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Defenderá Cá.usas Just&S
. La posición del Cons2jo ante el

estudiantado la definió Bastián di
ciendo: "Es nuestro deber ineludi
ble defender ~n todo momento 1011
intereses del estudiantado y de la
Universidad sin incondicional com
placencia hacia nadie: Cuándo el
estudiantado nos de un mandatG
razonable lucharemos con toda la
fuerza de nuestros argumentos y de
la razón y la justicia que :n'os Rs!S-.
ta hasta lograr nuestro objetivo .,.'
tener la satisfacción del deber cum
plido. .

"Cuando el estudiantado nos pi
da," siguió diciendo, "que ,hagamOll
algo que creamos Irrazonable ea
igualmente nuestro deber. oponer
nos valientemente y si en nuestra

(Pasa a la pállna 81

A los once años tocó con la Of'o
questa Filarmónica de Los AD'"
les dirigida por Arthur RodzínsId.
Debutó como solista profesional ea
San Francisco con la Orquesta Sift'lo
fónica. En 1944 dió un recital en •
Hollywood Bowl. dirigiendo el m.e.
tro Ossip GrablIowitsch. , I

Ha ofrecido varios recitalea ...
Estados Unidos y en Europa, desl*
donde regresó debido a la guerra. I

Su violln es un Stradivariul ~
cho en Cremana en 1740 por One~
ro Stradivari, hijo más joven ~
famoso Antonio Stradivarl. Fu' oIHl
sequio de un grupo de dllettantelt
de SU ciudad natal 11

A los .veinticuatro años dea
la señorita Solovieff es eonside
una de las más destacadas a '
de la generación joven. ~

Vol. VI.

MiriaritSolovieff Ofrecerá· Mañana
Un Recital De Violín En Tealro UPR

Miriam Solovieff, joven vIolinista f
norteamericana, prese.ntará un reci- violln C~lI1 Kat~l~en Parlow. A l.
tal de víolln en el Teatro de la Uni' trel.., anos reCIbIó una beca para
versidad mañana jueves a las 8:30. proseguir estudios en la "MiUar4
Presenta a'- la' vIolinista SolovieU School 01 Muslc:', en Nueva York.1..
la Oficina de Actividades Sociales En 1938 estudIÓ en Londres baj.
a cargo del Sr, José Guéits. Carl Flesch"y M:uc Rostal. En Nue-

El pro¡¡rama Que. presentará la va !ork estudIÓ ,con el maest~
señorita Solovief! el el. siguiente: Persmger: ,

l.
Sonata 'en MI Bemol mayor, Op.

12 No. 3, de Beethoven (Allegro con
spirito, Adagio con molt' espressio
ne, Rondo (a!Iegro molto).

Il.
Sinfonía Española, 'de Lalo (Alle

gro non troppo, Andante,' Allegro).
, INTERMEDIO

Sonata, César Franck, (Allegreto
ben moderato, Allegró, Recitativo
Fantasía, Allegrelto poco mosso).

·IV.'
Jola, de De Falla. '

•.Tt.nro, de Castelnuevo-Tedes-
co-Heifetz. .

PreludIo. de Shostakovich.
Polonesa Brlllante en Re mayor,

de WlenlawskL .
\ Datos blorráflcos , '

Miriam Soiovletf nacíó, en San
Francisco. Comenzó sus estudios de

'Carlos B~sÜán Ramos, nuevo Pr~l
dente del Consejo .de, EstudialÍteJÍ.

.' L~egO de ser ele~io Bastián' c~:
menzó a leer su meñsáje aclarando.
primero que 'sl los miembros del
Consejo nó estaban.de acue~do con
las Ideas que él iba a expresar, te
nlan tiempo para rectificar la 'elec-
ci.ón hecha.' . •

Problema es de Actitud
Hablando sobte la actitu~ del es

tudiantado en relación' con 'la Uni
versidad dijo: "En nombre de la au
toridad moral eue me da el haber
comulgado· espiritualmente con mi
ALMA MATER a través de duras
pruebas y del saber por experien
cia propia lo que vale en sacrifi
cios y privaciones tina carrera uni
versitaria, en nombre 'del estudian
tado y de la buena marcha de
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a

El nuevo Presidente del ConsejC:i) .' ..' ..,. dIg
d' t C 1 B f' R I miembros presentes. Se dISCUtlO an- nuestra Instltuclón, pIdo a este -

de Estu Ian es ar os.• as It~ ~- I tes muy brevemente la renuncia no Consejo y al estudiantado en ge
mos, electo. ~n la ~~u~lOn ce e ~ a Ipresentada por el anterior Presi- neral que iniciemos una campaña
el paJ:~~i~fóe;eJe cua~ s~~7io~u ~~~ dente, Celestin.o 1'v!0rales. Como in~ensa tendiente a cons~gulr que
una. 1 t qu;era que tema caracler Irrevoca- afinque en la mente de cierto see
~ii~~~ad~nC~m~o~ l~e~:~\~I:tra~~ó~: bl; fué acepta~a, más. rechazando tor del . estudiantado una actitud

"Mi actitud es de fidelidad a los el Consejo. las unputaclO!'es hechas const~uchva y cooperar_ en la co-
intereses del estudiantado y de por Celestmo en Sil c~rta de renun- rrecclón de cIertos males tal~s como

. d .. h . 1 Ad cia respecto al ConseJo. el tomar como bueno cualqUier pre-
a~l~ta Y, cooperaClOn aCla a - texto para faltar a clases, el radi-
mlmstraclón, declaró en un m~nsa- calismo extremo y la intolerancia
je que leyó al ocupar la Pr~sIden- hacia las ideas ajenas y el comple-
cia. "N~ ~reo ~.ue el se~ aml~o, de jo ante todo lo que signifique ato-
la A~~mm~traclOn,"contl,nuó dlclen- ridad.
do, ,ImplIca. ser enemIgo de ~os "Nuestro problema;' sigui6 di-
estudIantes ni que para ser amIgo clendo "a mi manera de verlo ea
de los estudja~tel haya, que ser uno de actitud. DebemOl com-,
enem,ig.o y ~?ntmuo OpOSItor de la prender que nuestra misión en la
AdmlmstraclOn. , . Universidad es estudiar, aprender 7

"El estudian~ado y l~ .Admlnlstra- prepararnos bien material y espiri-
ción no son IrreconcI1Iable~ CO?lO tualmente para encararnos con la
el diablo y la Cruz, son mas bien vida en sus múltiples aspectos 7
dos c.osas que se co~plementan y para servir a nÍlestro pueblo le.
que tiene? que trabaJa:. en ~omple- mejor posible' y en el sitio donde
ta armoma Y ,coopera.clOn SI ha de él nos necesite, sin que ello impU-
Uevars: a ~elI~ ~~~m~ la Refor- que en forma alguna que tenga-
ma Umversltana, anadló. mas que desvincularnos de laa

otras actividades propias de la vida
estudiantil universitaria. ,

"Seamos estudiantes", añadió.
pero hagamos a la vez con fervor 7
entusiasmo la parte positiva qua
nos corresponde en )a solución da
nuestros problemas de estudiante..
en el mejoramiento de nuestra UnJ

. versidad y en' la estructuraci6n da
un Puerto Rico mejor y más di¡-
no".

'5-En la~ 26 familias, por cada
lO personas 2.2 trabajaban, en com
paración con 1.5 por ciento para. to
do Puerto Rico en 1940. Con ex
cepción de 4 de las 124 personas
que trabajan remuneradameQ-te, que
eran dueños de sus negocios, los de
más trabajan el arlo entcro a suel-
do mensual.· .

Ciento ocho de los 124' trabajan
48 'horas y los 18 restantes, 30 ho
ras. El grupo mayor, el 74.2 por cien
to era de técnico's y' oficinistas. El
22.5 por ciento eran maestros, el
9.7 por ciento estaban cn las' fuer·
zas armadas y el 4 por ciento eran
abogados y maestros. •

6-El'lngreso mensual promedio
$423.50 para' toda. las familias, o
sea unos $76 por persona. A base
de estas cifras se puede calcular el
ingreso anual por persona en $912,
o esa unas 15 vecel el ingrzso anual
¡>ór persona para las famiÜas obre
ras del país,' urbanas y rurales
conjuntamcnte. . ".

7-Díchas famlUas usaban solo el
37.8 por ciento de sus ingresos en
alimentos, ahorraban ellO por cien
to y gastaban el 3.5 por ciento en
diversiones. Las familias obreras del
anís-unas 300,OO~gastan como el
10 por ciento de sus ingresos pn ali
mentos y sus ahorros son práctica
.l1enlc nulos.

