradora También se espera que la Seco
160 r"r mil nacidos. La T. B. 'está ción de Educación Femenina, diri·
muy extendida; "el bocio o coto se gida por la gran admiradora de la
encuentra en todo el pais, pero la enseñanza de economía doméstica
enfermedad es más frecuente den- en nuestra isla, doña Anita Restre
tro de la gran región andina". po del Corral, prepare un plan edu·

La teoría más acepta<!a sobre la ca,tivo en. el cual. la vivien~~ y la
causa 11'1 bocío es la de la falta alimentaCIón reCiban atencJOn ef·
de yodo en los alimentos y el aire. merada. Allá está ayudando a. foro

En los estudios de la dieta de la Imlllar este plan, una puertornque
población rural por e[ Dr. Bejarano, ñ":, la señorita Carmelina Capó,
se ve claramente que el campesino ml~mbro de nuestra fa~u}tad, qmen
no conoce nna leche, ni los huevos, fue expresamente solICItada para
ni las frulas y apenas en pequeña es esa labor.
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El Sto BERNARDO RODRIGUEZ desea Informar

a las damas que se \TadÚAn que tiene un modelo

de sortija especial aero<linámico.

Véalo en:

Proclamarán Reina A Ileana
En Juegos Baloncesto Viernes
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San Juan~ P. R.

Impresos Finos

Invilaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

'Efectos de Oficina

Sellos de Goma

Miércoles 28 de noviembre de 1945.

CASA BALDRICH INe.

La revista ''La Nuev3 Democra-(,;,.'-------------
ci3", que ~e edita en Nueva York "El capitulo segundo estudia 'Jui.
bajo la dirección de Albedo Rem- cios y afirmación de la poesía ro·
bao, ha publicado en su sección: mántica en Puerto Rico 0&43-80)'
"Libros de Puerto Rico", a cargo. y nos descubre "que a pesar de la
de E Pagán Tomei un comentario censura de pensamiento que la 11'
sobre el libro "La Poesia en Puerto gislación española otrecía, los poc·
Rico", del doctor Cesár..o Rosa Nie- ta< pugnaban contra el medio, Ji.
ves. catedrático del Departamento mando sus mordazas para la exte
de Estudios Hispánicos de la Uni- riorización de su ideario lírico". Se
versidad. señahn otras causas, hasta hallar

Dice el señor Pagán Tomei en que en IS43 aparece "El Aguinaldo
su comentario: Puertorriqueño'·, la primera colec-

··Obra de investigación que es nn ción de ~sbozos de que tenemos no
~stiJdio critico histórico deL verso ticia. Es a la vez la primera ao1ol0·
puertorriqueño. Fué pf'esentado CQ- gia salida en el __Ís. Le sigue el
mo tesis doctoral ante la Facultad '"Album Puertorriqueño" y surgen
de Lelras en la Universidad Na. los poetas S. Vidarte, M. Alonso, F.
cional Autónoma de l\Iféxico. Con- Vasallo. elc.• ..,;ue van abriendo ca
tiene una buena bibliol(raria que minos ... y asi van saliendo libros,
incluye la mayor parte de las obras revistas y poetas.
poéti::s publicadas durante los "Otras divisiones de la materia
años 16&2-1942. incluyen: el post-romanticismo par

"La tesis está dividida en diez ca- nasiano (1SS0-1913); promoción de
pitulos en los cuales estudia los los que siguen la trayectoria beco'
antecedentes de la poesia en Puerto queriana a modo de Gautier Bení.
Rico, a:Jrupando las observaciones tez, Alejandrina Benítez, Alejandro
y la conveniencia del estudio. El Tapia. nuestro gran dramaturgo, J.
primer capitulo señala el lento des- Gordils. Aponte, Riera Palmero Do
arrollo de la cultura en la Isla de. mínguez, Brau y 'Palés padre. El
bido a la falta de una universidad (Pasa a la página Sl
a la ausencia del comercio de li~
bros y a la general ignorancia pre
valecie.... te debido principalmente a
los malos gobernadores. en su to
talidad guerreros y nada más que
guerreros.

Hacen Crítica De Tesis De Rosa-Nieves
En la Revista "La Nueva Democracia"

Dos Nuevos Profesores Visitanles -i
En Centro Investigac'~~~~~ p~e~?~!~~ señores I
El Trío Universitario será¡~la:ence Senior y Daniel Creame~.Invitados: por el Centro de lnvesh-

Presentado Esta Noche cf=~~ones Sociales de la ~nlversl-

Por Ateneo Universitario goE:a:e~~e;~~~~i~:~:i~~~ ~~o~.~;:
mas de Planificación y Reorga

Esta noche a las ocho y media nlnclón Agraria. En México, el se'
el Ateneo Universitario presentará ñor Senior, estuvo cuatro años en
al Trio Universitario en el salón 1 señando y estudiando la política
del Edificio De Estudios Generales. agraria obrera de ese pais. Partid-I

El Trio Universitario está inte- pó en el cur'so básico de Ciencias'
grado por los estudiantes Luis A. Sociales en la Univers~ad de Kan_¡
Córdova, Jorge L6pez y Astor Apon sas.
te, y han hecho de la música po- Es graduado de Bachiller en Ar
pular hispanoamericana sy especia· tes con una especialidad en Socio
Hdad contando con un nutrido re· logia y una especialidad menor en I
perlorio. Ciencias Politicas y Educación. I

Esta será la primera presentación El señor Senior tuvo a Sll cargo
formal del trio en la Universidad. la organización y dirección de la

D' tRI S S b Sin embargo ha· participado en nu· Conferencia de Laguna, sobre pro·
le an eg a o re mer()sas presentaciones auspiciadas blemas agrarios de México y tra-

S "M'd' P .por organizaciones universitarias bajó como direclor del Instituto
. ervIClo e leo ara asi como en programas radiales. Interamericano de la Universi!la:i Pasado mañana viernes tendd• , M .. Según declaró la señorita Iris de Kansas. lugar la proclamación de la seiío_
UniverSitarioS ayaguez :\fartinez, presidenta del Ateneo Ha escrito varios ensayos, entre rita lIeana Torres como Reina de

S I
. IUniversitario, la organización se ellos, L.. Economia Mof!xlcana, es.' lo. Deportes universtiarios. El aclo

e ecclOnan Jurado y MAYAGUEZ _ La o[icma de complace en invitar a todos los es e
l94
rit

2
0. para uso del gobierno en el '

1

sde realizará durante la celebracl6n

P T
' Servicio. al Estudiante, que dirige. tudiantes, Claustro y público en e los partidos de balonleso entre

rorrogan ermino Para la señora Laura Honoré de Cue_ general al recital de música hispa. El señor Daniel Creamer se "gra- lo. equipos de las Facu de. de

Concurso (uentos ABX
bas, desea hacer el siguiente aviso noamericana del Trio Universitario. (Fas," • la Fil;'. SI Mayaguez y las de Rio iedras.
a todos los l'lIs es1udiantes de esta. El baile de coro\)aeió se cele-

El término para entregar los tra- Facultades sobre el procedimiento . brará el viernes 7 de dil~re ea
b . 1 a seguir para utilizar el Servicio A e R '1 r AGu rd-a el Pensionado, lll!gún m'l-...,!.2tó Li-
q~~OSa~:~~ci: I~on~~~~;r:i~a~e~~= Médico del Colegio: menazaroo 00 evo ve a I ~~a:i~~n~~~~¡~~~e~~~~.t:=
Be'a Chi ha sido prorrogado hasta Si el Dr. Casalduc considera- ne- Q Q - H e 1- L R I tr d ~ w--A
~~eParól"aismdoocVeiedrenlesdl.3aO,sde:".,nnOaVnieumn: eesario los servicios de un Especia ue UISO acer ump· 1'- as ,ea as ve~~ ~~r~a e~ti~:~e~t:~~A~'Ocl~

"'- .lísta. Dentista o CHnlca, trasladará ,.. ción. \0'

ció Gilberto Thillet Santoni, canci- el caso a la Oficina de Servicios ¡f' b T' -1 D L U - -d d
ner d~ la Fraternidad. al Estudiante con su recomenda- ~o re ransl o e a olversl a· En el desfile participadn repre-