Catedrático Arturo lIIorales
Carrlón

d~ sumo". continuó .diciendo. "El Electo por Unanimidad
pueblo cubano está despierto y tie- El nuevo Presidente fue' électo

(Pasa a la p~~lna 2) por unanimidad por' los catorce

Estudio' Revéla Altas Normas De Vida
Urbanización Sanla 'Rila; Ríó Piedras·:

Evidel1temente las familias. que, '. . .
viven en 1"a Urbanización Santa Ri- pose13n automÓVIl, el 7.1 por Ciento
ta de Río Piedras gozan de mejo- calenta.dor de agua, el ~4.3 por cieno
res norman de vida que una consí- to, aspIrador para la ]¡mpI~za (va
derable proporción, tal'vez más del c';1m deaner), el 21.4 por ciento te
80 por ciento ¡¡e las familias del lefono. 21.4 por dento, tostadora
pals. '.' eléctric~ y. el 7.1 por ciento, bati-

Esta fué la conclusión a que lle- dora electnca.
garon las Srtas. Sylvla Costa y 4-El 84.3 por ciento de los 280
Antonia M. Ramos, estudiante de miembros eran mayores de 14 años.
Ciencia~ Domésticas, quienes en di- Todos éstos habian cursado el octa
ciembre hicieron un estudio de in- vo grado, los que hablan cursado
dices de las normas de vida de 56 el octavo grado, el.72.9 por ciento
familias que viven en la Urbaniza- (172) terminaron 11 escuela supe
ción Santa Rita. El estudio fué re· rlor, y de éstos, 148 continuaron es
quisito del curso Trabajo Social tudlos universitarIos. De los 148,
219.' 84, o sea el.56.8 por ciento, ter¡nina

ron su curso universitario de cua
tro años y' de e.tol 'últimos ocho
continuaron estudios post-gradua
dos, cuatro médicos y cuatro aboga
dos. ~

Algunos de los dalos ~obresalie
tes que se obtuvieron son:

l-EI promedio de personas por
familia es de 4.1, en comparación
con 5.6 para toda la Isla. Estas fa
milias SOn jóvenes, lo cual puede
explicar, por lo meno~ en parte, el
tamaño de la familia. El 29 por
ciento tenía ,entre 21 Y 30 años. El
31 por ciento tenia poco m~nos de
21 años y poco más de 30 anos.

2-Santa' Rita es una urbaniza
ción moderna que comenzó en 193e
y tomó su mayor auge en los años
del 40. El 92 por' ciento de las fa
milias viven en casas alquiladas y
pagan un alquiler promedio de $45,
en comparación con $3.83 en 1940
para 135 776 familias que ocupaban
casas qU~ no eran de su propiedad
en .todo Puerto Rico, según 'el cel\
so tOrnado ese año.

Todas las viviendas tienen insta·
lación eléctrica, lacllidades de re
frígeración; yagua corriente en com
paraclón con el 28.8 por ciento y el
7.7 por ciento de las viviendas de
Puerto Rico que según el censo de
1940 tenian estas conveniencias mo
dernas. En todas las viviendas habla
1.1 habitaciones por persona. La
relación para todo Puerto Rico en
1940 fué dc 1.9 personas por habita
ción. Todas las viviendas tienen por
lo menos doble servicio sanitario.

3-Todas las familias poseian ra
dio, nevera, plancha eléctrica, coci
na de gas fluido con horno y má
auina de coser. El 21.4 por cie:l!o

de la Universidad de Puerto Rico.

Realiza Gestiones Para
Cúbrir,Vacantes En El
Consejo De Estudiantes

"He re,.resado de mi visita a Cu
ba con 1; convicción más arraigada
que nunC'1 de que urge un acerca
miento entl e aquella isla y la nues
tra, cspecI~lmentc un acercamiento
~nt-e las clases universitarias", nos
reilrió el ca'edrático Arturo. Mo
ra;"s Carrión, Director del Centro
d, lnterc'1mbio Universitario, luego
d, haber Iealizado una visita a las
in~tituciones culturales de Estados

n
r51f;l
l.*~'

Mttrales .tarrión Urge Acercamiento Nuevo Presidente Del Consejo
Entre Universitarios De P. R. YDe Cuba D"f- P I't-' Q V AS ·

Por Manuel E. Moreno Unidos Y ce la República de Cuba. e Ine o I Ica ue a egulr
d.. la Rcdacción de LA TORRE. "Mi visita fué alentadora en gra-

·'Angel (rUI ,~ruI'

RenunCio C"ónsejo
De Estudiantes

Carlos Bastiim, nuevo Presidente
del Consejo de Estudiantes y Héc
tor Arland, legundo vicepresiden-

te, cstán haciendo gestiones cerca
d2 los Decanos de las diferentes

· FaC"Ultad,,~ para reunir lac clases en
donde existen vacantes con el ob
j to d~ proceder a elecciones á. lá
mayo,: br~vedad posible..

· Ang"l Cruz Cruz, p,imer viccpre
lidente del Consejo y Consejal por

. Clase de Primer Año de Dere
cho, presentó su renuncia de ambos

· puesto: en la última reunión cele
bnrla por' el Consejo el pasado jue
v~s 25 de enero.

· :'a re 1uncia fué presentada por
es~rito y en lorma irrevocable. Di.
ce el s"ñl'r Cruz Cruz en su re-
nuncia: .

· "Lamento mucho tenerles que de
cL' que el Consejo de Estudiantes,

,organización estudiantil que no de
bía seguir otro derrotero que no
fuera aquel que lleva a la legitima
defenr;¡ de los derechos que corres
ponden a los estudiantes, ha tor
cido su camino lamentablemente a

,lo largo de gran parte de sus ac"
tuaciones. Y ha llegado a tal ex
trec.lo que me arriesgq .a decir que
..s un cuerpo sin entere?.3 de ca
rácrer pa,a sostener sus conviccio
n. J y sin valor cívico para hacer
ql:" se reconozcan sus actuaciones,
'.'engo que decir'que en mis pala
bras hay honrosas excepciones, en
lo que re3pecta a varios de los ín-

'te;¡rantes de dicho cuerpo".
Continúa diciendo el señor Cruz

Cruz en su carta:
"Toda vez que mi temperamento

. no' encaja en esta rcalidad, me re
tiro del Consejo no sin· antes de
learle :1 sus miembros, para quie·
r '; teneo el más profundo respetl!

. en lo p~r~onal, éxito cn la nueva
etapa de cste cuerpo, que yo espero
.ea un: que esté a la altura .de la
confianza que el estudiante univer
.5i~rio depositó en sus representan-
1 <. .

Al aceptllrle su renuncia el Con·
.ejo hizo ,·onstar que ~rechazaba de
plano las imputaciones que al Con.
sejo hacía Cruz' Cruz". La moción
fue presel"ltada por Héctor Orlandí,
C~ll el vo'o en contra de Jorge Luis
Landln¡;, quien anunció que iba a
presen'ar su renuncia, retirándola
luego de 1m cambio de Impresiones

'eoll varios de los miembros.
- .lIabla Canelo .

La' rennncla de Cruz Cruz pravo
. IPasa a la página 8)

';'.



Pide Se
Derogue Regla Sobre
Límile De Ausencias

tamp?:~ esclavo para comprender
la mlSIon fundamental del Consejo
de EEtudiantes de nuestra Univer
sidad. Defender los derechÓs del es
tudiante es realmente el respaldo a
la p~te que tenga la razón. Si la
Admmistración actúa correctamente
.¿por qué empeñarnos inútí1Jnente en
contradecir esa posici6n cuando esa
.a~titud conlleva resultados perjudi
Cla!es para nosotros mismos? ¿Por
que corromper nuestra dignidad y
??estra integridad de cmeter de
lando~os. amedrentar por el poder
que tiene la Administraci6n? Cuan
do se tiene la razón no se debe t('
mer a-'nada. Por eso debemos pen-

.' 'Pasa a la página 1)
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PAR1SIEN
La Tienda .preferida 'po~ las

Universitarias

Muñoz River~ .2 - Río Piedras

La Verdadera MisiG1I Del Consejo

LA

Por Si:dd Toro Clntrón. i
La creación de un Consejo de Es- di

tudiantes en cualquier centro do- Estu lanle
cente no es sólo sImbolo de libera-
lismo en sus directores sino que a
la vez es el reconocimiento de los
derechos legítimos del esttrtliante ad
quiridos mediante el cumpI;mlen lo

de sus deberes escolares. Esos dere
chos se relacionan con la oportuni.
dad que debe tener el estudiantad~ El estudiante Eugenio Fernández
-de criticar cualquier error admI· dirige una carta abierta al Rector y
nistrativo a la ~ez que sugerir en- a los miembros d~l Claustro pidien.
miendas para el mejor funciona-' do ·que se derogue la. regla que Ji.
miento de la institución. mita el número de ausencia a da.

Son tantas las funciones que pue- se y que impone sanciones por la
de ejercer un organismo de talhna- violación de la misma. A continua.
turaleza que su presencia se ace ción damos el texto de la cm·ta oel
indispensable en c~alqui~r plantel joven Fernández:
de enseñanza cuyo~ 'estudIantes po- "Sr. Rector y Miembros de 1
sea~ la madurez 1Dt~lectual r:~~; Facultad:
sarIa para hacer de esa una I "Ha vuelto a ponerse en vi~or la
efecti:--a. Un grupo que representa al vieja y anacr6nicD. medida de to
estudiantado puede y deb~ aclarar mar en consideración las ausenciaa
en la menta de todo estud13nte los Ide los estudiantes a las cáted
deberes y derechos que le corre~- para asignarles asi su calificac:;::
panden como tal. Este procedimiento injusto al cual

El Consejo de Estudiantes es el' se oponen todos los estudiantes res
eslabón que' une a la Facultad y al ponsables y gran parte de l~
Estudiantado para asi complemen- miembros de la Facultad de ideaa
tar la función creadora de la escue- liberales. debe ser descartado de te
la sin que en ella sufran menosca- do Regla,.,..pnto Universitario.
bo las prerrogativas que le perte- Una medida de esa índole, en lu
necen a ambos en los diferentes pla- gar de ser al' beneficio al estudian
nos en que están, Toda escuela cs en te y a la Universidad. es perjudi
si misma una pequeña comunidad ciD.l a ambos. Es perjudical la asis
que modela el espiritu de los hom- tencia forzada a clases, porque des
bres. Por lo tanto posec una or~a- truye en gran parte la confianza del
nización administrativa que le lle- estudiante en su propia conciencia
ve al cumplimiento de este propósi- moral. Es perjudiciai. poroue acusa
lo, En .to~. ('sta labor 5!~e se rige en los que la sust¡,ntan, ~ma acH
por prmclpIOs democratlcos todos tud paternalista hacia el estudian
deben tener y tienen oportunida.d 1te; que está muy pasada de moda.
de ayudar en ella o.•de obs~cu~. "Todas las Universidades de van
zarla. La representaclOn estudlan.tI! Iguardia de Europa y América, han
puede hacer. una de cstas actuaclo- desterrado de. su Reglamento toda.
n.es resp~ndlen~ al mandato COnS- aquellas medidas que tratD.n "sin
Clente o mco~ll~.nte de su~ campa- justific~ción", de menoscabar dere
fieros. D~ ahl la Importa~cla de sa- chos de los estudiantes. El obligar
bet;. elegIr nu~os conselales y de a un estudiante a asistir a cátedra
m~ntenernos. ~nteresados ~n el tra· coñtra su propia voluntad es un
bal? que realiza el ConseJo de Es· gesto que acusa muy poca confian
ludlantes. za en la responsabilidad de ese es.

En nuestra Universidad más que tudiante. El' estudiante que por
cm cualquier otra institución se ha- irresponsabilidad falta a clases pa.
ce imprl'scindible la labor del Con- g:I su falta al· recibir una calÚica
sej~, de Estudia~tes en su. signifi- ción baja en sus exámenes. Volver
c;aclon más .amp~Ja ! fructlfera.- La a tomar en consideración el nÚMl'o
r:tol'!tla uill:erSlhna que, est3 ~n. ro de a usencia. al extender' la ea
r,~c~sl) r~~ler~:ln.a~l~a 4e par lific3cÍ!ón fi"sl. 'Os 'c:lstigar dos ve.
~1~1~i·n:.iónl~ne ,s:S Po~:&i:::re:en~ e~s por ~a misma Ofe1'!S3. .
ci~!é!:i.• La ,piedra: jn~ula{" de es;;4 .... uHa~ en (~ Unhlersid.ad ~stud!!l~
"oo;>el'ación e!;(Udiántil :resi<ie en l"l tes ·res¡'o2sa:)les .r;¡ue se 'ven precI
'Con'eje> de E~ud¡"ntes. Sin embar- ...elos a f3.ltar- mas de lasl yeces re
/:" y para castigl) del estudia"tacil): 'J:ia""en~rlas a ull_a o mas claE""
universitariG 'oi~e hny e"tá. }'t3'!r,¡nñn' y que 'eln emb..]r~o. ~ ~esar de to
Su inesj"'llsabilidad y >1U dZ5l1oía '!l' ~ das tlSS .¡¡usenc¡as, obtienen mayor
la elecd<>n de sus. representant~:j~rovech.. 11 t':ilif.icaciones más: altas
dU\'liTlte el Pl'imer Rmestre de nues que g~an parte de los estudiantes
tI''' ·cq'S". esco~r. DUest;.o .c!Ja~.i" que, ¡¡SIsten I?untualmente. ¿Es aca~
de Estudiante~ IiÓlo existió técnica- ~""Ju~o.castigar a. este estudiante?
me<rte auoqut! no lo hizo en 'sus re- ~I es In]usto,- ¿porqué?-se le ea.
scItados J)r3cticos. . tiga. .

Como dije antes I~ únicos res. ~En caso que haya al:ún motI-
ponsables de ese estado de cosas EO- va ~e wuficiente validez para que
mas nl)sotros mismos que no cnten~. C:O,ntínt.e en vigor la medida en enes
?emos o,no queremos .entender la ti~n. yo. a nombre erel estudíantad..
unportancia de tener un buen Canse pido que se den a conocer. De iltrO
jo de Estudíantes. A mi entender esa modo, pido que sea derogada.
deficiencia en la labor del Consejo Atentamente,
se, debe a una mala interpretaci6n Earenl. Femándu.
de las actuaciones que deben carac•
terizar al Consejo. Unos creen que
~l Consejo de Estudiantes· es un
mstnunento para .hacer·realidad di
terentes eaprichos infantiles del es
tudiante irresponsable: es decir que
n~ piensau en la libertad del estu
diante en su valor intrínseco sino
en el libertinaje.

Por otro lado tenemos en el 'otro
extremo un grupo de estudiantes
conservadores y estrictamente.so~
tldos ·que piensan (!lIe el Consejo
debe Tespaldar las actuacione, de la
Ad~istraci6n de una manera' in
'COndlClonaL Aquí se presenta el e
terno. problema de los extremos
en las distintas fases de la vida.

No hay que ser desordenado ni

LA T O R R,E

El Coro De La UPR
Canla Mañana En
Programa NBC

El Coro ti. la Universidad canta
rá. un yro~rama de mús!ca puerto
rnquena' r.ue seroÍ radiado por la
estaci6n WEAF de Nueva York y
la cadena ele onda corta de la NBC.
~a tran=ial6n tendrá lugar IDa
nana y es parte de la hora "Música
de las Ciudades de América", que
es parte óe la serie "Universidad
del Aire". ,

J'J Coro cantará desde los estu
..:ios de la EsCUela del Aire. Es el
primer pru¡rama de esta serie que
se trammite desde el sitio en que
se origina. -Ya que otros programas
de esta misma hora era transmi
tido 'POl' medio de grabaciones.

El programa comienza cón La
l':..rinqueña como ·fondo musical.
Lo~ otros ¡;úmeros son la danza No
:M" Toquei 'de Juan Morel Campos,
con letra de Carmelina Vizcarron
do; Los Carreteros, de Rafael Her.
nández, y Ritmo Ardiente, danza de
Augusto> Rodríguez, - con letra de
FT.mcisco Arriví.

Este programa está dedicado 8 las
Anj,lla y a pcsar de que solamen
t ~ ~e 1" conceden seis rniIlutos a los
difeI entes paises. a PU8f'W Rico se
b han concedido diez.

Actuará de locutor el -.,liar Har
wood Hull. hijo, representante de la
NBC e., Puerto Rico y a cuy,s ges
tiones s~ debe que el progNolDa se
transmita directamente desde fuer
h Rico.

. Im¡.redones Generales
"L a intelectualidad babanera'~,

termmó diciendo el Director del
CeJ:tro di! Intercambio, "expresa su
c:mciencia de la personalidad his
tórica de Cuba en una obra colec
tiva muy rica Que se caracteriza
por una ("lo.'trema devoción a lo cu
bano y por et estudio protundo que
ha hecho ne. las fuentes de la oul
tura nacional". ,.

"Las ~ripecias políticas en los
últimos quince años han afectado
la: vida e=adémica; pero la Univer
sidad <b La Habana,' una vez que
vueIV:I a su ritmo tradicional, serA
sh duda' una de las primeras de
América. Ya hay 1m grupo de es
tud,antes ~ profesores que han vís
to ese porvenir para su instituci6n
y que trabajan denodadamente por
convertirlo en 'realidad."

.2

M().rales (arrió" Urge •••
'~e u~~l:'a~·:a~~i:~a ·::::-~or~de Puert~ .Ri~o visit6 la Biblioteca I tinguidos ca 'Cuba. Con el: Dr. Au·
'7 de su personalidad dentro del ~e la tID1verSldad ha:~anerL El $e· reho IConch6<.l: .ex Embajador de
marco cUlturat del Kuevl) !/{undo". nor .Jor~e Agu;yo,. hllO_ de un fnln c ..~'" <en Wa~hinetBn y prof~:or de
J!:r, la lJalvrrsldad d" La Hában:& ~,:,cador puertorrIqu-:no que rea-' Je..eca. Pl"l'llll: ).\l>rale.s Carnon Jil>S
• .E.t rl>f..sor Morales permal'''ciú lib. ",,' <ohra ~ag6elca ~ Cub~. tu 10 un ~mpllG camblO de Impr,,
·:una·~~"n" .e" la dudad ele Lll Ha- ,ae.tua coonQ ~ubdlrector de dicha B:-. ~o"es ~re b ..ida .. u,~:v,erStta.r.'.
'la- 1 1)' t, de' oCllDocer la blil>teca. e.l ~mbos pa(s"•.· Depart.,,, tamblen
·.~~.~c~:'" ~ :~eu~¡versidad y fa- Habla_~ Otr.. PI'~es.~etI.. con <!i D.'; 'J"r;:e Mafia,,!>, {'serit"r
'm'i;ari::a"" ~Gn $US pmbiemas lOca- .~ catecaatíc() puertOrrIq,!~l) "l- ~ub""O, i""~ ~onl)c}dl) 'fuera 'lie 'Ü11~
dérnicos. 'Deseaba, ademÍls, ('str~ Ató l~s .clase~ elel Dr. HennlJ\l_l> P·.r· DJ )l~r ~u. '1>rlilantes estmhes ~obre