Ya han sido seleccionadas las per- ción especifica. sentantes de tO!ias las organizad<>-

~~~ajl i~e á c~~:t~~~~~~s ~~~~[;~~~ Los Especialistas, el Denti.ta br~laP:aSSa~~IJu::~~~~c~: ~t~~~;~desagradables, los cuales han sido ~:. e;;~~~~:J~~esd~e\~:;~~~z~:
a concurso. Está compuesto por la ~~~~~ ~~asa:;~n.d~~~~~er~e~:: Juan Torres Becena amenazó con 'informado. por los-distinto. guaro como. de .las tres. residencias para
doctora r:oncha Meléndez, el .doctor uñ rev61ver al guardia universita- dias.' . señorIta..:. Pensionado, Carfota MIL
Francisco Manrique Cabrera y el diantes de no presentar estos la au rio Valenlin HernAndez, al éste in- El día S de noviembre un carro tienzo y Hogar Masónico.
St~eñsorpeJrtOerngeeceLn'alPDorerpaaSrtacmrueZ.ntoLdoes ~~ri~:Ci::co~ene;~~iÓ:f~;~aD':':s~~~ dícarlé que la reglamentación .de rompió la cadena que había en el Lo. deportes estarán . representa-

tránsito del campus no-permitía la portón de la carretera de Barrio dos por la. siguientes señoritas:
Estudios Hispánicos de la Univer- salduc. salida por el port6n Norte de la Obrero. El miércoles pasado el au- Baloncesto. Lydla Ruiz; Pista i
Si~~~erosos tr?~ajos ya han sido Casos de emergencia por acci- Universidad. iomóvil número 1.3OS, manejado por C~mpo, :Delia Cox; Volibol, Yiya
enviados a la Fraternidad Alfa Be. dente. pperación y otros. podrán Una serie de sucesos igualmente Oswaldo Valiente, entr6 v!olenta- Dlaz; Pmg Pong, Marilú Hern~-

ser atendido. por las Clínicas y Es desagradables están ocurriendo mente por la puerta de salida ale· d.,~; Sofbol, LycJJa Pabón; Teñis,
ta Chi según declaró el señor Thil- pecialistas mediante tarjeta de iden constantemente,. según Inform6 el gando que nadie podia obligarlo a In.es Arandéz; Béisbol, Consuelo
11'1. D acuerdo con .las reglas aproo hIPé
badas los "lentos hay que mandar- tificación. Es requisito irtdispensa_ señor Eduardo Rodr!guez Pérez, de no a.cer o,.. re~; Le,:,ant¡¡,miento de Pesu,
los por triplicado y con un lema ble. no obstante, cumplir a la roa. la oficina del Superintendente de VarIOS mIembros del Claustro y GlorIa Cáms; -«alomoié, Irma C6
que les_ identifique debiendo Ir el yor brevedad posible los demás re· Edificios y Terrenos de la Univer- I la .Administración están estacionan mas y "Touch Foot BaH",' Merc:e...
nombre del autor en un sobre apar- quisitos que se !\lencionan para los .idad. do sus carros en sitios· que no son des Mercader. , .

casos regulares. de estacionamiento, aún cuando También tomarán pa~ ea el
te1 c,~ntr~~~~~sd;~e~~,::a~nviarse por Todo certificado médico para el(- Segúri el ináfodrme rlenjdido por el han sido avisados por la oficin.. destile la. otras cuatro '~'eiloritaa

.... correo. estación de la Universidad, cusar ausencias deberá emanar de guardia Hesn n ez, e ueves a las de reglamentaci6n de tránsito. Sin que fueron candidatas a Reina d.
-" - :-ápartado 91> y dirigidos a la Frater. la oficina del Dr. Casalduc, Médico 8:15 de la noche Un autom6vil ma- embargo, hasta ahora no se ha 1'1'- - (Pasa a la pá~na 7)

ni lad Alfa Beta Chi. del Colegio. nejado por el Sr. Juan Torres iba a gistrado ninguna queja sobre viola-
-;;;;;;;;_..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.....;;,;,;;;,;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.1 salir por el portón de entrada de la eiones a las reglas de tránsito y eS- Socl'eda·d Veteranos UPR

'" Universidad. ,El guardia le indicó tacionamiento sobre estudiantes.
que no podia salir por ese portón Refiriéndose a ésto, F.duardo Rodi'í V A d '.
y el conductor del carro aceleró guez Pérez dijo: 'La vIgilancia uni- a a yu ar a ex Soldados

, la marcha del vehiculo, causando versitaria nunca ha tenido proble- Q V
leves rasguños en la pierqa al guar mas con el estudiantado". ue engan a Estudiar
dia. Luego paró el carro y descen- 1.3 oticina de Tránsito está estu- La "Sociedad de Veter~lOS UnJ-
di6 de él con un rev61ver apun· diando medios que podrian utilizar· versnarios" está tralando de poner
tando al Sr. Valentln Hernández. se para sancionar la violaci6n a és- se en comunicación con todos len
.\Jos miembros más de la polic!a tas reglas. Hasta ahora no se ha es· veteranos de la Segunda Guerra
Universitaria llegaron en ese 010· tablecido ningún medio y a eso se Mundial que tienen intenciones di
mento terminando el incidente. debe los muchos casos referidos, Ingresar en la Universidad en el

El Sr. Rodriguez Pérez inform6 Rodrlguez Pérez solicita una vez segundo semestre con el objeto de
Que desde que se estableci6 la re- más la cooperación de todos para prestarles ayuda de orientación.
glamentación de tránsito están ocu el mejor tunclonamiento del nuevo Según declaró Rafael Viera Me-
rriendo una serie de Incidentes muy sistema de tránsito doméstico. dina, presidente interino de la or-

ganización. la eooperaci6n principll1
consistirá en cooperar con los vete

a7=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:'7I1ranos que vayan a: ingresar a clasel
en la adq~sici6n de libros y efec
tos escolares con suficiente antid.
paci6n a la apertura de las labores
académicas.

La Sociedad va a recabar la ayu.
da de 103 profesores de la Univello
sidad para que suministren ¡olor-.
mación sobre los textos que se va.
a usar en el próximo semestre •
la Oficina de Servicios al Veteran.
que dirige el señor Félix Lula AIeo
grÚl, en la Universidad. o al selior
Wenceslao López Sanabria. presi
dente de la "Sociedad de Veteranoe
Universitarios",

"Aprovechamos esta oportunidad",
aiiadió el señor Viera Medlna, "¡la..
ra ponernos a las órdenes de todOlf
los veteranos de la Segunda Guerq
Mundial que pienslin ingresar en 14
Universidad el próximo Jeffiestre .,
Íl la vez dar las gracias a la adml.
IÜstraclón univeraltarlll por la Ir..
ca cooperación prestada a loe mi..

;¡;;;;¡;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;_;¡;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;;;;;¡;;;;;;;;¡;;;;¡;;;;;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;~I bros de esta or&an.lzac.lón,
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Por JOSE A. HERNANDEZ

El tópico del día en los pasillos universiti·
torios es el libro "Dinamito en Nuestro Um.
bral" del pobre- diablo Wenzel Bro\yn, ex
maestro de inglés en las escuelas públicas de
Pance y varios otros pueblos. El libro es pura
dinamita y el extranjero Que lo lea no verá en
euerto Rico otra coso Que un burdel, uno po·
cilga y un refugio de criminales. Es más da
ñino que un regimiento de malos peritos. Po.
rece escritó con el deseo de venganza más bajo
y rastrero. Desde que empiezo ha~ta que
termina es una enS'arta de mentiros. Leido en
Puerto Rico causo una reacción antí-ameri
cona inmediato, pues nos hace creer que to
dos los yanquis' que nos visitan son unos
Wenzel Browns. ,Sin _embargo conocemos a
americanos que conviven entre nosotros que
lo han I::!ído y les ha afectado de la mismo
manero que a los puertorriqueños.

CON SU PERMISO I

I ••

lo 'señorito Dora Garcío quiere informar
a todas las personas que le han preguntado yo
telefónicamente, por corta o verbalmente. que
la sortija que -tiene puesto no es -de compro
miso.. "Pero", añade en lo noto que envió o _
la_ prenso, "-no s-e apl/ren que esa (la de com- •.
promisa) llega cualquiera de estos días. Ya
eiwi9ré una fótografía de mi mano con elfo
a LA TORRE po.ro que todo el mundo se en·
tere." Doro Gorda, si ustf'ldes no lo sabeñJ es
~sanifía que -dice: "¡Universidad'" cado vez
que uno -se comunica telefónicamente con el
AI.ma Mater. .

, -Lo Junta Editóra' de la Universidad aten
derá.los pedidos_ del primer tomo.de la obra
del doctor Luis Muñoz Morales "Lecciones de
Derecho Hipotecario" que ha sido terminada/
recientemente. la obro cuesta cuatro dóla~.
res: que deberán ser remitidos por giro postal' .
o cheque a la orden de la Junto Editora. Es
tos pedidos incluyen los que fueron hechos di
rectamente al autor.

Hemos recibido una carta de Germanci
to Rieckehoff, estudiando actualmente en la
Universidad de Minnesota, en, la cual nos pide'
que saludemos a través de esta -columna ti
todos sus amigos de acá, casa-.que hacemos
con mucho gusto. Gérmán estudia Adminis
tración de Hoteles y Hospitales. Nos dice que
los estudiantes P!Jertorriqueños' que están en
Minnesota se han ganado el respeto por su ex·
celente labor académicq.

Germancita hace uno salvedaq, "Sin con
tarme o mí, cloro está", añade.

Desde Manila reCIDlmos otro corta de
José Miguel Tejada, destacaoa allí-con una
unidad de soldados puertorriqueños, Tejada
fué un estudíante muy conocido en lo Univer"
sidad por lo activo qúe siempre estuvo en to
dos los asuntos universitarios. -

lo Federación Estudiantil Universitaria
de lo Habana ha publicado un folleto intitu
lado "Criminales de Guerra" en la cual apa
rece una lista de los que firmaron el docu
mento de constitución de la Falange en Cuba
y de todas aquellas personas que formaron
porte de los distintos comités que recaudaban
fondos para el gobierno de Franco. El prólo
go es de Manolo Castro, -el presidente de la
Federación y colaboraron en lo redacci6n del
folleto ,los' mieJ'1.1broS del ~omité pro Repúbli
ca Española de la Uni:versidad de.la Habono.

lo publicación de una coso similar en
Puerto Rico traería muchísimas sorpresas. No
solo para los puertorriqueños, 'sino aún pora
los mismísimos estadounidenses.

Poro el viernes a las cuatro y me
dio de la tarde, ha sido convocado el Conse
jo de Estudiantes paro uria reunión extraordi
nario, según inform6 su Presidente -Héctor
Orlandi. Y ahora que nos acordamos ¿no hay
uno vacante en la representación dé Ciencias
Sociales?, • ,,_ . , ,'," • . , , ••

gan '1'1 correspondiente permiso del
decano de la Facultad de Ciencias
Naturales.

Domingo 2 de diciembn
Películas' para niños auspiciadas

por la Facultad de Ciencias Natu
,ra1es. - Teatro de la Universidad,
10:30 A. M.

Lunes 3 de cllciembre
Exposición de pinturas del artis

ta español Esteban Vicente. - Sala
de Exposiciones (bajos, Bibliotéca
de Estudios Generales>, 2-5 P. M.
Entradd lí!>re. .

Presentación de la obra teatral,
(Paca a la Pág. 8)
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La

Hoy

-lOE LA VIDA UNIVERSITARIA

CARTELERA DE LA UNIVERSIDAD

~'~.'. -. .
P T.R•••

En nuestro edición de hoy, y en lo tercero
pígina, aparece uno noticio que bien podría
publicarse en los crónicos policiales de nues
tros diarios insulares. Uno persona esgrime un
revólver contra uno de los celadores de la Uni.
\Hrsidod, porque éste le llama la atención de
qlle no puede salir por el portón de entrado al
Ct '01puS. Este no es el primer caso por alte
rat..':Jnes al nuevo reglamento de tránsito, pero
es quizás, uno de los más graves.

En afros ocasiones se han roto los cade
nas de los portones y se ha penetrado violen
tamente en los terrenos universitario con gra
\le riesgo para lo vida de los celadores.

los autoridades universitarios han pues
to en vigor un reglamento de trónsito porque
lo exige lo seguridad del estudiantado y de
todo el personal que comino o diario por las
calles y carreteras del campus y que porque
es una necesidad imperioso poro acabar con
los ruidos que d(ficultaban tremendamente
tonto lo labor. docente como la clerical y ad
ministrativo.

S~eguridad y Vigilancia En la U. P. R.-

Pero poro hacer cumplir este reglamen
to lo ~niversidad no cuenta hasta lo fecha,
nodo más que con lo cooperación de los que
tr'ansitan en vehículos de motor por sus te
Henos. Muchos han dado gustosamente esa
cooperación y observan cuidadosamente esas
s-eglos. Sin embargo todavia existen personas
desl'lovistas par completa de sentido de lo dis
ciplina y el respeto. Para quienes el demo~- I
horle la conveniencia que es para una parte
impo,\t1nte del prájimo que el tránsito en los
terren\UniVersitarios sea reglamentado, no
signific. nodo ya que o ellos les conviene mós

-entrar r donde les venga en gano; salir por
dondé ) ~s les 6comode; estacionar sus auto_O
O1óvil6- 01 donde mós les plazca y sentir el
p\tl ",-:: ~ ~ 'itJ- vetócidad. - Entre estas personas,
~·óO!\.Jr ::;o"'deéirlo, pero es verdad, hay ca-
tedrátidJs y funcionarios universitarios. En
contraste a ésto nos place decir que las auto
-ridodes todavía no han recibido informes de
vi.elaciones de los disposiciones de parte de los
estudiantes.

Exposición de pinturas del artis
ta español Esteban Vicente. - Sala
de Exposiciones (bajos, Biblioteca
de Estudios Generales), 2-5 P. M. Viernes. 30 de noviembre
Entrada libre. Exposición de pinturas del artis-
ve~~~o:~e;t~:~{~;c~~S~q~~no:h~~~ ta español Esteba!) Vicente. - Sa-
la Universidad, 8 P. M. _ Para uni- la de Exposiciones, (bajos, Biblio
versitarios y miemhros de la Fe- -leca d' Estudios Generales), 2-5

deración Insular de Baloncesto, 18 P. cr;;~f;;e;:.E~ra~:1 l~~~~r_ ~~~é D.
Para hacer entrar en razón o todas oque- ~:~~~vos; -para el público, 30 ce~- Morales: ¡'Los usos d.e la l-"gla de

Itas personas que violan constantemente el reo, Presentación del Ttio Universi- cálculos". Salón 25,'Edificio Pedrei
glomento de tránsito, amén de otros más, los tario <calltantes'y g'uitarristas), - ra~:i~~c:;;:~:i~~r~~= ·~:~rpos de
Clutoridades universitarias .deben buscar· un ,_Salón de-'Actos, Edi!icio -d~ Estu- las Facultades de Mayaguez Y. los

_método_ Se debe buscar también la formo de' -~os Generales, 8:30 P. M. Entrada de ,Rio ·Piedras.-·-· Cancha de la
brJndarle más ¡;rotección a los celadores que libre. , Universidad, 8 P. M. Para univer-

, tienen o su cargo la vigilancia de la propie- _, NOTA: Pasado mañana vence-:'el ¿~~[~~~~~!I¡'atis; para el 'público, 30
dad de la Unive.~idod así como -el deber de plazo- para que las personas hite.
hacer observar fuda la reglamentación que ~~a:;:'o~no~fe~rd~ :~~~~~:'~~:, NOTA: Hoy vence el plazo para

-emiten las autoridades. El incidente del ce- cuelas de Medicina en Estados Uni.· que I;¡s personas intere,sadas en su-
iadór qJe fué amenazado co-n un rev6lv~r por- dos. ilbtengan el corrllspondlentefe\~~~ ~~~~~~r~~':~~~l~sc~~,~~:

- .1". - - permiso del de<;ano de la Facultad dicilla- ,en Estados Unidos obtengan
_que ql(,eria hacer cumplír una orden que le_ -de Ciencla~ Natura1es.- el correspondiente permiso del.-de-
han dada sus superiores, vúelve Q traer so- Alafiana cano de la Facultad de Ciencias Na-
bre el topete esto cuestión, : tu_rales._

. U':1aforma de conseguir protección paro tis~:P~:~~~~l ~st~~~~ur~~ce~~~.a~ Sáb~do, l' dediciembu
los c;elOdores sería dotarlos de armas y de Sala de Exposiciones (bajos, Bi- Exposición de pinturas del artis-
Clutorizadón paro portarlos poro que puedan ~l~~~. ~~t~~~~di~~r~enerales),2· -i: ~s:a~~~0~~~~~~~3 ~~:j~~:' Bib~~:
defenderse en- cosos como el qüe hemos apun· Segunda confer~ncia del capitán ~~~~eE~~;~~~otg.~~érale~), 9-11:55

todo mús arribo que no ,es el primero que ~:o~e~~a~~~a~~;::i~~g~aB~ci~
oc.urre. logia, 8 P. M. Entrada libre. •

Películas educativas: "A1addin's
Lamp", "Drilling a Hale in a Pin",
"Tuberculosis and jts Diagnosis",
"Flow- s at Work", ''Tennis Top
notchers", "Butter1lies" y ''WaIter
Damrosch". - Salón de Actos, Edi
ficio de Estudios Generales, 8 P..M.o

NOTA: Mañana vence el plazo
para- que las personas interesadas
en sufrir el examen de aptitud con
objeto de estudiar en escuelas de
Medicina en Estados Unidos obten-

Otra formo sería el solicitar lo cooperar
ción de la Polida Insular, pero nos parece la
más impracticable debido a que la uniforma
do no cuento actualmente con sufi~ientes
hombres poro llenar sus cometidos regulares.

Otra formo sería que los reglamentacio
nes sobre vigilancia y seguridad que se for
mulasen por los autoridades universitarios tu
viesen fuerza de ley y que fuese posible lIe
yar ci los -tribunales o todos aquellos que_los
violen. No sabemos.hasta qué punto ésto es
Posible, pero por lo menos amerito que se le
dé cuidadoso atención y estudio de porte de
fos altos funcionarios de la Universidad.

lo demanda la seguridad ~ tranquilid~d
de los miles de jóvenes que estudion aquí y
de los personas que trabajan y velan por el
orden en el campus y que ahora se ven ex
puestas por los desmanes de irresponsables o
quienes na se puede hacer entrar en rozón si
río es con. algo mós comprensible poro' ellos

.•~e lo raz6n.
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El sabia lmlchas cosas que no se
enseñan en la Universidad. El ji
baro "está canEado de apuntes" La
miseria hace prácticos a los hom
bres, Y su verbo docente Se' tradu
cía en metáforas, en parábolas,
arrancadlls a la naturaleza, a la
vida misma que es el más profun
do de los libros,

A fuerza de obedecer se habia
hecho manso como el buey viejo.
Pero a veces, cansado de soportar
el )ugo se sacudia. Y jibaro al tin,
en un" frase grá.fica sintetizaba un

LA TORRE

Por Héctor l\fanuel Barr~ra

'Inslifufo Literatura o- r
Puerforriqueña Publica
'Biblioteca Histórica P.R.'

Ha llegado a nuestra Redacción,
como obsequio del Instituto de Lí·
teratur'l Puertorriqueña, un ejem
plar d; la obra "Biblioteca Históri
ca de Puerto Rico", que contiene
varios documentos de los siglos XV,
XVI. XVII, XVIII, coordi)1ados y
anotudos por Alejandro Tapia y Ri.
vera. .

Sobre es! , obra, dice el Dr. Juan
Augusto Perea en el prólogo de la

.misma: "Cuatro siglos y medio cuen
ta y;' en verdad. la 'itlltura puer
torríqueña. Y ninguna unidad bio
bliogri.fica constituye tesoro mits·
rico, veta más próvida, manantial
más fecundo para el estudio siste
mático de la historia de esa cultura
que la "Biblioteca Histórica de
Puerto Rico ... "

y sobre las personas que coope
r:lton en la empresa de realizar la
obrlJ, dice el prologuista: "Creemos
q',e la -cristulización pertenece , a
Tapia, la idea original a Baldorioty
de Castro, el, trabajb principal a
Bawnda, las últimas, esencias de
llna bucna parte a Muñoz y Fe
rrimdis, la dirección de orquesta a
Delmonte".

Agracccemc8 el Jnuy importante
envío de esh. obra al Instituto de

,Literatura' Puer: JTriqu~ña.

• • •

TORRES'
Se complace en invitar a los Universitarios
a que visiten su

Por RUBEN COTTO MEND9ZA

e.n De Diego 35, Río Piedras

• .~n donde.estamos a 8US órdenes para tratarlos
SIempre bIen . .. .

Miércoles 28 de noviembre de t 945.

Joyería_ LA TROPICAL

¡Cuántas veces soñaba can tus ,sueños!
y ¡cuántas aspiraba en tu lardín ..
la esencia de sus flores siempre obierto~

o mi sed infinito de vivir!

Y, '¿por qué estás ahora como ausente
cuando yoestoy aquí
con el dolor de mis cominos largos
que ya no tienen fin?

.¿Por qué yo estoy ahora como viviendo
sin existir?
Y ¿por qué son ton lorgas las distancias
de lo que fuí?

¡Oh! qué largo, qué largo 'es el camino
para llegar a tí •••

Qué largo es el camino
para llegar a ti .. ,
tu te vas alejando ahora que estás·
acercándote a mí.

¿Por qué, si al acercarme a tu fontana
de tus aguas bebí,
No me arranqué el recuerdo de tenerte
dentro de mi?

y ahora te espero sed de tus rosales; ,
manantial a mi sed. Tu vida en mí
es come una agonía de distancias
que se me pierden sin llegar a tí.

QUE LARGO ES EL CAMINO

Universidad De Santo Tomás' 11 ••

Por Ab~lartJo DIAZ ALFARO. -::-------::---:---:-----
, discurso y lo lanzaba 'como esto-

Peyo Merce hqcia cosa de veinte cada de rclieldía. Y estos desplm·
años que trabajaba de maestro en tes lo habían hecho cél~bre.
cl barrio La Cuchilla. No sabía lo Estaba hastiado de oír a los tco
que era un ascenso. Sólo le afin- rizantes del sistema hablar sobre
caba ni magisterio la, satisfacción "tra~plantes" éducativos. El los de
íntima de estar realizando una la- nommaba malplantes; porqul; el
bor meri,toria y el cariño y' admi. t~a~plante se, hace en. terreno/'lro
ración q lIe le profesaban los como pICIO. El tenIa su ta]¡la de tr Jaco
padres. Habia sembrado mucha y podía habl~lr de esas_ cosas:"
idea, ,m'uchn moral y mucha decen- ., ¿Y, por que no en~enab:lIl a los
cia. Y por ('so le ímportaba un co. JI.b:mtos lo que deblan saber? La
mino la opinióh que de él tenía VIda en, el campo e~ dura.
forinada cierto 'supervisor. Verdad ,Deb~rlan tener crla como los po
que no seguía al pic de la letra las l!ltos lerezanos. La lucha era cosa
últimas modas importadas de 'ense- dc hombrcs. Y les recordaba la frs
ñanza; pero lo r:ll'o er" que sus se de compay Fele: "Baj:mdo .hasta
jiparitos "prendian mucho_ Y los las 'calabazas r~eda:,". No. lo im
sistemas de enseñanza se le pare- port~nte es s~lbJl', hl~car la pezuña
cían a las hojas de yagrumo por en he~ra, t!'lllo arrIba aunque ~
lo cambiantes. les saheran Jos botes.

Y se burlaba' de los seilorit05 pue
blerinos que iban a ensefiar al JI.
baro lo que ellos de sobra saben

'Como la quebrada inunda el valle
con la crecida: asi se estaba inun
dando el sistema educativo de pa
peleria ... ¿Por qué no irse al grs
no y que la paja se la llevara el
viento?

Y tuvo que sufrir el que le lla
maran "viejo maestro chapao a la
antigua". El se .l:uardaba de exPre
sar la opinión que se ha,l)ia forms
.. ' de los recién graduados y recién
crudos "chapaos" a la última moda.
Recordó' el dia en cJue uno de estos,
disertando sobre agriéultura en .for
ma poética, haqló sobre las míeses.
y Peyo se atreveria,' a jurar que

<~ viro La S2ñorita Lucy Boscana nos en su vid.. jamás "habla ofendido
a la tierra". Y dibujando bajo el

Días atrás se estrenó en nue:;tro dió una actuación muy digna y me- espeso bigote una sonrisa socarro
Teatro la obra ·'Alumbramiento". ritoría. La dulzura de SU voz Y de na musitó: "Con la boca es un ma-
drama en tres actos, de Francis~o sus gestos sirvieron para 'Iograr UII. mey". l'
Arrivi. La representación se llevó contraste mayor entre ello y los· ¡,c
a cabo tras los arduos esfuerzos 1e personajes sombrios que la rod~all. ,.:) no entendía much Ide Dewey,
un grupo de' jóvenes entusiastas. La vida encuentra en B~atriz.m de Kílpatrik, pero ellos tampoco sa-

(Viene ,le la Ira, Pág.) más alta expresión. ·Es un mundo bian por qué a "Panct Fa se lo tra.-

mera
DiVI'sl'o'n de Caballeria lanza. La moderna universidad afortu- rebu~idos por el deseo común de de fortaleza que batalla y triunf,l, gó u'na yegua;; El sup' ~or le te-

a nr nuevos horizontes ante el tlor~ a pecar d~ su aparente derrota al ·nia grima. Nada. ql.'Ó.l;(llno.'decla
ron un ataque por sorpresa y la nadamenteapudo salvarse de la des- mido pu~blo nuestro: morJ'r~. El ~hl'J'o que nace sl'rve' COITJO el otro: "A mojillo con ají, no me
desprevenida guarnición japonesa trucción. El rápido avance de las El drama se desarrolla en' la Isla le paran las Woscas~ .
fué capturada, quedando liberada tropas americanas evitó que se cum Trata de un tema típico nuestro, prolongación del esplritu de Bed- En esos dia-s!los Jjoaritos 10~a'lan
Ja Universidad de Santo Tomás, pliera la orden imperial emitida que a la vez tiende hacia lo uni' triz, quien recobra vida a travé< de 1 El "N b B 1 ... 1

desde 'rok' d t ~I, En ,la escena fl'n' al, ante la ,'neo oco. om el' e ongmg y e .

na;:~a~:~~~r¡~~~o~n~':;~~~:~~:~: la ciudad -~o~ ~~~i~: ;ese e:x~~~~~ ~;~~a¡n~~/:d:t~::'eaI~~~~r~~n~~~:r~ ~itable muerte de Beatriz, era :te ~~:::~.d~~";e teJ:i~a~ar~~rcl~~ ~~
liberación de Manila, cuando aún naran sus habitantes. No así en ambiente que le oprime. ' esp2rar la caida d e Gilberto. Todo, gia de cuello" del 'supervisor. L:as
continuaba' la lucha en Aparri y el cambio la vieja Universidad, donde El señor Arrivi ha éreado tre. apuntaba hacia la destrucción es- ausencias menudeaban. ¡Pero qué"
Valle del' Cangayán, a' unas- 300 estaban .,stablecidos los colegios de .personaje~_de,alto nlcaJ),ce y. <L~pro- piritual del hombre perdido en la se iba a hacer!
millas al norte de Manila. Ésta véz Leyes y Medicina. Circundáda por' ·fundlaad psico1611ica, Al ver la oMi!- ·"oledad;-q".....no-se puede explicar -;Mistt>I, el Juallcbo.me mandQ a

-la úriíversidad funciona con un Ji. las ruinas de 'Ia destrUída ciudad me ha parecido que ésta ofrp.ce la razón de la vida. Inesperadamcn- llevar las reses al baño e ¡tarrapa
mitadb número' de colegios y una d,e Intramuros, donde tuvo, su orL' campo para más amplio desarrollo te, al nacer el hijo,.aqueIla luz -lé-. ta,s, tenia que dil al pueb!o'adun
reducida matricula' de 1,000 estu_ gen la ciudad de Manila,.la destro Y p~rfección. No es esto mida qu~ .bil, apa~ada, .de Ja Beatriz que mo- encargo,
diantes. En el año 1941, cuando es- zada antigua Universidad 'de San. quite mérito a la misma, puesto Que. ria r re~obra 'potencia.. -Bien, pero que no se repita.'

,talló la guerra, la matricula pasaba to Tomás muestra, tan sólo alguna .es muy sabido,quetantoen'el t ..a- El_autor _h'a logrado darnos e~' -Miste1, <tue·a pay Juan le dió
de 5,500 estudialttes. Actualmente que otra pared en lile, como una tro como en las demás artes, es neo idea en una fórma' s\.1til; Béatriz,:ha un mal y se lo llevaron pal pueblo
la Universidad Ocupa tan sólo lino acusación de, la Civilización y el .cesario pulir aqueIlo que a prime. desaparecido en-el'cuarto de mater- e!t una jamac<'. pa, que lo n:edicína-
de sus antigUos edilicios, siendo el Cristianismo ·co.ntra ltI' barbarie ra vista se le escapa. al artista. nid'ad' G'lbe t . erm 01 P rOl el dotoL ,.. .•
resto utilizado! como un hospi'.1 de la 'guerra. A. nuestro juicio, esto se··pup.de " 1 t r o p, a,nece.s 10. or -Se dice doctor, y quiera Dios

..,. 'notar principalmente en-el;perS'ona- l.I,!l momen o se aperclb.- de, a rl"a.- '.se ponga bueno.