:e..... los 1",,,:,," de am~stacl t:~R inte- ~;~ ~~i~ ;. ~~f:a:~~~r.tillIas;:p~ Marl\.
.Ie.:<uales =lJ3nG~ y d.Lvulgar los pro recaL1<ic;d~sde Cuba. Ha ~it.. utla Se enlr~vi"té Cl)ri el. Dr, .F{'oman-'
,hl~~ puertorriql1.enOs. , .iátar'''' </le C1Iba 7 4e $UI kbci"-· d.. Ortiz, qy;C1\ es ,prObablemente

En la l;r.iv&sidad de Lit liJibana a,,; e.... !r.c E8íatl.s Uni••• 7 16io~-. "c.i_;cubsn~ mis útil de.su t~.,..n.P"",
estuvo de;;'~~do con el Dr.. Cle- al,' obra ql1' .consta de te.... 70'01.. - S~~\Il le HamaQ P<Htell V~!á. Or

. mente IncJan. Rector de! la IDlSIDll., metJ('s. El señor Massip'es -el prime;: tu J;C ha acupaal) de <aSI todos
,7 con varios ealedrátic~sde. las Fa- geogra!o cubano. Se ha' interesado: ia. temas .que ,!,ersao Jl0.bre la .=1-.
cultades -ie DereciH'.. Fllosoft~ y.L:- en cuestiones puertorriqueñas por r.U:A <:¡1J¡¡I~~. Dmge. va~las l'e\'~stas

U ~ Y Ciencias Sociales. Alll expli- su amistad COD el Dr. Rafael Picó. ; t·reSlde <:rikrel1tes 50cIedades cul
e6 l. orientación social que hoy pee· directo-o de la Junta de Planifica- turales.
vu~e en 'la Universidad de Puerto clón. Uor.ues Carrión disert6 tamo Morale~ conferenció con el Dr_
Rico. Los profesores de las re!eri- bién ante los estudiantes cubanos .José Mariol Chacón y Calvo, Dirce·
<l!az facultades mostraron mterés en sobre los problemas económicos y tor de Ct.'Itura del Ministerio de
e.mocer la organizaci6n de los Cur- sociale!' d(' Puerto Rico. Educaci6n a quien se considera co-
_ Básicos y el criterio Que se si. mo uno ve los primeros eruditos
gue en ellOs. Entr~ 103 profesores que conoci6, cubanos. En el Ministerio de Edu-

., ' , están Elias Entralgo, catedritioo de ( ..ción, conoció al, señor Félix Lí-
El Dr. Inclán inform6 al catedrá· Hisioria; Luis Baralt, de la Facul- zas<' Director del Archivo José

U~O visitante. que la Universidad de tad de Derecho; Julián M. Ruíz, Martl, Y autoridad sobre 18 obra
La Habana se enfrenta con proble, J,)ecano de la Facultad de Estudios d<.l genial antillano.
mas parecidos a los de la Un,iver- Sociales, y otros.
aidad de Puerto Rico en lo que res- Habla CGn Manllel Castra
pecta a 111 formaci6n cultural de . El proft'sor Arturo Morales Ca
sus estud;"ntes. Refiri6 que los es- rrión.-: nab16 con el joven Manuel
tudJantes <.'Ubanos poseen una defi- Ca~tro, Pii!:Iidente de la Federaci6n
ciencia cultural que procede -de la de Estudiantes ~banos. Departi6
falta de orientaci6n integral en la durantp. breves minutos con Castro,
acueIe secundaria. . quieu a la sazón combatía Ima·hue!-

El Rector de la Universidad de gol de estudiantes en la Uníversldá¡l
L:I Habana se mostró interesado enId'! La Habana. Vi6 también a los
la ~u~ de Trabajo S.ocial de la j6vener. A!acelio Asc~y y José Luís
UmversJdad de Puerto Rico, por en· Massó, qwenes estUVieron en la IS'.
tende' quo,! los estudios que se ren- la En nov!embre.·del. pasado año.
Ilzan en esa escuela podrían ser de Castro expresó su adhesi6n al
¡: :OVecl10 liara los estudiantes cu- intrnto de íntercambioettltnral que
banas. En esta ocasión el Dr.. In- se trata de conseguir entre su pars
dAn hablJ sobre un posible mter· y Pll~ RiCo.
«:ambio cou profesores y estudIan- 1 ,.~eleetuaIldH enaalla
tC3 de La Habana. ,Entre la intelectuales con quie
- Moralp's Card6n se entrevistó ne.. habl6 Varales Cani6n se en.
también con el señor Roberto Agra cuentra r:u~eJ1io Florit, Canciller
monte, catedrático de Sociología '7 del Consulado Cubano en Nueva
Db'Cdo:' del Departamento de In- York y uno de los p octas mAs dls-formació:l e Intercambio Cultural ..;' _

COil el Secretario Awúlíar. el Dr.
n"rdnde:r:, Morales discuti6 lo, pro I Para UD recorte distíJI....ccJo _
Nemas administrativos, lo, recur- !t'"
~', la escala de .sueldos y.Gtros as· visite la
pectc. qu., sirven para establecer 1 BARBERIA PUERTO RICO
:=:::~ :m:=:,~v~~ .~. Muift Bivaa ·No. 8 ..:. Río ,-¡edras.
C:1!lf : 1 .~Fftete al Correo)

,1 I JIi¡ .catedrátlco. de il, Vniversidad ~--..,----:--..------......------_r_~__,"7'_;-,

UNA APOLOGIA DEL DOLOR
I'or Roberto Dfas Nadal T . .
"El que sabe sufrir mejor ció.n. sobre 'e~es dot~~os de tan ex
puede hacer las cosas mb I qUlsltas cualidades? .... Mientras
srandes."-Milton. la pregunta se pierde en los abis
-La, desgracias forman el ca- mas de lo arcano, nos aventuramos
rácter y fortalecen la natu- a ~re~r que ~n los inescrutables
raleza."-8miles. deslgmos d(' DIOS está dispuesto que

¿Es realmente el dolor una mal- así sea. Es bien conocido el hecho
dlel6nT Eso que llamamos desgra- de que el dolor afina la sensibili
eia" esas crueles contingencias que dad. ¿No fué en la lobreguez y de
llegan hasta hacernos dudar de la samparo de una celda donde Cer
justicia de Dios, ¿tienen en verdad Iva~~es ~concibió su inmenso Don
la magnitud de eatástrofe con que QUIlate: Dante,.perseguldo y deste
la, designamos? Yo afirmo que no; rrado, ,dó~de !lno. en el hondo do
que el dolor eleva, que dignifica y l~r d~ su mfortumo· encuentra in~~
ennoblece, y que el sufrimiento es p~raclón para construir los mara
privilegio de almas grandes, v~llosos cantos de su Divina Come-

Tbomaa Mano, el ilustre escritor dia? ¿No fué la desgracia de Schu
alemán, en su obra To~o Krurer. ~ann, hasta entonces notable pia
nos habla de la identificación del DIst.a, 10 q~e .le transformó en com
arte con la desgracia y el infortu- p~sltor eXlffil?? ¿Y Chopin, consu
nio. "En todas sus manifestaciones", mIdo por la tiSlS, no nos legó el mi
dice el filósofo insigne, ''literatura, lagro de, s1;15 excelsas melodias, de
J)intura, escultura, música, el arte su~ romanticos Nocturnos? .•...
es una emanación directa de la ,Por. qué entonces temerle al do
desgracia". Y continúa así: "Uno no lar? SI ":lantenemos l~ fe, que al
puede imaginarse a un banquero crear an~Iedades superiores y con
opulento, Il;lnzudo, absorbido cien- servar VIVO el fuego de nuestras
te por ciento fisicamente por el lu- esperanzas es cas~ lo q,:e determina
Jo culinario y mentalmente por el la razón de. la Vida ffil;rrna, no. d~
negocio y el afán de lucro, escrt- b.em~s ensanamos con el No Slgnl
biendo poesias liricas en sus mo- flca. esto que ad~ptem~s una. acti.tud
mentas de ocio " paSlva frente a el, aclltud smtetiza-

La historia ~i~~e innmerables da en la divisa est6ica "Sufre y
casos que corroboran la teoria de A.b:rtente", de ZenOn de Citium. Sig
:Mann. La vida de muchos grandes nifica que cuando el d~lor nos hie
artistas revela que en ellos la adver- ra, busquell;'oS lo ~u.e siempre l~ay
aidad actu6 corno acicate que les bi- en él de aliento dIVIDO; c;.'1le haClen
1rAl emprender rumbos de gloria y do acopio de ener¡!ia .esllirituales
de triunfo. Beethoven, sordo: Schu- no nos declaremos venCIdos; que le
mann, paralítico; Milton, ciego; consideremos en fin, amigo y no
Bécquer. arrastrando su miseria por adversario.
las calle, de Madrid, son algunos De la revísta Puerto Rico llu¡;tra
ejemplos de granties artistas para do copio estas hermosas frases dc
quienes una existencia de dolor y Rafael Ruíz López:
8Ufrimiento no fué obstáculo que "AMA EL DOLOR. En el estrecho no te desespere tan triste compañia.
les Impidiera su .ascensi6n a las in- camino de la vida, cuando menos lo, porque el dolor, compañero del
_entes cumbres de la Inmortalidad. esperes, el dolor te saldrá al paso hombre, te hará fuerte y dará 8 ro
,. la pregUnta surge en algunos: y te acompañará largo trecho, res- nocer el temple de tu alma.
-¿Por qué ha de recaer esa mal~i. t~ndote momentáneamente brios; (Pasa a la plÍ¡lna S)



Miércoles' 31 de· ener9 ·de 194~ 1;~ T O R'R E J

P~.sado maftana viernes, durante .
todo el dia. se llevará a cabo la vo
tación para elegir a la. Reina de
la Unive.~idad de Puerto Rico. L:d
urr.as par-.l la votación, se coloca
rá!l com~ en 'años anteriores, en el
vestibulo central, Edilicio Baldodo
ty. ._

La votaci6n comenzará a las 8:00
A. M.,' Y ~e prolongará -hasta laa
4:3'.1 P. M., cuando se hará el es
crutinio. Cada estudiante tendrá d..
recho a un voto. teniendo que pre
sentar la tarjeta de identilicacióJl
para votar. Los votos se contara.
públicamede ,. habrá un represen
tanie de cada candidata en el el!
erunnio.

La candidata que salga electa.Rel
na de la Universidad será procla.
mada en el Teatrl-'. el vierne, • dé
lebrero. :El Baile <te Coronación se
llevará a efecto el viernes 16 en el
Eseambr.)!.J Beach Club.

Auspici:l e~ reinado de Carnaval
de la Unlverliidad. la Fratemidal
P:U Sigma Alpha, presidida actual-'
mente por José González .Tohne•• ·
Los fond03 que se recauden en este
reicado se destinarán al'Fondo PhI
Sigma Alpha p.ara ayuda' a estu
diantes pobres. Este fondo se inI.
cü en el 1941. cuando la Phi Sigma
Alnha auspició el primer reinalle
con este fin.

Candldatu
Hasta la fecha (lunes por la tu.

d~). son'c~ndidataslas señoritas PI.
rula Méndez y OIga Muñiz Frau.
quienes fueron detenIdos a la m..
Sin embargo se nombran como po
eibles Candidatas a otras seiloritae •
universita7>as, entre ellas, Maria n.
lcres Piñot, TheIma Torres !rizarlo
ry, Adelita Márquez, Merci Mere..
d .r,. Bett7 Blo~ An¡eles BoS8T.
MatUde De1&ado. Myriam RoIg, C\)o
ral·Casals,-Candlta.Canfllo., o~...

REINAS ANTERIORES: Apareeen arriba, en. la foto anperlor hqule~da. LueUa (Tutü) Cesten, reina
de la UPR en 1941; en la superior derecha, Gladys Serarra. reina en el 19U. Abajo aparecen, de hquler
da a derecha, Edna Méndez, reina en el 1940; Carmen eila Castro Carro, reina "Ciudad Universitaria" en el
1941, y Lilllan Garela, reina del Consejo de Ilstudlan~es 1942. Otras reinas reeientes que no apareeen arri
ba 5<>n Delia Blanco, reina UPR en el 1913 y EJñina Aeevedo, reina tlPR en el 1912.

Club De Psicología $e Reúne Mañana
Para Elección De La Nueva Directiva

.../o ~ ...:. :.

'{t
......~; ~~

; .'

El Viernes 2Se Eligirá la Reina De La UPR

Avenida Ponce de Le6n.155
Parada 18% - Apartado 3658

Tels. 1856 ~ 618 - 1346

,.

HOSPITAL SAN' JOSE

;-.

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACION DE
SÉRVICIOS DE' HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - BLUE'CROSS)

- Los serVICIOS de dispensario prestados a~ los estu·
diantes bajo el p!an de la Cruz .Aziil ·en..(as··~listintas
especialidades podrán ser ~oIicita!las illrectamente por
los asociados en los 'dispensarios" de este Hospital de
los médicos es~cialistas de su facultad, todos los días
de la semana de 2:úO n 6:00 P. M., excepto los domln·
gos. Caso de EIllergencia serán ate'ndidos en cuaiquier
»lORlento de dia'o noche.

Un cursillo de cuatro conferen-r
cias sobre la obra del distin"uido Se ofrecerá el cursillo en el Sa
poeta puertorriqueño Evarist.;' Ri- Ión d~ A:,to~ de Estudios Generales
beca Chevremont comenzará el pró- los dlas mdlcados a las 8:15 de la
xirr..o jueves 8 de febrero a cargo noche.
de b Dra. Concha Meléndez. La asistencia de los ('studiantes

F1 cursillo forma parte de - una que se especializan en español es
serie d2 actividades extra curricu.. obligatoria: pero las conferencias
lar~ qt:e el Departamento de Estu- serán públicas y el Departament",
dios Hispánicos de la Universidad, de Estudios Hispánicos invita a
dirigido por la Dra. ~hrgot Arce, se ellas a todos los amantes de buenas
propone llevar a cabo durante el lctr"s.
presen te semestre académico.

El cursillo se ofrece bajo el titu·

~o:~fC;a~:eE~:r~~~u~it:~'as~~;~Dra. Arce Convoca Para
mont. Se realizará de acuerdo con H R ', EI d' f
el programa siguiente: I oy eURlon SUlan es

Jueves. 8 de fe~~ero: La InfancIa Especializados En Español
Cautiva. -

n. I (Envío del Departam~ntode Es-
Jueves, 15 de febrero: La Faz de iudlos Hispánieos)

EspaJÍa. Límites de Mar. •.
III. La directora del Departamento de

Miércoles, 21 de febrero: Arbo- Estudios Hispánicos, Sra, Margot
le:¡ en la Senda. Jardlnell Modemis· Arce de Vázquez, convoca a todos
las. El Hondero Lanzó La Piedra. los estudiantes que se especializan

IV. en español <Masters,' Majors. Mi-
Miércoles, 28 de febrero: Color, nors) para una reunión, que se ce-

Tolnos y Formas. lebrará hoy miércoles 31 de enero
La Dra. Concha Meléndeoz, miem· de 1945, a las 4:30 de la tarde, en el

bro del Departamento de Estudios salón 17 del edificio Peclreira. Es
Hispánicos, tiene reconocimiento necesaria la asistencia de todos. Se
continental en el campo'de las letras excusa por veinte minutos a todos
por sus doteg de sensibilidad y tao 1<.1 estudiantes que tengan clase de
lento critico. español a esa hora.

Dra. Meléndez Dictará Cursillo Sobre
El Poeta Evaristo Ribera Ch'evremo~d

la Junla De Teatro
Aprobó El Proyecto
Del Teatro Rodanle

La Junta Universitaria aprobó en
todas sus partes el proyecto para el
Teatro Rodante Universitario. El
proyecto fué preparado a petición
de la Junta de Teatro de 13 Univer
sidad, por los señores Leopoldo
Santiago Lavandero y Rafael Cruz
Emeric. La suma aprobada por la
Junta Universitaria asciende a la
cantidad de $20,000. Esta suma se
usará en la construcción del equi
po m6vil que se empleará en las
representaciones por los pueblos "de
13 Isla. -

El proyecto para llevar el teatro
al pueblo incluye, además de las di.
ferentes disposiciones de los. pla
n~s de funcionamiento, las produc.
ciones. jiras y representaciones. va
rios dibujos e ilustraciones en co
lores de todo el proyecto.

El plan del Tcatro Rodante Uni
"ersitario dispone alrededor de 30
jiras anuales y Un promedio de 85
funciones, al aire libre y con la luz
del wl. La inversión inicial que se
estipula en el proyecto es de $16,
000 y el presupuesto anual de $8,

.000. Sin embargo, de acuerdo con
información suministrada por el Sr.
Custavo Agrait. presidente de la
Junta de Teatro, la suma asignada
es de $20,000 y el presupuesto anual
no excederá de la cantidad calcu·
lada en el proyecto original.

La nueva directiva del Club de~-------------
Psicologla de la Universidad se ele- certámenes literario-cientificoa en
girá mañana jueves. Además se la.universidad.
oirá el informe rendido por el Co· ------..,.------
mité de Reorganización que diri.
ge interinamente el Club.

La elecci6n y la lectura del infor.
me serán a las tres y media de la
tarde en salón Hostoa S. Podrán asi.s
tir todos los estudiantes interesados
en la psicologia. Se espera que, es-
té pre5l!nte el Dr. Ismael Rodríguez -
Bou, a",ual consejero 4el Club. ~ ..,

La asamblea general del Club ~
celebrada en diciembre nombró un _f1Y".'
comité de cuatrO' estudiantes para ,
que preparase un- plan de reor~' HOY~-El DI', Fowler V. Harper.
nizaeión para someterSe no más tal'- catedrático visitante en la Facultad
de de la tercera semana del pre- de Derecho dictará su segunda con.
sente semestre. . ferencia del Ciclo In01aellCia del De-

Entre las actividades que ha de reehe en' la Demoerada. Hablará
sugerir la comisí6n figuran. confe- sobre Guía de Vida ea la C.m1lDl.
reDcW por psiquiatras y pedagogos dad. Paraninfo de Estudios Genera-
puertorriqueños. les-8:oo P. M. .