del ej~~cito .~ericaIfO. .• ,No pretendo con estas,humildes je de.Gilberto. Este aparece ob.e' !.idad que le rO(l88, y co~o ,~n m' -Mistel, -m'úmá tuvo que dil a la

El s~tlO o:lgm~1 de la iunclOn ~e notas escritas al vuelo, relatar. el si~nado, desde el principio por. I~ ·ro ~su~tado" exclama; senalandose Unida? a ponerse el numotora y
la. Umversldad de Sa~to Tomas, brillante historial'de esta Unlver: -Idea de,la muerte y "la 'incompren- a ..~len." " '1 m~ ,d~IÓ cuidando los "enes.
fue en Intramuros, la clUdad amu- sidad, la 'más antigua: bajo dominio sión'de la:vida. 'Gilberta es, el hom- ,AqUJ.... ILa sIento. aqm, ..• Pe- -Bien. ;
r~adaque resultó. totalmente de~-, 'le la bandera americana. '¡'ampoeo bre, qu~ pasa por el mundo, trape. r? tan pronto regrese Beatriz, yo .--Mistel, que Fonso ro;: dejó ayU-

·luWr.ada ~;mt~. lafbatalla de MaDl_ he pretendido hacér un elogio del dis zando',con el dolor, Es'la suya'u se que la estrella-, se desvanecerá ándole en la cosía e tabaco pues
a,' .....undaClon ormal se llevÓ. a .tinguí'do rol q. en la vida nacional alma frágil que sienie lá fuerza <le y dejará de torturarme," 'tuvo que dil al pueblo a un en-
cabo en 1611, bajo el nombre de del pueblo' filipino, esta Universl. crear,-. de - darle sentido a 'la vida, . Casi inmediatamente despoués que cargo. •
'Nuestra Señora del Rosario~ Cin~o dad ha desempefiado. Más si hubie' pero para quien ésta resulta tierna- la Hermanita de la Caridad infor- -y a Emérito le estaban dando
años' más tarde se le cambió el ra 'logrado háber tocado la fibra ..sia<:,o' cruel y dUl·a. 'ma a Doña Laura, madre 'de B¿a- unos mareos por falta de sangre.
nombre por el de éolegio de Santo sensible del alma del e.studiantado " ,... triz, la muerte de su hija y el ad~. Y sabia que en Casa de Tellita 8
Tomás. " . t·, - .Beatriz, su esposa, le sirve de sos· venimiento del niño, s~ ve' que 11na veces se quedaban sin comer. Y

puer ornqueno, me sentiré' satisfe. tén espiritual. Ella posee un roa- luz irrumpe por la :'ventana del qhUacel'aenerCaa~uandealmOulieqrUzeo_clOomql.ua.e SCy'Con el crecimiento y auge que cho. Si de este articulo naciera el nantial de, ternura, fortaleza,- amor
tomó la UniversIdad 'al 'correr de .interés y el ,acercamiento e'ntre us~ cuarto en que está Gilberto envol
10' 'ó bl"g d' a b' Y comprensión que poco a poco va viéndolo en \In aura radiant'e. El se- que el Chun'gita tenia que cruzar

s anos, se VIal a a a nr tedes universitarios puertorrique- infiltrándose en la vida del artista. unos cuantos cerros y U;las cuantas
nuevos Colegios y .Facultades y ños y esta juvent.ud universitaria En ella la situación se desarrolla pasa la mano por el rostro y dice quebradas crecidas para llegar a la
c~nstruir nuevos edificios. EJ;l. el . qUe habita este otro lado del glo_ a la inversa, pues a medida que va- con. voz quéda: ' escuela y se vepia sin el puya.
'~o 19;7 Jasd.r.a~ultades se trasla-- bo terráqueo, y' que siente' vues- cla la copa de su fortaleza en el co- .. ¡Beatriz! ¡Por fin volviste!. .• En mala hora recibe una convo- ~

an a os e lICIOS que ocupa ac- tras mismas ansias de superación' 1',azón huérfano de Gl'lberto, su cal'~ 'catoria para una reunión de roaes-
tualmente la Universidad en la ca- • 1 ne se merma, pagándole a la vl'd,~ ¡Te he esperado tanto 'tiempo! Pe· tros rurales en el distante pueblo.
lle España quedando en lntramu- mte ectual y el mismo anhelo cul- " ro ya' sabía Q.ue tú no 'me ibas a de- .
ros tan sólo Jos Colegios de Leyes tural, sentiré la satisfacción de ha- ,con '!u propia muerte.. Beatriz es el jar ~olo con esta estrella que me Un especialista iba a disertar sobre

elemento más poético de la obra, yela las sienes.. , .¡La estrella se gimnasia y deportes. Otro aguaje
y Medicina. ber logrado mi propósito. :víctima de la trágica ironla del vl- desvaneció tan pronto volviste a más, se dijo. Pero ungido de santa

mi" . resignación, s~ puso el una vez ne
gro domingúero, la chalina punsó

Más adelaJ)te él mismo exclama y en una yeguita llena de "matau
dirigiéndose a la Beatriz muerta; ras" de paso lento y trotón se en

"iUn hijo! ¡Nuestro hijo, Bea- camir" para el pueblo.
triz!' El) ti se resume todo nueva- Lo mismo de siempre. Los maes
mente sobre el misterio de las SOllJ- tros de nuevo cuño sentados en los
bras, bajo el silencio de la estre- primeros asientos. Los maestros de
Da.,. En ti se proloñga la vida eo viejo ru50 PI l(Os postreros, Y Pe-

(Pasa a la pAgina.8) (Paca a la Pir,' 8)

o"



Tondos Corridos

Viernes 30

El Gallardo Tenorio
Joe E. Brown

HOY
Perdidos en un Harem

Bud Abbot y Lou ~ost~lIo '1

Jueves 29 •

Cómicos de Alcoba
con Monty Woolley

Huelga de Espetladores
con La Pandilla

Sábado 1 Y domingo 2

Sangre en el Sol
James Cagney, Silyia Sidney

También jugarán el conjunto ju
nior de estas Facultades y el equi
po del Colegio Ponceño. A las ocho
de la noche se celebrarA un "smo
ker" det Instituto Americano de
Inttenieron F.lectrlclr.tas en el salón
213 del Edificio Monzón. Dictará
una conferencia el señor Rafael R.
Ramlrez.

Mañana jueves tendril lugar la
presentación del Coro del Colegio.
el pianista Elias López y el recita
dor Juan Baria bajo lo. auspicios
dcl Comité de Actividades Soelale.
y Pro Bella. Artes de Mayaguez.

El próximo fin de semana tcndril _
lugar una excursión educativa.. de
los estudiantes de tercero y cuarto
año de Ingenierla Eléctrica a las
plantas hidroelértric!l.S y varias fá
bricas de la 'osl" Norte de la Isla.
AcompañarAn a los estudiantes va
rio. profesores de Ingenierla Eléc
trica.

Teatro ·VICT-~RIA

I
I A continuación damos una serie

de las actividades que Jle celebra
rán durante estos próximos dias en
las Facultades de -Maya¡mez:

Esta tarde a las cuatro Y media
se celebrará un juego de balonceslo
entre el equioo varsily y el con_
junIo del Instituto Politécnico.

Miércoles 28 de noviembre de 1945.

VisIta de Aotill"uO Al.mo..

Fralernldad Bela Belá Bela

NOIi comunica la seiiorita Isab.el

Un grupo de estudiantes de Are·
ciOO están haciendo planes para
crear una agrupación que se llama
rá Circulo Universilario,Arecibeiio.

A formar parte de este Circulo
serán invitados todos aquellos es
tudiantes que cursaron sus estudios
en la Escuela Superior de Arecibo,
ya sean de la misma ciudad o de
lo. pueblos limítrofes.

Círculo Arecibeño En UPR

El Capitulo sela de la Sororidad
Eta Gama Delia comenzó a cele
brar su iniciación' informal desde
el pasado lunes 26 de los corrientes
y terminará el próximo sábado.

EstuvB varios día. por esta. Fa·
cultades el señor José Mercado
QUifÓS realizando algunos trabajo.
en relación con, su profesión. El
señor Merc:¡do es graduado' de, la
Facultad de Agricultura de este
ColegiO).

1ra Bela ehl

Durante la semana det 12 al 19
de los corrientes, la Fraternidad
Alfa Bela Chi celebró una Inicia
ción admitiendo en su seno los si·
guientes' nuevos fraternos: Gustavo
Grana. WilIiam Román. Emilio
Saavedra y Sixto Moreira. En la
noche del 19 se celebró un "smo
ker" en la casa capitular en honor
a los nuevos fraternos.

de Niní R. de Argueso

LA TORRE

EL ENCANTO

Clase Segundo Año
Derecho Rinde H~menaje

Al Lic. Pérez Mercado
La clase de segundo año de la Fa·

cultad de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico, le ofrecerá un ho
menaje de reconocimiento y simpa
tia al Licenciado Rafael Pérez Mer
cado. Este homenaje se Uevará a
efecto en el Sirocco Club, el próxi.
mo sábado, empezando desde las dos
de la tarde.

Para este acto han sido invilado.
todos los estudiantes de las tres
clases de la Facultad de Derecho,
los profesores y personal adminis
trativo de la Facultad de Derecho.

Reinado de la !\Iu Alfa
Uno de los aéuerdo. de mayor im

portancia que tomó la convención de
la Mu Alfa Fi q'ue se celebró du
rante los dias 22 al 25 fué el de aus
piciar la celebración de un reinado
en el cual las candidata. serian pre
sentada. y re.paldadas por frater
nidades y sororidades de Puerto
Rico. Esta actividad se celebrad du
ranle el pr6~o semestre.

6

AI.F.'\ BETA en..

La fraterl"idad Alfa Beta Phi ce·
lebro una j~u·ana baile en su casa
capitular el pasado sábado. A di
cha jarana asistie-ron como invita 6

das de honor las sororitas de la so·
roridad Sigma Sigma. Thelma To
rres y Gilberto Thillet se lucieron
en su papel de 3ntitri'lnes.

FI SIGM.'\ A'.FA..

(Iub Psicología Elegirá
Su Nueya Directiva En
Reunión t~añana Jueves

Mañana jueves a 1;5 cuatro y me
dia de la tarde y en el salón Ane
xo Pedreira 21, el Club de Psicolo
gia de la Univl'rsidad celebrará su
última reunión del año en la cual
habrá de elegir la nueva directiva
que dirigirá a la agrupación duran·
te el próximo semestre.

En dicba reunión se presentarán
lo. diseños recibidos con motivo de
un concurso auspiciado por el Club
con el propósito ae seleccionar un
emblema para el mismo. Uno de los
trabajos presentados al concurso se
ha estado exhibiendo en el tablón
de edicto. del Consejo de Estudian
tes.

... L~~~~~~T~ D.~~G'~'~~~~~''''GJit OP~d;''i:.1Fñ ) .\ F"'.~ .~~~.~~~~.~~:¡~~~~~~~~: :"~~:
I

Casals, Cbevalo Márquez y Bessle 1 u~tf, !J!J El di 2~ del p'lsado me' baio tulo Alfa Zeta de dicha organlza-
FI ETA MU. Ronda, Nla Martín~z y LUlsito del ,., ••• la direc~ió~ del se~or Loren;o Gar ción eligió los siguienles miembros

Corral. Tony Claudlo y Marina Ma- . Hcrnández profesor de Educa- activos: .
Esta noche en 1:J ca.a capitular nñelalella. Letty Argueso Y AUon· . f/ CI~ Vocacion;l Agricola de la Fa. César Gómez, William Rivera.

de la lraternidad F·j. F.la Mu Don .0 Santana, Ben Suro y Ter,; N<>- ~~117ad de Agricultura, se reorganl· Ivan Vázquez, J. R Arrieta Plá,
Ped~ Salllla~ diclar... ulla conle· ya. Carlos Nuya y Norma V~. La auh;'ra de la colúmna de boy ó I C Itulo Cole"ial de lo. Fu- M. A. HemAndez Agosto, Néstcrr
renc . En otro grupo estaban: MerlOld es la Srta. Awilda Aponte, estu- z e ap. ~ érica La Colon O'Neill. G. Latoni, Rafael

Argüeso Y el Teniente Jorge Suro, diante de la Universidad durante turos AgrIcultorcs de ,,:m. '. Rosario. Elphie Allces, OIga Delga-
PERU-ATVS Liana Rivpra y Coco Vicens. Nan 6 el último· verano. directiva electa es la sIgUIente. do. Elba Lassus. Concepción Pa~án.
BlOLOGICAL CLnH.. cy Jiménez y Víctor Arru~ner~. "¿Compra usted a sobreprecio'? Presidente. Waldemar Hemán- Belén Rechani. Mario Pérez. Esco..

Hilda Jiménez y Pepe Jiménez. Li- '':Probablemente algunos contes- dez; vice-presidente. Roberto Todd, lar.
ria D·Acunti y Angel Luis Oliven- tamn en la afirmativa rsta pre- hijo; secretario. Héctor M. Sierra; Los miembros activos son estu...
cia, Elmer Toro y Heriberta G,;,z. gunta y después tratarAn de ex- Tesorero, Hernán Pérez: Reportero, diantes de superior preparación en
mán. EIsa Espina y Carlos ~agan, poner una serie de razones que Otis Oliver: Consejero, Lorenzo . I '" (1 F t 'dad es una so
Gladys Betancourt Y acompa~ante. Garcla Hernández. Blo o,..a a ra ero! -
Noemi Rodríguez y acompanante, justifiquen ese hecho ante ellos ciedad honoraria de esludiantes de
Ligia Vázquez y Gaberto Magranel, mismos. Cada uno tratará de de· El Capítulo se propone llevar a Biolo.!!Ía que cuenta con capitulo
Aida Vincenty y Vivón Bird, Car- cirse a si mismo que su situación cabo una serie de actividades de en 27 universidades de Estados
mina Ballester Y Salvíto Jiménez. es difer~nte y qu~ eso justifica que carácter cívico cultural y social en Unidos y tres en el extranjerol.

El baile estuvo animadísimo. Le p~gue c~ertos artlculos a sobrepre· la Facultad de Agricullura para la También se seleccionó un grupo
agradecemos a la sororidad Mu Al- . C10. vida profesional. de estudiantes en calidad de mlem-
pha Phi su atenta invitación para "Hay que combatir ese razona· Entre los miembros del Capilulo bros asociados, entre los cuales se
tan esplcndoroso baile. miento. Es necesario qlle cada 'cual se cuentan los siguienles eStudian- seleccionarán más tarde miembro"

. . tenga en cuenta que Gi compra a tes: Luis Berríos. EfraIn Boneta, activos. Los asociados son los si-
Et sabado 'pasado celebró la fra- COMPROMISOS. sobreprecio está contribuyendo a Federico Collazo, Federico Freytas. guientes:

temidad Fi Sigma Alfa en la Ca· fomentar el mercano negro y por Felipe González Pierluisi, Jorge Lucia Luciano. R. Dick. Haydeé
'"teria de ta Universidad una jara· Ha formalizado compromiso de consiguiente. la inflación. Lastra, Ramón Lugo Beauebamp. Quiñones. NeIson Pére'Z. FrancIsco
na r arnc.ni1.ada por la Orquesta de . adml'aonrt·eladeseEñ~~~t:~i~~g~::~~~~;.]~~: "Si nos detenemos a analizar, ve- Dionisia Martine7.. Nicolás. Pans Alonso. Josefina ... Ciena. Maria del
Mario Dumont. rell"os que en realidad cada caso es Waldcmar Hernández. 'Aramlnta Pilar Femánaez, Concepción Frey-

~~~oc:~p~~~~~rd';~~a~er:;;'t~i~'l~.~único. Si cada prsona compra en MarHnez, Judilh Montalvo, Vlctor ~e: M~¡a/gá~a~o~;r~~~~~ra.
Zapater y el joven Ralpb Mc~on- el mercado' negro porque su caso Cruz. Otis Oliver. Hernán Pérez. osa . a .
nie. Parabienes a ambas pare,as. es único, nos encontraremos, ines- Héctor M. Sierra y Roberto Todd. Carletera .colec-Illl

~;';:da~~~I: f~::;ed;~s d:st:~di~~:; hijo,
Eta C:.mma De~Ia y FI EI._MU sabemos, la InflaciÓn significa el

b desastre económico.
La casa dIO la Fi Eta Mu esta a I "La mayor parte de la clase me.

preciosa. Aquí la. Ela. y tos ~i, dia tiene ingresN fijos. Mientms
Etas de-n\oslraron su gusto y on_¡los precios suben la mayoria de
ginalidad. Guirnalda de luces e~ CO nosotros tendrá I~ misma cantidad
lores, palmas. flores.., ban~entes'l de dinero parto pa~3r por lo~ artícu·

IItU ."I.FA F'. escudos de la Eta y de la FI lE a y I los y servicios que necesila. F.ste
El Vierne~13de noviembre ]a so•• miles ?tr3s cosas adornaban a ca-¡ es solamente uno de tos males que

roridad Mu \lla Fi celebró su bai- 53 capItular. conlleva la inflación.
1~ de conven tón en el Fiesta Room En· le eontrada nos recibiel"on "Debemos tener presente que si
del Hotel Co ado. El Fiesta Room Laura Vargas <presidenta de la Eta no estamos alerta. sucederá ahora
parecí:> el Ca l,pUS de l'uestra Uni· Gamma Delia) ,Carlos J. Noya .(can lo que .ucedió en la guerra pasa·
v"r.idad. "',,' ciller de la Fi Eta Mul, Meriold da. Los precios alcanzaron nivele.

El baile fué ~residido por la se- A r g u e • o, h'an G a r e ¡ a, adonde nunca se soñó qué Uega·
ñorita Jud~tb :MN-':dd.r~ PresJdenla y Gaberto M a g r a n e l. AIli rano Mucha. personas hicieron ca·
deJa l, rondad. q!'tlell~estaba acom- nos dieron unos preciOSOS "souve- pita! a causa de los altos precios.
p:,nada por el Temente. Pedr.o Angel nirs" que consistian de una "ETA" pero la deflación fué rápida y de
S~!re. En la mesa p~eslden.clal tam- y un uFI ETA~ hechos en canuti_¡ sastrosa. Las quiebras se sucedlan
bl~ estaban, Adehta Marquez y Uo. De abi fuimos conducidos al con rapidez Inusitada. los agricul
PepIto Iguana, Ca,:",en Ana Sá~. "Moonlight Torra7.a' donde la or- tares perdian sus fincas, los ingre
chez y su acompanante y NelIJe questa Casabtanca empezÓ el baj- so. de los tra!'ajadores se mer,:"a.
Yunque. le Despué~ deol juramento formal ban en eomlderable proporCIón.

El momento solemne d~ la ~oche d~ las Etas numerosas parejas ern... los desempleados aumentaron ~n
~u~ c~ando 1~ Orquest~ de t;r'lgue- pezaron a bailar. mas de cinco millones.
li~o Mlr~da mterpreto el H:,PPY "Recuerde esto y no ayude a la
Birthday en h~nor a la s0.r0ndad. Pudimo. ver a Lilianne Pérez inflación comprando a sobreprecio
~:.:. ~es:~~n:~t:onu~~~:ri~MárChand -y Willie Vázquez, Li- por s~ propio beneficio.~
l\IIu Alpha Phi". La orquesta les de- \lian Baquero Jiménez, Tere Noya
dieó su canción temi "'Quiéreme y Ben Suro, Mabel Enrlquez y Sal·
Mucho'. y todas las !j?rorita. em- vito Jiménez y Pepe Cestero y
pezaron a baila.r. Jorge Acevedo, Nancy Jiménez y

Entre las parejas que bailaban Victor Anubarrena, Lui. D'Acunll
pudimos ver a. Canditá' Carrillo y Y Mika Ramirez. En otro grupo
Chalo Franceishi, Yayi Carre..';) y -vimos la representación de la Mu
Rafú Santini. Zaida López y Mi· Alfa Fi. AHi estaba Candita CarrL
luel Tirado, ngeles Pagán y ae.)m Uo <Señorita Fi Eta Mu 1945),

~ai~~,:~e~o~~~~ :~::, ~o~~~m¿nm~~ ~:~~a~a~~a p;~ ~i~~I~n~~~r:"s~:i~
y Quin Figueroa, Miña Ecbandia y na universitaria) y el Tenienle
Taño Muñiz, Rafael Arroyo y Aha Juan Fiol Biga., Marta Cancio y
Mendoza, Carlotita Cbardón y ]"hn Rafael Dueño.

También babia gr.n numero de
pasivos de ambas agrupaciones en
tre lo. cuaJes. saludaJW)s a Silvia
Pesquera, Yolanda Corrada, Luis
Blanco y señora, Tito Malos y otros
muchos. El capitulo Beta también
lenla gran representación. Del 65
de Infanteria estaba el Teniente
George Suro.

La fiesta duró hasta altas horas
de la madrugada habiendo gran
animación basta el finaL

El mi.srcotes 21 dI:! novIembre el
Club Peripatus: ce1pbro un "bon
fire" en los terreno.; de la Univer
sidad.

El "hon lire" empezó a las 7:00
p. m. en la cancha de la Forestal
durando con gran animación hasta
altas horas de la· noche. Le damos
las gracias al Club Peripatus por
su ateota invitación.

JOYERIA BONASTRE
De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONFlANZA EN LA CruDAD
UNIVERSITARIA, donde el FSI'úDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

Nc,ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojeria
y platería.

Cahalleros y Niños

José De Diego 2 Rio Piedras

..

Lunes 3

Niña 'rC)lindana
Submarino fantasma
los lres Mosqueteros

Episodios 7 y 8

Martes 4

Alma de Bronee
Pedro Armendaris, y

GIori. Morí"
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en . Des Moiof'& )C1wa. Ktá m_,.
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y a qlle d cc;st" de. la partí·
eipaeión ft; mb a1(o. d se
ñor ··:..uev.- esti má!o bl
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El próximo viernes se celebra·
rán en la cancha la última par
te de los juegos intercolegiales
entre las Facultades de Maya
güez y Rio Piedras. Esa noche
se enfrentarán los equipos de Ba
loncesto Varsity y Junior de am
bas instituciones.