El - Dr. Rodríguez Bou disertará JUEVES:- 11'0. de lebrero:-
sobre la aplicaeión que podría dar· V· ti . t M" Sol' ff
se en Puerto Rico al sistema de-'en. JO nJ,S a mam o.Vle -Tea·
señal' a leer por medio de pellculas: tro aJas 8:20 P. M.
El Dr. Néstor Vincenty discutirá la VIERNES:-2 de febrero: 8:00
neurosis de guerra 7 sus efectos en ~'. M.-~éjico vs. Selección. ~lec
la población. El Instructor Domin. Clon Rem~ Carnaval de la Uruver
go Marre'ro Navarro hablará sobré sidad. Phi.Sigma Alpha-. Todo el
"El Homb&'e y la .,LIbertad", acto dla-VotacIÓ~~ .las 4:20 P: M.-Ves
que se aU!IIiciará " conjuntamente tibulo de EdiliCIO Baldonoty.
con la Sociedad Indepenll.entista Jueves: 3:30 P. M. - Reunión
Universitar~_ del Club de Psicologia cn Hostos 3-

En el programa del pr6xImo ~6· ,Se eligir.i la nue.a Directiva del
bado. a la 1:45 P. M, se leerá un Ch':'.
ensayo del estudiante MUton Pa· . Sábado: 1:4$ P. M. - Radioemi.
bón, "La Psicologla del Coloniaje". sota VTIAC'. Charla en tomo a la

I
El -comité también recomenda~ "Psleologi'l del Coloniaje", POI' el

CQ/lfereneias por ahnnnoa,. Inte¡fam. j(wl'n Milton Pab6n. A\L1illcia el
......_-"-.;..;:...;:....;;...;;..;-=-=.;:....;;..;......:...:...-'-'---''--..,--~_---'.,O,;..;~..:.;;.;.:.._~ b1&' con"el'InsUtuto-P8ttltécu1eo,'''' ·Club· de .PsIcol&gía. - .
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éon .s u Per mi so'
Por José A. Hernánde:r:

El incidente más comentado de lo se
mana ha sido sin disputo alguna el de Coc6
Vicéns y el del "Chueco:~. Pache.ca e~ el ú1
timo juego de la serie MeJlco-~n.,vers,dad. Es
lo primera vez qu~ vemos o ~Icer:~ perder la
paciencia en ~~ Juego. No Justificamos su
agresión 01 meJicano. Pero la comprendemos.
El numeroso público allí congregado fué tes.
tiga de cómo Vicéns fué "P7rdiendo poco o po.
ca su serenidad ante el metodo de Juego usa
do por los Cachorros.

Indudablemente el equipo mejicano es
uno de los mejores equipos que ha visitado
los canchas de Puerto Rico. Pero tiene un es
tilo de juego al cual nosotros no esta,!,os.~cos
tumbrados y es muy' dado 01 uso de tnqu!n~e
los muy mol vistas, por nosotros. El p~blico
puertorriaueño esto acostumbrado al Juego
limpio y desaprueba el juego brutal

Ahí estó la explicación para muchos que
durante el pasado juego calificaran al público
universitario de fanótico y poco deportista,
Nadie puede decir que el, público universita.
rio asumió esa misma actitud durante lo se·
rie con la Universidad de la Habana y duran
te los distíntos juegos celebrados en el tQf
neo auspiciado por la Federación Insular de
Baloncesto en que participó la Universidad.

x x x
" y ahora que de baloncesto se trata, ¿~n

qué quedó el homenaje que iban a tributarle
a nuestro equipo la Asociación Atlética y el
Consejo de Estudiantes? Pueden hacerl'o aho
ra con un doble propósito: Celebrar el resul
tado de la jira deportiva por allende los ma·
res de nuestro. equipo y celebrar el triunfo
de los mejicanos.

X X X

El señor Manuel 1. Vallecillo Controlar
de la Universidad, está ya en condiciones de
picapleitiar., Aprobó su reválida ante el Tri
bunal Supremo en 16s últimos exómenes que
celebró dicho cuerpo. •

x x x
Carlos Bastián Romos, el nueva Presi

dente del Co~sejo de Estudiantes, sorprendiá
a sus campaneros consejales y o los tres es
pectadores de la reunién en la que fué elec.
to, al lee.r un mensaje que traía preparado.
El mensaJe traza su política como Presiden-
te. Es un llamamiento o la. armonía de la fa
milia universitaria y la declaración de que
el Consejo de Estudiantes no debe ser el ins
trumento de ninguno de los sectores univer
sitarios. Sino que debe guiarse por los dicta
dos de la justicia y la razón, vengan de don-
de :-engan. EL Cansera hizo suyas las decla
raciones de su Presidente con los votos....en .
ccf'lt~a: de ·Cruz: Cruz' y J~rge Luis Londing J"., ....

• • (1 .'..
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-Pero así ahorramos electricidad. Atanasia.

El Frente Domésticon NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO
El Consejo de Estudiantes vuelve a en

contrarse con un Presidente en propiedad.
Carlos Bastión Ramos, Consejal par la Clase
de Ciencias Sociales IV, empuña las riendas
del Consejo en un momento crítica paro dí
cho cuerpo. A lo crisis provocado par el in
cidente Mass6 y Azcuy, en el cual el pcipel
desempeñada por el Consejo no fué de los
mós airosos, se añade como uno secuela de
esa crisis, la apatía con lo que el estudian
tado universitario ve en estos días 01 Conseja.

Poro coronar los dificultades del Conse
jo, hoy cuatro vacantes y es posible que ho
ya más. Dos de estas vacantes fueron el re
lultada de l<;Js renuncios de los Consejo les An~
gel Cruz y Celestina Morales, anterior Pre
sidente. El resta de ellos se debe o llamadas
del Ejército, cambio en el stauts académico
de un consejal y el haber aceptado un' puesto'
de maestro otro de los consejo les .

Lo primero gestión del nuevo Pre"sidente
es pues, el convocar o los distintos clases huér
tonos de representación ante el Consejo o
elecciones. Ante estas Clases estó lo respon
labilidad de escoger como sus representantes
o estudiantes que vayan con el mejor espíritu
01 Consejo. Hoy trabajo que realizar y trabajo
que demando dedicación y entusiasmo. Uno
elección desafortunado puede dar 01 traste
con los buenos intenciones que animan a los
miembros del Consejo.

En su inauguraci6n. como Presidente,
Carlos Bastión leyó un mensaje que tenía pre
parado, aclarando que esa sería su norma co
ma Presidente, pero que él le doría oportuni
dad a sus compañeros paro que rectificaron
su elección si la político que él trozaba en
aquel mensaje no estaba de acuerdo' con el¡ --= _
sentir de los demós miembros del Consejo. "

El mensaje de Bastión, adoptado luego Presidente Estadistas De la UPR'
como lo político que seguiró el Consejo se- x x x
gún el deseo de los allí presentes, sorprende e tiA l' I e -1- Arrastra Un por de chiquitines se adentr~ron el
")()r lo serena y valiente de sus declaraciones. on es a r ICU o eCI 10' 1 otro día por nuestro famoso Broduey. Descal-
:obre la ineludible declaración de cuól ha Por Dennis Martinez lrizarry " . ..' '.' zas y andrajosos iban ambos. Al llegar o lo
le ser la actitud del Presidente del Consejo Presidente Asociación Universl- m~s fanat~co Independentista. q;.ll- rotonda de los escudos, uno de ellos, un po-
:,acia la Admini.stración, dice Bastión en su taria Pro Estadidad zas más aun q. uno q. por su pasión d' 'd 'b l' b "1 d'política, sc ciebue ante las realída. ca IstrOl o, I o o poner e pie so re a 19-
nensaje: En la edici6n del periódico unl- des que encara nuestro pueblo. No nidad de los escudos". El otra lo detuvo por
.... "Mi actitud es de fidelidad a los intere- versitario "LA TORRE" de 17 de podemos concebir co,?o los estudian .un brazo y le dijo: "Muchacho, eso no se p:
'~s del estudiantado y de amistad y coopera- enero' de 1945, aparece una carta tes. cubanos que recientemente nos so." "¿Verdad señor?", añadió dirigiéndose a
:ión hacia la Administración. Na creo que del estudiante cubano del Semina- Vlsltaron puede.n abrogarse el p~der uno de los sesudos universitarios que contem-
., ser amigo de lo Administración implica ser rio Evangélíco de Puerto Rico, Ce- ~e. conceder diploma de p~tnota 1 b I

cilio Arrastla, en relación con dos umcamente a aquellos 'lIJe piensan· p O an a escena.
enemigo de los estudiantes ni que poro ser resoluciones adoptadas por la Aso· como ellos. ~o .c~nceb¡mos como •••. "¡Y pensa( que eso no se le ocurre o mu
amigo de los estudiantes haya que ser ene- ciaci6n Universitaria Pro-Estadi- unos clertos IOdivlduos que plen- chísimos enzapatadas y creciditas compañe
m'go y continua opositor de lo Administra- dad. Tengo la convicción de que. sen una manera de res~lver nues- ros nuestros!", comentó otro de los presentes.,
.. de haber sabido' el Sr. Arrastla el tros problemas, monopolIcen el pa·

:Ion. . ' porqué de ambas resoluciones, de triotismo; y para ellos, todo aq~el x x x
"EI estudiantado y lo Administración na haber tenl"do en su poder todos los que ose pe,nsa.r de una manera d. IS- H .ay cuatro vacantes en el Consejo de.on Irreconciliables cama el diabla y la Cruz, datos, no habrla hecho tales deda· tanta, es mdlgno. es ~n sometido; Estudiantes. Posiblemente aumenten o se','s.