Los equipos de la Universidad
tienen a su haber el haberse ano
tado dos triunfos sobre los Co
legiales la vez que ambos equi
pos s·' enfrentaron ~n ~ayagüez

y dos sobre el Politécnico.
Con estos juego! cierra el De

partamento Atlético sus activi
dades en cuanto a juegos in ter
colegiales se refiere durante es
te primer semestre escolar de
1945·46.

Cuatro Equipos Participan
En Torneo Volibol Por
Invitación De La UPR

Muñoz Rivera 29, Río Piedras.

Librería J UFESIL

r ; ..~.. -

f}:f~
~.

lARJETAS DE NAV,IDAD

Central Provision Ma-rkef

Ofrecemos un selecto surtido en cajas de 12, 18 Y 21
tarjetas a $1.50, $1.75 y $2.00 caja. Precio por doce:
nas de cajas más limitado. Tarjetas con vistas de
Puerto Rico en colores y cajas con papel de Navidad,
sellos y cinta para amarrar a $1.5~ caja.

En la Liga Militar aün no se ha
decidido el torneo.

La Fraternidad Fi Delta ganó ,,1
C3JTlpeonato de Baloncesto lntra
mural de la Liga Fraternal al no
presentarse a juego el equipo de
la Alfa Beta Chi

Equipo Baloncesto de la
fi Delia Gama Campeón
De La Liga fraternal

Nos informó el instructor a cargo,
el señor Cosme Beitia que se cele
brará el campeonato en dos cate·
gorias a saber: Categoría A, forma
da por los jugadores que ya han te
nido alguna experiencia en este de
porte y Categoda B que será para
ñovatos y j6venes que no hayan
practicado este deporle anlerior
mente.

..
En la Liga Colegial el equipo

de Estudios Generales se mantuvo
invicto al lograr derrotar al equipo
de Ciencias. con anotación de 40 a
16. Al equipo de Estudios General..s
le taUa por celebrar un' juego con·
tra la Escuela de Artes Industria
le. y de imponerse los Frescos se
proclamarian Campeones de la Liga
Colegial. El partido' entre Estudios
Generales y Escuela de Artes In_
dustriales esta señalado para cele
brarse esta tarde a las 4:30 en la
.,ancha de la Universidad.

Cía. ( Ganó En Baloncesto

El Departamento Atlctico de la," po de relcvo p:>Ta competir en ~I.. - D L U· -d d S t r e ¡' Fncultades de Rio Piedras está ha- de 1.600 metrM y posihlcment" un

Co rra Hoy Inscr'lpc'lones .~qulpo e a DlverSI a y aD u e ciendo pIunes para participar en aUeta para partici?"r c!, 400,1"rnf,-le los "Penn-Relays" que S" celebra. tros con vallas bajas. SI las, nar-

P T d P' P J B I 1 Et N h E UPR riln el viernes 26 Y el sábado 2; cas que se (>stablezcan en los pró-ara orneo e mg ong uegan aooces o s a oc e n de abril de )946 en Filadelli3. ximos juegos intercolegialC'S Que
Hoy miércoles ba sido designado , . . • Licho Santiago. Presidente de la se celebraran. el :JO de mar,o d"

mmo ,,1 último dia para inscribirse Esta noche s: l.uega un .pal tldo Asociación Atlética declaró que la 194~ lo amentan, ." probabl" q~e
en el·torneo de Ping Pong a cele- E de extraordlnana ImportancIa ~n la Asociación aportará la suma de se Incluyan más atletas en el equl.
brarse en un futuro no lejano. .Baloncesto ntre cancha de b~loncesto .de I~ Umver- $;00 para afrontar los gastos de Ipo que represe?t;:¡rá a la Universi-----,-

•• sJdad. El qUinteto unlverslta~IO s~. transportación que se estima al- dad en FlladeUla~Mayaguez VR. P. le en busca de su. terreca vlctona cancen a $3.200. Santiago se diri- "Nues.tros planef son. '"declar6
co~secutlva despues ~e 5\15 tres gió por carta a N¡'~[or ~archany. FeUcio Torregrosa, t.ratar de partici
prImeros re~eces. Sus rIvales de hoy presidente de la Asociación Al1éti
son los r~ucltados.barones d~1 San ca de la Facultad de Mayaguez. pi
turee. qUienes batIeron. el vlern~s diéndole cooperación económica ya
pasado al San Juan dejando at6~1. que en el equipo que se piensa en
tos a los espetcadores del desafIO. viar estará formado por atletas de

Con la victo~¡''' santureña del. ambas ramas de la Universidad. El
v.lemes, han mejorado las perspec- resto del dinero será aportado por
hvas para los camp~nes de la U. 'el De'partamento Atlético. .
P. R.. San J~an ya tlen~ 2 derro- El señor Felicio Torre~osa escri.
taso aunue aun se mantiene en la bi6 a la'Í, autoridades de la Univer-

, ~~~t~e~~~:o Aano~~e ~~;d~~:l~~n~:~ sidad de. !"ennsylvania. i~st.itución
ros de la segunda vuelta celebra- ~ue alJsp~:'a los rel~~os. pldléndo~e

ban . un par.tido para decidir quien. ~~~r:~~~0"mi~~¿~hcltando adml·

asumla el hderat~.. El año pasado la Universidad de
El Santurce sera equipo loc~l cs· Pucrto Rico fué invitada a parti.

ta noche.. Por. tanto los ~studlanles cipar en los "Penn-Relays" pero a

Ide la UniversIdad. pagaran IR. ceno última hora 1ué suspendido el viaje
tavo. por presenCIar el desafIO. debido a que la Universidad de

Obra De Pirandello. .. :ae;l~s~~;:~t~r ~~ca~i~ f.osm:"~~=te~
(Viene de 1.. In. Pág., cas en vez de nacional como habia

jando el fruto de l' 3 esfuerzos. En sido siempre.
estos ensayos ha predominado un De ser factible la participación Felid.. T ..lTegrMa
atu1tso"asemsPoi.l'Ítu de cooperación y ..n- de la Universidad en este festival par todos los año> f'n -')os ~pPf)n.

En el ensayo a que asistimos. el deportivo. se piensa llevar un equi Relay.... ¡,
Durante la próxima semana co- director ha hecho indicaciones de M 1" G G' Los "Penn·Rela,,,H sin una de las~

menzarán los preparativos para el rigor a los intérpretes: las infle. U Jlgma ama ano competencias atJélicasj~ famosa.
torneo de volibol por invitación que xiones. los movimientos. las entra- Torneo C'oftbol En en los Estad~ UnidO! \.La celebra-
auspicia el Departamento Atlético das.• I gesto. Todo cuenta. J ción de las mismas. d:.íta del 11l95.
de la Universidad. De momento hemos sorprendido a Las competencia. ron por invlta-

Según declaró el señor FeUcio To· José Luis MaTrero. aquel locuaz in- La Liga fraternal ción y en la;Omism'" complt~n uni
negrosa, director del Departamento. térprete de el Amante Imaglnarl.. El equipo de softbol de la Frater-. versidades. cdJegioS, e,;cuelas -supe
los equipos invitados son los si. de .I~ obra de A. Casona. Prohibido nidad Mu Sigma Gam,a fué proc1a- nares. escuela. parroquiales 'J' has
guientes: YMCA. Federación Depor- SUlcld.,",se. en s~ pa~te de El Padre, mado ram peón de la Liga Ftater- ta escuelas elementales.
tiva de Santurce. Naranjito (cam· de ~els Personajes. ~unto a Marcos nal. según ha anunciado el señor Hay Co~~elenda.Indh'ldllalu
P!'Ón del año pasado) y Universi-, Col?". _el Rey BasJho de La Ylda Felicio Torregrosa. Director del Oe- Los parheIP~nt"" ",,-tan agrupa•
dad. 'es Sueno. que ~hora hace de Dlree- partamento Atlético auspiciador del I dos en catel'nTla A y B. de acuerdo
. El ganador del torneo-,recibirá un loro rI ~adre lIlt;errum¡(e: -= torneo como 'parle' de ¡as activid:i.·' ron_los rl'eords, e,,~I!,s _."v..ntos.
trofeo que donará el Departamento -Venirnos aqUl en busca de au- des atléticas intramurales de las Además de Yelevos de 400 y urDO
Atlético. toro Facultades de Rio Piedras. metros se compite en u!2í-' serie de

En vez de torneo femenino de vo- -¿De un au.tor? ¿De qué autor? El conjunto ganador terminó con evpntos inidividual"" fall'S como:
La Compañia C ganó el tornes de libol por invitación. este año se ee- -musIta el Dlrect~r. _ mil puntos el campeonato. Sus ri- 400 melros coro v,.llas baja. 2 millas.

baloncesto de la Liga Militar al de· lebrará una serie de juegos entre -De ~1n0 cualqUiera .. senor. vales fueron las decenas de la Alfa pesa. disco. martillo. jabalina, sal-
rrotar a la Compañia B. El equipo el equipo de la Casa de España. g·a· -Aqul no hay mngun ~utor. - Beta Chi y la de la Fi Delta Gama. to a lo largo:'",Ho " lo alto. s.~1to
l.'anador era dirigido por Rafael Se- nador del torneo que auspició el vuelve a deCir Marco~ Colon-. No Este es el segundo campeonato, con garrocha <1r<:. ('uarto de {pilla y
na, quien eS a su vez el Cadete Ca- año pasado el Departamento Atléti· t~nemos en ensa.yo ninguna come: que obtiene la Mu Sigma Gama 100 yardas. O
pitán de la Compañia ganadora. ca, y el conjunto universitario. dla. nueva. -M~s adelante. Jos.e en la Liga Fraternal, ya q'!e lam- La participación en estas compe-

~===========~==============111~~~s:Marrero, dIce en tonos melt· ~~;~e~u~eP~~:~::l~do.campean en el tencias indiv-iduales ~ hace " ba-
-Usted sabe que la vida está lIe- se de. recoref. En sa 1.0 a lo largo

na de infinitos absurdos, que, des- Proclamara'n 'Rel'na. .. se eXIge. que el atlcl ~ .sea un 'sal-
caradamente. ni siquiera tienen ne- tador soore los 22 f 'es. En salto
cesidad de parecer verosimiles, por- (vtene de la I'lg. 3' con garrocha se ("()mi"'1za la com-
que son' verdaderos. -Luego. ex- Jos Deportes y que son Noeml Ro. petencia con 12 varet~, a ]2 pies
plica la motivación de "querer ser driguez. Pirula Méndez. Sylvia Ve. y para las lOO yardas los corredores
personaje". negas y r~lrma ViJá. \ deben haber agenciado la distancia

-Nadie mejor que usted (al Di- Una banda amenizará el desfile en competencias ant"rioT~ en "O
rector) puede saber que la natura- y darán escolta a la ~eina un pe- más de 9:02.

~~a ~~'~~~~~t~an~:~~ h~';':s~~u~~: ¡otán de cadetes del ROTC. u~~:~s~;~c(':~~~r;~e::t~,:el~
. A ·cargo de la organización. del

más alta. su obra de creación... desfile han estado 'Meriold Argue. competendas intercolegiales d .. pis-
La ingeniosidad de Pirandello se so, Pedro L. Moczó y Rafael Piñe- tay campo que SE celebrarán el :JO

mueve para enlazar dentro' de la de marzo en el c,arnpo atlético de las
vida arlific~al de un~ compañia de ro. . . .' Facultades de Mayagu~z, según !lOS
teatro. la VIda de seIs personas: El . Las representantes de las d'stlnt~s inform6 el señor Felicio Torregro-
P:ldre. La Madre. La Hilastra. El residencias son las siguientes: Pen- ,sa.
Hilo, El Muchacho. La Niña. Allda sionado, Candita Carrillo; Hogar,
Font. personificendo a la Primer.. Masó'lica, Lolin Pizarra y Carlota'

,Adriz, al indicársele que "repre. Matienzo, Diana Rivera.
sente" a la Hijastra como "persona- La Sororidad Eta Gama Delta irá
le". y ~sta última reirse, dice con representada por él siguiente grupo
indignación: de señoritas encabezado por Sarah

-Nadie se atrevió a reirse de mi. Torres, Lirio D'Acun~i, Edna Torres,

1~=~========================~ ~IP~asa~~a_l~a~pa~·~r:.~8~,_-..:_. FaJly Ruidiaz, Gloria Alonso, Ma-:: ría Alonso. Nancy Jiménez, Pilar
Rcguero, y Gloria Umpierre.· \

La Sororidad Mu Alfa Fi estará
representada- por su presidenta Ju
dith Meréader acompañada por:
·Nellie·Yunqué. Irmahé Muratti, Mi

aa Echeandia, AdeJita Márquez, Car
Men Ana Sáncbez, Ada Gareía, Te

, reso BecerEa y Luz M. Cuevas.,

, .... _ ...... e " ." , ~ ..... \ . "t t •••••• '1 • ~ • 4 e. '"_.p t

UNASE A UNA CLIENTELA DISTINGUIDA
\

(Edificio Rodríguez Moreno)

'Muñoz Rivera \Núm.' 2-Río Piedras~Tel. 240 Ferreter'ía Sobrin~
Ave. Borinquen No. 14 ~ Barrio Obrero

HAGANOS UNA VISITA.