-:n mós bien dos cosos que se complemen- raciones. es esclavo, es un servIl. Desear la
b . I Al adoptar la resoluci6n conde· felicidad y el bienestar de su pro- Las clases huérfanas de representación en el

Jn y que tienen que tra ajar en comp eta nando el "ind.ebido intervencionis. pio país, ¿Es esto anti-pa~rjota? Conseja ,deben reunirse o la mayor brevedad
lrmonía y cooperación si ha de llevarse o fe- mo" de los estudiantes José Luis Al decir el estudiante cubano Jo- 'bl I d
;z término lo Reforma Universitaria. Mass6 y Aracelio Azcuy,"lo que se sé Luis Mass6 que. todo aquel que pOSI e y e egir can idatos que estén dispues-

. f 1 E tad d d 1 uto tos ,a· trabajar de verdad y a enganchar los'."Mientras no hoyo conflicto estor con conden6 fué la despectiva, poco avorezea a s I a o a a -
consciente, y hasta irrespHuosa ac· nomia para Puerto Rico es un "mal guantes del boxeo verbal.

una parte no obligo o estar contra lo otra, Iitud 'de estos estudiantes hacia los puertorriqueño". ¿No está yendo x X X
c'.lando lo hubiere cumpliré con mi deber res- puertorriqueños que vemos en la Es· muy lejos en sus aseveraciones?
pondienda O lo confianza depositado en mí tadidad la solución justa y digna al Por el mero hecho de no tener las Nos parece que-el Concurso del Cuento
s:n ponerme jomós de espaldas o la rozón ni status político de Puerto Rico. Jus· mismas ideas poIlticas que él, por Universitario que está aus'piciando LA TORRE
violentar mi conciencio." ta porque nos asegura la establli· el mero hecho de buscar el bienes- va, .0 estar muy concurrido. El tema es muy

dad y garantlas econ6micas, y nos tar de nuestro país donde creemos f I P h
"luego define más adelante la misión del otorga un derecho que desde 1917, conseguirlo, es decir, siendo un es- aCI. ues no e visto sitio donde abunden

estudiante en lo Universidad diciendo que es fecha en que se' nos concedió la tado más de ¡os que componen la mós los "cuentistas" que en el Campus. Si
la de estudiar y prepararse espiritual y mate- ciudadanía americana a todos los federaci6n de estados denominada no, que lo digan los Catedráticos y las mücha-

, I d puertorriquefios, está )atellte. Los Estados Unidos de América por chas. Los primeros oyen centenares de "cuen-
rialmente poro encararse con a vi o y ser- Otorgándonos la Estadidad, el el mero hecho de que creemos que t" d

• virle 01 pueblo lo mejor posible y en el sitio Congreso cumple con el deber mo- la Independencia, soluci6n digna a °f ca a vez que se avecina un examen, y
que el puebla necesite. ral que tiene contraldo con Puerto la vez, quizás no tan justa; produci O os segundas se los hacen o codo roto aho-

El mensaJ'e de Bastián debe ser conocido Rico desde que efectuaron la ocu- rá resultados muy deslavorables pa· ro si los creen o na, eso es harina d~ otro
pacl6n' de -la Isla en 1898, Y que ra' el bienestar del pueblo de Puer- costal.

por todos los estudiantes universitaríos. En- hoy está poblada por 2 millones de to Rico, ¿por eso nos califica el es·
cierro él Jo actitud más serena y juicioso que habitantes ciudadanos americanos, tudiante cubano Mass6 de "malos
onte el problema del estudiante en lo Uni- fieles 8 n~estTa bandera y fieles a puertorriqueños?"
versidad hoyo 'emitido Presidente "del Conseja nuestra Constltuci6n. Digna porque La historia· de la independencia
O estudiante algul'lo. Le dá más peso o ésta nos da completa libertad para resol· de los paises hispanoamericanos,

ver todos nuestros problemas Inter- grandes y pequeños, ha sido una de
01 hecho de que a Bastión no se le ha iden- nos sin meno~cabar en lo más mi· caudíllismo y militarismo, donde se
tificado nunca como "amigo" de la Adminis- ni~o nuestro humano séntir de dig- ha hecho muy poco uso de los mé
troción universitario. nidad. Es un status de igualdad de todos democráticos y generalmente

derechos con nuestros eonciudada· ha preponderado la voluntad del !l.
El comino recto y los declaraciones clo- nos del norte, no de esclavitud Y del', hasta que un cuartelazo susti

-ros y terminantes del nuevo Presidente, deben coloniaje y sumisi6n, como han he· tllye este !lder por otro caudillo,
contar con el respaldo unónime del estudian- cho crcer muchos, el que a su vez se mantendrá en el
todo si el Consejo ha de subsistir como un Queremos a Puerto Rico como el (Pasa a la ll"g'na 5)

instrumenta útil del estudiantado en lo pre
sentacién de sus puntas de visto en todo lo
que atañe al buen funcionamiento de lo Uni- n
vcrsidad.-

El Consejo está en crisis. Si se sigue el
programa 1rozado por Bastián en sus decla- ¡iJ·lf.41
raciqnes, estartlos seguros de que esto crisis .?! J~

podrá ser conjurado y vol~erá el !=onsejo ~ ga- Jm A.cI1;r~~~de~E.~~DA.C~~O~Dlreotor :~I~~~~·E~r:;:~:DO·.:' .:••:' .:'R~~~~t-:~:
zar del respeto que gozo en anos antenores J. Martlnn Capó .... Jde de Red.orló. SI.lo Toro . . . .. . Reporlero
de todos los sectores de la fam'ro un've s· Hedor nu~ke.. CorrespoDsal tn M.yal\1~. Jos' Gonúlez JObDCI Fotch'rafo

. . I I I r 1.. ~~~~~ ~~~J1.: ..: ..:·Re·dA~~::lt;Ó:~~~~ D,F.PARTAUENTO ('OM~,~I1'L.. .
tono. 't', IloSO L. Gonz~lc:i •••• Redaclor 'LUnarIo ,~"Io! \Dtftftu 1. Gtrente•

".



'.
.,_J

BASES

Auspiciado por LA TORRE

~:,

..

.,. ((Pasa a b ciJ:lnll ~~ . '. 'J

Continúa el estudiante Massó' su
discurso y ataca la democracia en
Puerto Rico, alegando que se coac
ciona la libre ::expresi6n de las
ideas. Todos sabemos que estos estu
diantes cubanos, a pesar de haber
entrado a Puerto Rico con - cierta
irregularidad en sus papeles, lo que
motivó la intervención de 103 ofi
ciales federales de inmigraci6n, se
les permiti6 Que hablaran y expre
saran sus ideas en el paraninfo del
edificio de Estudios Generales, y se
les dejó que hablaran y abogaran
por la Independencia de Puerto Ri
co. en discursos que pronunciaran
en un homenaje que les diera el
Consejo de Estudiantes en el Tea
tro deJa Univ"ersldad.

Me gustaría ver a estos mismos
estudiantes, jovencs cubanos, ya POR CUANTO:· La mayorla de
que tienen un capitulo pro-eradlca- los puertorriquefíos demandan la
ci6rr del regimen dictatorial .y esta- Estadidad como soluci6n final al
blecimiento de _la democracia en Status polltico de la Ida y
Santo Domingo, hicieran su arribo POR CUANTO: Los jovcnes es.
a Santo Domingo, y alIí y entono tudiantes cubanos apnr:ntemente
ces, llevaran a capo actividades ignoran nuestro sentir en cuanto al
idénticas o similores a las que efec- status político de Puerto Rico; .,
tuaron en Puerto Rico. ¿Podrian lo·
;¡rarlo? ¿Hayo no hay democracia POR CUANTO: Nosotros, de bu... -
y libertad para la libre expresión na f.e. y creycndo scrvir los meja
de las ideas en Puerto Rico, nún res mterese~ de Cu~o., nuestra her.
en el regimen "colonial" que padecc- :n an~ AntIlla, opmamos que la
rnos? . .E,sto.dlda:l·seria sumamente bcneü.

Closa para cl!o..
En ocasión del mismo homenaje POR CUANTO: Estados Unido.

que le diera el Consejo de Estu- es el país mas democrático y mas
di:mtes a estos jovenes cubanos, el libre dcl mundo y donde con mas
estudiante cubano AraceJio Azcuy. .
des~ues de haplar de la ·;nt"~".."-· :

O, •

Por Irte en la corriente eterna de las aguas
sin cauce de la Estigia, te ahogaste en el mlsterillo
y rompiste en nosotros la más honda alboradp
que nos alumbra el sol azul del sentimiento.

Por eso, aunque el olvido sea fuerte, la distancia
no pudo vencer nunca; en mi alma bien adentro.
estando tan distant~ en voz de canci6n te hallas,
-para el amor no existe ni el espacio ni el tiempo.-

y te miras' tan simple que el sentir se te acana.
ya no eres en las cosas de espejismos perpétuol,
y en un sol' sin' aurora se pierde tu mirada
corno una astral neblina que se borr6 en un lueA.

5

ELEGIA EN TRES ESTANCIAS
Por Félix Franco Oppenhelmer.