Jfer'ra~, Cal. Y otros artículos a prt'ci~ CJOrrie8te8.

Efectos Eléctricos, Pin~llras, J..oza, Cocina!!. (kme-te.-

RESPONSABILt'f>AO6ARANTIA
/
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Desde Jos Afi~s

NOTA:, Representamos ni.menttl lia lBU L. Q. W. ~
.' 'our.. No ,l!Dc\moa depbsito piUll en1tlla1'

la sorUjL Tenemos nrleda!1 de pledru.!\. I~

; '. tenemos ceDeD.be! Cl~D Dln:iiD .~.. tah"'"
': QDte a. "rttJ'lS. ·lf,;

Puede ordencir su

SORTIJA I>E-GRADUAC-ION·
d~'la casa L G, lalfour. i

Vea • I*;rlba a na ~ellt_ r
.• RAMOÑ MAESTRE - ,
• Roberto' CarrasquiUo
• ,Sr. Eleuterio' Vega
•..Carlos Benítez _ '..'

. .lÁ·pártodo 147 (Son JUOlU

.•.Héctor Piñeiro

S'ORFIJAS
,.: I .'

,'-DE .-

GRA~ÚACION'

'-'

. ",
Rio:'Piedras~ r: R,,", .-. , .

El Sitio 'Para Comp.l:ar Zapa"tog, ,. ~

P;1r~'Su 'Mejor COl~veniel1cia
" . ~ ,

LA· NUEVA.PA· RI S'1 E·N

l\fuño7: Rivera 65

Cartelera ...
, . (Viene dé la l'ár.41

"Ser" rersonajes cn Buse. de Au·
tor", de Luigi Pi I'andeJIo. por el
Teatro Ulliver.ilario. - Tealro de
la Unive,"Sidad, 8:30 P. M. Los uni.
versitarios deberán presentar ]a
tarjeta d.. , identificaciól'. Para el
público. un dólar.

,'"

"Consej~ ~e 'M~Y)'agüez Discute • • • , ~'~'~~I~,!~fe~:~~p~~~~~~y~!~S~~: que Tra(~Pe!ead~~?Pá~!5) Desplante • • di

-c'lentleVI:~sid~r: ~:'p~~~¡ón de"" de.n más. luridas. Propuso. el con: ad';,plan í; lendencia hacia la ca- yo se dirigió a la parle trasera del -Mistel Juan Gymns, u.té perdo.

C'~,'nSej'o de que se elimine la prá"- selal AVIlés que el ColegIo. adop. rrccción fonnal "radas a tradnc- salón. Ya muy cerca de Sancho ne, pero es que ~oy algo tímido ds

lic·' de dar exámcnes los sá ad;;'s te u.na m~scota para su equl.po de- cioncs del francésOy :. la influencia Cruz, viejo maestro de una guInda inteligencia. Usté ha hablado ahi
y d·ominaos. El año pasado esos exá- port,vo ya que no. t.c.nem.os nlO!:una de Núñez de Arce y Diaz Mirón. lindante, le. preguntó con malicia: de Grecia, de Roma y hasta de un
n'renes s; ofrecian a la primera ha- hasta ahora y sugmo. la Idea de Que Descuellan el españolboricna. Fet'. -¿Qué vaina se traerán hoy? tal Espartaco, de gimnasia sueca, da
ro los sábados ya que Jos pro!!ra-. so adopte lIn Jobo <.v.lVol co.mo mas,' nández Juncos. Eulate Sanjurjo, Muy orondo el supervisor hizo Ja calistenia, de juyisu, de fol dance.,
ma ' habl'"" sido al"'c~'1"dos p~ara 1"·' Pero se dccldu·,.i euat ha ce Amy, Negrón Sanj'urj'o,' Muñoz Ri. presentación del especialista. Una de phisieal exercise.. Usté ha h::l-
." b " 'd d 1 t' • p blao m y bonito, muy bonito, peTO'qur iodos 1(,.:. C'sludíantes tuvieran se[' la n\ascota dcspu~s q.uetae pre· vera. y otros que regresan a la Pa- . ton a en a roa erJa cuya a~

la v,·ime..a hora de Jos sábados Ji. .enlen otra. ,ugerenclas. tria como Padilla (EJ Caribe), R. labras deberian ser considerada. ca· ¿~ n~e;;,~lt~~u~:~: ~: ~~t:v~e~~~
br~. Este afi.o 110 se ha seguido esta U!'3 moción, fu4 aprobada para del Valle y el Dr. Zeno Gandia, mo lo último e indiscutible. . T~ ..•
práctica. peto para poI próximo se- pedir que se. lncluya en lo~ de!·~. entrt: los mejore3. -Cábeme pues el inmenso e In· Una sonora y unánime carcajada
mestn:: se volv~J'á al otro sistema. cho:!l de m3trlcula una contrlbucJon ··Otros temas estudiadoi son: merecido honor de presentaros a hizo retumbar el salón. El super
Algllno~ esludi:infps h3n solicitado de un dólar por matrícula; los ton.. el jibarh;lno, el progreso, la gloria, una de las figuras más prestigiosas visor de éscuelas S3lt6 de su asien..
exámenes a otras hacas que no son dos pasarán a la clase graduanda el fe: a sepulcl'ar, el oriental, el del magisterio, Misler Juan Gymns. to rojo de ira. Y J.'listel Juan GymM

~e; ~ee!~1:S~~l P:I~:P~d:s~,,~e~r~~d~ ¡~r:e~¡}'~~:.~a~~~e~;~·aelu;~~~;~ ~eUn7i%i:nt~ ~ti~:, I:at~~::::~t~t ve;;i:~ ;~e~~~~~ou; ~~;~rf:I':;:: pe:::~~:ód: ~rq':7~r~~~~:;~:,~~:.
~sas h" as .eo'ulI l'xplicó el señor ano escolar y segllina ,en 10. an03 "El capitulo linal está dedicado gante. •
Sánchez.' '" '.' ~igui~nte•. El fin que persigue ·la al movimiento de las escuelas mo- y se remor\~ Grecia, a las dagago rural.

Zl Del'ano de la Facll\lad de Cien moción es que la clase graduanda dernistas: J9J3.42, al que sigue una Oliwpiadas. Y • entó el "mens
cias señor I3ralilio Dueño ofreció cliente con algunos fondos por si ~erie de conclusiones sobre lo que sana in corpore la o", Y habló de
bus~a, un maestro cOlnpPte'nt~ pa"a no tiene la ayuda económica de la el autor,eons:~era más sobresalien· Roma y hasta de 'Espartaeo como Ob D.P- d 11
enseña,' la asigllalura Historia d~ admillis"'ació':', te en b 'histeria de la' poesia en gladiador. Y Sancho Cruz empezó ra e· tran e o
Puerl" [:icn ell el próximo semes· El cOllsejal Jose Garcia prcsentó nuestra IsJa. Suplementa una lista a adormilarse. Los maestros más. .'. ~ ,
tr~ sit'I\'~11 e que el. número de es- UBa moeión para pedir que la asig~ de ps ~U'lünimos. uibliog'rafía selecta jóvenes cm': rapidez y nerviosamen- l (Viene de,.;J1fa Pá: 7)
tUdiallll'S 'tue la soliciteu sea ra· I tma Español Técnico, n'o sea exi. di' idiJa eu almanaques literarios, te tomaban notas. Y prosiguió ha, ¡E;"jo que se me respete, O m..

..n~~bl~.... . '. .,.' e~~'~á~~I~s;~~~~~a~:e~S~~~~ii~io;,:: 1"í~i;sgia~s ~~e,~:r~~~~r~~I~c~~o7~~ ~~~~~fa, ~~ f;~~j~:s~~d~u:~I~ :aencee~: vOi~ nÍjasíra :(en Carmen ~ald().
El .Collsejal.,Ll!?eqa.rlO AVlles: u'. en lugar 'd~ esa. asignatura se le estudios no recaen nunca sobre un de physlcal exercises, Y Peyo se nado') barbola:'~- Pérdone. pero yo •

fom.o cobre las g"'illones realiza· ofrezca aIro curso de Español más poeta pn particular siuo sobre el distrajo, aturdido por las paJabras no me . río de. usted.,
das YO.l·:el¿;olllité' que in"",,stiga las sirf"l". t-ma poético". .' del especialista. Y empezó a diva· El''Director <Marcos Colón) intcr-
aClividJde::i~de~ cada dc::partamento . gar y ensimismado se remontó tam- vieoe: -Deberán se....ntirse orgullo.

del Cole~ió:'Dijó ti;'e· ya se han Un Nuevo Drama En Nuestro Teatro •••• bié-n en alas de Ja imaginaciól\ a n de ser representada por ...
investi~:jdo'_los del,Jartamenlos de sus años de' niño: ' La Hij,stra vuelve: -No lo decía
Horlicullma: Juuta de Servicios al Habia trabajádo mucho y juga,do 'por elb, -er€ le. Lo decia por mI,
Estudialltv, y el Depanamento At· (Viene de la pár:. 5) muy poco. Juegos, los Que el mis· que ,no me veo en ella de ningún
lético, p~ro' que debido a enfermc- busca de la hermosura," etc. d~~, clama dolo:osamente p~r lj,ll roo se agen·ciaba, Y c09 rapidez modo. ¡Eso, no sé ... no se ·me pa...
dad de algunos de los miembros El personaje que más dolor nos hiJO de su propia ~arne. ~slo 10 .-vertiginosa desfjlaron ante- sOs ojos re('e en nada! -
que componen el cOInité no han po- causa es el de Be,atriz, que querien. cO,mprenden to~os, aun el Clego d~ :üna serie de cuadros: unos jibari- .La Ma'dré. representadá por Ce
dido seguir las investigaciones. Se· do realizar el sueño feliz de Gil· GI.lberto: Po.r fin se desenvuelve Ja tos tirando al casiel, otros se des- leste Mercádo y NUda González. e.
cún liis~ investigaciones llevadas a berto. es causa, trázica de Su dolor t~~glca IfOnla: La mUJ~r tendra ~n }izaban en unos higueros por un~ uno de los persanajés más angustia
cabo se nola una gran necesidad acrecenlado. Ella está dispuesta a hilO. Se .tun~lrá con, Gllberto ~n el, loma, uno; golpeal;>an con unos ga: dos de la obra. Ñilda González hao _
de equipo y 'Otros materiales para luchar contra todo en la vida, con pero. pnmero habrá de sufnr, de \litas de' algarrobo, otros ca ÍI[la, estadó en escena. Cuand'o Marrero
esos deparlamentos. Et comité hará tal de lograr el triunfo de su espo. a/lPOIzar, ante. de. entregarle su au· cabuJla hacían girar unos trómpos la increpa ...:,' •
un informe detallado tan. pronto ha· so artista. No obstante se encuenU'il' r~ra al.,esposo.:. y la .mUjer mor¡' de chino y púa de clavo, y uno. ~... Ella na es una· mujer: ¡ea
yan lermin~do las investigaciones, impotente ante ella misma, que Ue:- fa como Beatrl~ para rencfcer co- 'niños: desnudQs se Ujondeaban" de una mad.•:e! y" su 'drama fuerte, in...
En relacil~ con las' investigaciones va en si el elemento que tiende a' roo una estrella tibia, CO{lsoladora, cabeza al río desde unas lajas::y ten.so. -consiste en ~esos 'cuatro hijo.
el señor ~'UiS Stéfani ha enviado deslruir eJ hombre Que ama. ' Es materna!. . _ '. . pOT últim.... se le.gtabó· en la menle :«fe los dos hombres Que ella tuvo ..•
una carl~ ." todos Jos jefes dc de· mujer y más Que mujer, madre. El tercer personaje, dona Laura, lá figura ae- uñ jib~rito haciendo -:&iJsa, haciendo 'un lev~ mov1mieQ
partamento 2para que ofrezcan to.. Por eso ama a Gilberto como a-un es el más humano de todos,.La se- uaa tipica, maroma. . to' contesta: ' ~-
da su coa ¡:'eión al(.eomité inves: h" U 1 '¡- d - 'ñorita Madeline Willemsen tuvo ha- Las palabras del conferenciante: .. -(Qué yo Jos tuve! ¿Tiene. el
tigador del Gqnsejo de Estudiantes, ~~~a: na ~.ez e. exp Ica a ona b,ilidad magislral para interpretar Cerrando un trémolo agudo lo' sa· valor dI' decir que los tuve yo, cómo

pa
Eldl ~rCa' onlossejOme.dtode~oE;S~~QUude¡anhtaes"nrlreos,' "No Je ,amé por· hallarle .en el este papel con la cert~za que es dl' 'caron de .u en.imismamie·nto. MY si yo 10 hub.iese querido! Fue él:

ducl
.Áo el Dr'. Ra'faef' Sánchez DI'az, mlraunnsdl'j?a.coLne eel~oUnaltret.úreQfUui~ariaedsOQudee esperar sólo de profesionale.. Sus todo' esto que' o. he hablado es 'de él fué. Quien me forzó a enlTegar- '
~I ..... .... gestos, su voz, sus movimientos, to· suma Y' vital importancia en la me a .. otro. Me obligó, ....me obligó a

. jefe del departamento de matemá· su alma incomprendida y de Ja do indica la capacidad de que es . consecución de un Puerto Rico más que me fuese con aquel. '
ticc:s. Esle método se usa en las muerte lenta y dolorosa de' su rIla- poseedora nuestra joven actriz.. Va- saoo y más fuerte que pueda :for- El· dUlogo continúa ininterrum
clases d~ matemáticas y es un mé- dre en uñ mundo solitario .. , r...~: ria! vec~s el público se vi6 tor... mar parte en el conglomerado de pidame ote por unos minutos. Y es.
todo .cooper·ativo. Un programa de Quise tal como lo hallé. Un niño zado il inlerrumpir la secuencia de l"s pueblo. ciYilizado. del mundo. que ya lo. discípuloS' de Santiago
.signadones con sus fechas se ~n· :-rande, noble. de pesares, ensom- las escenas, para prorrumpir en un Y si tienen alguná duda u aclara: Lavandero h¿¡n "uesto ¡.Oda .u ca..
treg3 aJ~tudiante el primer día d~ brecidó por la idea' de la muer- entusiástic:) mar de aplausos, ci6n que hacer, estoy presto a ilus· lor para lograr 10's mejore~ efectos.

~ 'eJase.s 'unlo con el pro~r3ma de te:' etc. Doña Laura es una madre que traros". Madame Paz, por Raquel de Diego,
exámenes de esa misma asi~natura y . t J h ve repetirse en su hija la tragedia y Peyo Merc.. automáticamenle tiene que Jograr mejor dominio.'
La ·jdea,,~ que· todas las s:Ccione~ esa ~~~ma uerza que e are que marchitó su vida. Constante. levautó la mano. El superyisor tero. Después de·. una indicación, la ile...

• ' eubran el mismo ,material. cnton· amar.8 l. erto con amor d~ mr mente ella sirve de tuerza contro. bló. Y P~yo 'Mercé escuchó a una tri~ dice su parte: •
.1 ". «:es se hi'ce un'e~~mcn general pa·... ... .. ·ladora de los demás caracteres, que maestra decir: u:fse condenao jiba.. -Ah, no me parece'bona-crianza
.-" ra toda: 1 s seccIones y el~cual.to· O N'~ " :ir...n 'd~enfrenado. en $U 'munao ro·va a nieler la . pata':. • que todos ríañ de-ml, si yo me es-
• inan a lá mlsmaJ>oí'a~ se hacc',una-r- OS uevos··' -·apasionado. Al Ilrincipio nos causa ',A Peyo le ¡¡ustaba'hacerse el "lo fuerzo di hablar éÓme podo. se•

. eurvac..enlre todas Ja·st.se..ciones.-Es..... "'1 • • • la impresión d~ una mujer amarga nma" el ·'p~lea monga"' y exage.. ñor .... -?vJás, adelánte, al prorrum...
-le m~:•.0 ha al:udJao ~~ poco á '. . (Vle';e de la Pi&,. 3) • da, . un p.oco • ¡ncomprenslva..Mas raba .adrede"U condición de ·caro· pir. '-Viequita, ya viequito, liñda;

To.3 eslu~lant~s d-: ~~temahcas a re- duó eon honores ~e' la Univesidad luego, nos damos· perfecta cuenta pesino~· .• oo. roa mej,pr para tt que Se non ti d.
aolve,r su m

l
dl!lcllli!'~ob~em:r. Se de Columbia en 1930. Se especiah- que ·Ja aesgraeiada muje~ preve Jd Se pasó el pañuelo ponSó por la gusto, teporla' prlldeñza, -SaMia·

ha r.o, a~o u J: gran meJorJ~' en los zó en Economía, Historia y Esta.. tragedia que ha áe cernirse sobre cara:y prorrumpió: JI 'C l ,go .LavanderD interrumpe. Así se
.co!,,~clm)ent genera.les de m3t~- dísticas. Cuenta con un grado de sus seres amado.s, y que les-llama ' _,' ~ ..... _ \ . suceden ·.todas .y- cada . una <te las
matlcas ,dc . ' estudlanles Que SI' Maestro'en,Artes en.Economia de a: gritos a,la rea1.ida.d.·La-vid,a es ~ nO!J)b,e 9.,,-~~u,hlja-:- al ~,?~bre' escenas, ha.;ota que el act~r h.a lo-'
euen ~n J cursos donde se usa la, Uníversidad de. Rutgers y un ~iempre dura. co~eJ-"hombie'sen. qUe:.n!!nc'l>- ~era ~a r,:alida~ .. : ,qlle ·grado posesionarse de las direcci".
este n~~lod y consld.esando f'sto, el 1ioclorado en Economía, de .la'" Uni~ sible; 'la pobre. dona 'Laura lo -;a: con:lnuara eterl!ame.~tc son~p.~o" nes' y del personaje para "moverse
COI~sejo ofrece su respaldo a..~stas versi(!ad' de Colu·mbla. - . be. Ha sido la suya, uná'vida·.sufri:' rC\:?s.tado en Jos brazos ,de 'l~. !,~"ca "'n j!scena como lo demanda la psi.
mejor:,s ~y ofrece su coopera~JOn'~I El señor Creamer irapajará en la da.:' Casi entre .llantos le ruega a mUjer que comprendera <~\.- ~rt~sta: cologia del·Jlersonaje dentro de la
DI. 83.11 hez. pala mejorar aun mas investigacjón sobre inaresos insula sU ~ija..q\Íe abra lps ojos ...~~iPobre ~A,MADR~! =-,::: .,' ....~J • ...corJ?~~ :... ."" " .

• ~~~i~;~~~~~m~j'~r:;v~e:~o~d]~'o::~ r~s 'en caUdad-de lnvesliga~or ~rin.' ml!jer, no com~r"-nde, ti mejQr di. • ~os ~emas personales .est:,v'elon ,La.dlrecelOn para el.monlaJe de
en las' a.sil/naturas que más pro.,blc. cs'opca,.1a¡dese.l Centro. de ~nves_tlgaClOn~S ,cho:.~omprendc y se :~sfuerza.,C)n ,~uy ble~ ~ogrados, muy~ en espe: es~a pr~du~ción,ha ,estado· a car~o

.. _ ocultar, que ~l ideal es siempre cie. elal los. del ~octor-y .de Ped~o Men·. ~e.. S'Ulhago Lavandero co(l la aSls.
mt.S les l'·a.n. ~. Ha trabajado, en los'Estados Uni. go:a sabicnda! , • doza: 'El senor: B~,-,hza merece.'er teneia t'Ócoica y artística de Rafael

E:l efJns~jal Avilés hpuso al Con. dos. c,?mo inyesligador y eco~omi.. 'Refiriél)dose.a .su esposo,.el pa; tehcllado por: lO(~r:pretar tan huma- Cruz Emeric~ Melvin Buckner, "".
sejo la nec~sidad de Jevantar el es·. ta:n Imp?rt~.ntes ramas ~él gobier;' dTe de Beatriz, le dice a ésta: 'De namente el slmpalIfo pap~l del doe· te' último, 'autor de los diseños e3-
pirilO deportivo en eJ Colegio. Muy ~o. Trabajó comC! Ayu~a.nte del In.· seguir mis consejo,s, ¿crees Que los to' Zayas.., .'. . ,. . cenográlicóa.
pocos e;t1Jdiantcs han demostfado' "eslIgador en un comlte !fe ·la N. afanes y los sufrimientos en vano,
iuleré. en esta clase de actividadc,'J R. A, pára estudiar los electos'eco· I1)~ Jo hubl<!ran llevado tan pron
y debe tratarse dC.levantar el áni· nómicos en las tiendas'para ~m- to?" Más adelañte $e q¡¡eja con too
mo entre le: c.:.h...JianLcs a fin de pIcados de ciertas corporaciones. da razón, al decirle: "Le quisiste a
ql'e la••ctividadei deporlivas que· .Fu~ miembro de la dirección, en .;¡ solamente porqu~ siempre alen~

estudIOS Que· hicieron sobre la re· taba ,.tu· tantasla sin freno, mieo.
C:islribución de lá población, del tras, yo quería' enseñarte Ja dura
Concilio de Invesligación' C1e Cien· realidad de la vida." .
'cias Sociales," ,H~ ahl el dolor de Jo humana do·

Tiene. varIas publicaciones sobre ña Laura. Primero, la muje,' que
tetn-as· industrlalcs. Dos de 103 cva· sufre 'Ias consecuencias de un ma
le. son el publicado por la impren' ,rido ideali.ta.· Luego la madre qUll
ta de Ja Unlversida'd de PenSBva. 've acercar e poco a poco la.repetí-.
nla. ¿Eo la Jndustrla Descentraliza ción de su tragedia. Y más aún, la
clón!, yTabaqueTos Despues efel Pa.' ·madre qúe pierde a l~ hija, que pa.'.
ro, un ca.o ¡le los 'efectos de la me. dece dos .veces el martiTio del id,eal,
canización en'la fabricac'ión de ía· .y Que pór último .e queda ~n' el

.' Ex:::i~ii~~ -Id:ep~~~~:,::r~~l 8r... ll·roa~.c;:o;:.;=======:;;=====~;;:~=;:m:;;;;un~d=o;;;. ;;pa~r;:a;;;.m=tc;;;~;:r·;;;e~n;;:.;;;us~b;;;ra=zo;;;.::=-;;¡ I
tlsta esp3ñol Esteban Vicente. _ .;: ~

\.Sala de exposiciones lbajos, Biblio.
teca de Esludios Generales/, 2·5 P.
M. Enlrada libre.

P~eseplación de lao' obra lea!ral,
"SeiS ¡;ersonajes en busca de au.
tor", de Luigi Pirafldello. por el
Teatm Un il'el'sila rio. - Teatro de
la, UnIversidad, 8:30 P. M. ¡·os \lni
versilarjos ,debel'~n presentar Ja
tarjeta de identlricación. Para el
público, un dólal".

Ter'cera conferencia del capitán
Maxwell ; . Weisman: "Biología del
Sexo". - Salón :n, Edilicío de Bil)'
~ogla, iJ P. M. EolrOJaa libre. l.
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