Félix Franco Oppenheimer es un Joven poeta poncefio que, sera
la palabra critica de Luis Castro Quesada, recoge en BUS poemas, -..
paisaje interior de su pequeño unIverso sentimental". El poema que
hoy publicamos es uno de los úlllmos escritos. por el eompafiero ....
versltarlo l"éllx F~anco Oppenhelmer.

L

Al detenerse aérea tu lámina esmeralda
que reia al traslúcido mila¡ro del renueve>
preso en la húmeda . luz de tus intinIas nieblas
qued6 el trino sin pájaro sordo a la voz del vieDt&.

Presidente Estadistas U. P. R••• 11 11
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Apretada en la inercia de las frialdades cálidu
y .las mudas canciones de los podridos huertO&,
das juventudes quinIicas a la verdad compacta,
mientras te miras verde en tu acuático espe'o.

JIL

y tú, toda, en un mar sin llmites, naufraga..
entre azahares lilas que remozan mil besos.
Ciego, tu coraz6n fértil cay6 en la nada
deshilado en rocios de sus soñados cielos.

(VIene de la página 4) ., ,. el." P t ni
poder mientras domine la tuerzaIcI6n amerIcana en uer o ca"
militar. gritó estre~i~osame~t,~,: "¡Salgan ~.

Esa ha sido la nota característica aqul los pltIyanql1ls. ¿Hay al.gun
de la independencia de los paises derecho paro. que u:'" extranjero
suramericanos. Costa Rica, la na.' venga aacusar de PI~I~anqw a !oe
ci6n independiente que ha tenido que vemos p-I por.vemr de nues,ro
una historia menos turbulenta que pafs en que. ~onslga un sta~us de
las otras, tampoco ha estado inmu- igualdad pohtIc~.con los .demás es
ne a brotes revolucionarios y a tados de .la Un.lO.n ~mencana, .con
luchas sangrientas por escalar el po- las ventajas. prIVIlegIOS y segunda
der. Cuba, en sU corta vida indepen- des que. esto conlleve.? ¿Puede o
diente, ha tenido no menos de 4 no un CIUdadano amencano. p~r el
brotes revolucionarios (1906; 1911; d~recho que le otorga esa mIsma
1917; etc., y no pocos caudillos que cIUdada~la que sustenta c?n ?rgu
han gobernado sin tener en cuenta 1I0, asplr~r a qu~ el tern.tono d.
la voluntad del pueblo, y que se ~~er~ RICO adqUIera. la .ml5ma ca
han sostenido por las armas en el hflr.acI6n que el terrltono de cual

oder quiera de los 48 estados de la
p '. . .. uni6n, ya que sus habitantes estan

En ~amblo Puerto. RICO ha VIVIdo en un plano de igualdad con los ha
una vI~a de prosperIdad, de progr~- bitantes de aquellos territorios? ¿Es
so contInuo por los cauces ~em?cra- ser mal puertorriqueño, mal patrio
~ico~, .al. amp~ro de. la ConstItuCIón e ta, sustentar y defender este Idea
InstItUCIOnes amerIcanas, con la es- rio? Nosotros no lo creemos asi, y
peranza de que ~n un futuro ya lamentamos no estar de acuerdo con
muy cercano, se reeono~can sus ~e- los estudiantes cubanos que recien
recho~ plenamen~e1. deje de se~ti~~ temente nos visitaron, José Lula
coloma de AmérIca para conve. Massó y Aracelio Azcuy.
se en un estado más de la Um6n
Americana.,. . ~n cuanto ~ .la s~gunda resolu

ClOn, la AdmInlstracI6n de la To
rre, nuestro' organo de' opinión, no
pudo incluirle en su texto comple
to original, por alegada falta de
espacio y lo único que insertó en Su
edici6n fue un esqueleto de la mis
ma. Por medio de. estas lineas, voy
a solicitar se incluya· tal y como
fué aprobada por la Asociaci6n Un!
versitaria Pro-Estadidad. La .reso
lución lee como sigue:

POR CUANTO: Los estudianteJ
José Luis Mass6 y Aracelio Azcuy,
que nos visitaron recientement..
crróneamente. aunque quizás de
buena fe, creyendo probablemente
servir a los mejores interese. d.
Puerto Rico, se pronunciaron en fa
vor de la independencia para Puer
to Rico; y

Guillermo Venegas.
Canta Para Ateneo
UPR El Vierne!". I

:P3sado mañana viernes a las ocho
de la noche en el Salón de Actos
del edificIO de ¡:;studios Generales,
el At ne·) Universitario presentará
31 joven compositor puertorriqueño
Guillermo Venegas Lloveras, en un
recital 'de sus canciones.

El Semfstre pasado, el Ateneo
Universitario auspicló un recital
priv"do dc Venegas Lloveras en la
Ull;versidad, al que asistieron ade
más de les miembros y directores
del Ateneo. el Decano de la Facul
tad de Humanidades, Dr. Sebastián
González Garda, los catedráticos
Enrique A. Laguerre, Francisco Ma
tos Paoli y Cesáreo Rosa Nieves.
y otros rr.iembros de la Facultad y
el estudi3utado universitario.

El. Aten(o de la Universidad in
vita al estudiantado, a la Facultad
y al públko en general a este ho
menaje de admiraci6n y sinIpatla a
uno de nuestros mejores. composi
tores en ,,1 género popular.

Guillermo Venegas Llaveras par·
te dentro ce poco hacia Méjico, don
de ~erán grabadas varias interpre
taciones que de sus canciones ha
rán algunos de los mejores cantan
tes hispanoamericanos.

LA TORRE

Tres Fraternidades Donan
Medallas Para Gan~dores

Concurso De LA TORRE
Tres Fraternidades un'iversitarias

donarán los premios para el Con
curso de cuentos de ambiente uni
versitario que auspicia LA TORRE.
Son ellas la Fi Sigma Alfa. la Alfa
Beta Chi y la Fi Eta Mu. Cada una
de ellas donará una medalla.

El jurado que juzgará los traba
jos sometidos está siendo seleccio
nado. Posiblemente en nuestra pr6
xima edición estaremos ya en con
dici6n de dar sus nombres. Sin em.
bargo podemos adelantar que el
mismo estará compuesto por tres
personas. Una de ellas miembro del
Claustro, otra un estudiante y la
tercera será una persona sin conec-
ción con la Universidad. . .

El concurso será definitivamente
cerrado el dia 17 de febrero. Posi
blemente el Ateneo Universitario
celebre un acto en el cual se le otor
garán las medallas a los autores de
los tres cuentos premiados. Los tres
cuentos premiados serán publicados
por LA TORRE· en tres ediciones
corridas.

¡Luces y sombras! Luces que de
latan chaturas y perfiles: sombras
que borran personalidades sin de
coro.

Luces y sombras. Luces y sombras
que salvan y pierden..

Luces y sombras: tonos para la
l1erspectiva hist6rica ......

Masas de sombra. Masas de som
bra que caen sobre lOS que van por
los caminos de luces sin noble tra
yectoria ni empeño de superación.
Masas de sombra que caen sobre los
granujones que se cuelan en los ca
minos de lUces. Masas de sombra
para los que-viviendo en una luz
aparente, de bengala-operan en la

Caminos De Luces YMasas De Sombra
Por Wilfredo Broschi r

Redactor de LA TORRE f:Ct~:i~s~~cf~~1~~e~~~~s:.1l0s es lcy
Es hora de hablar de luces y som- Masas de sombras para los que

~ras au~que no nos ~u<:va la crl- hablan de generosidad y son egois
tlca haCIa un cuadro plctonco. taso Masas de sombra para los que

Luces y sombr~s: Luces que se de- reinan con cetro de bagatela. Masas
rraman con ~splntu .d.e. fueg~. Lu- de sombra para el que engaña con
c:es qu~ ~ermIten la VI.sI.on de fIsof'.o- sus poses. sus barnices. sus trucos.
mlas IntImas, de esplntus, de con· y Con sus frases acuñadas como'
ciencias, de pensamientos. Dov mi palabra rlr. 11Onor dc f!ue .. :

Luces delatoras. ¡Luces! Masas de sombra para los tipejos
• Sombras que-<lespués de los re- de pasta, de cartón. de aserrín. Ma

lampagos-absorben, arropan, man- sas de sombras paro. el bandidaje
cho.n. Y tragan. Sombras que van empenachado. Y titulado. Y cobarde,
¡;~~:!ndo lentas, tremendas. ¡Som- E imbécil. ¡Masas de sombra!

___o _ I Masas de sombra para los que
Hay caminos florecidos de lumbre.¡ merecen el capuch6.n de R.aUle.s.

Son los caminos de los ap6stoles, y la loza ,de Fouc~e. Y la hlstona
caminos polvorientos y largos, ca- dt;l cura que vendl6 los santos al
minos románticos, caminos andan- DIablos.
tescos: los que se abren a la gente ¡Masas de sombra! Quien las sien-
Ilin campani1!as doradas. ta caer sobre sus hombros abando-

¡Los caminos de las luces! Los ne la ruta que no sabe ~ignlficar.

c:aminos del hombre que, con fuer. O rectifique y halle a pie firmo. sen
te voz. lanza y sostiene acusaciones. da limpia de sacrificio.
Los caminos de las luces: las rectas Quien cargue honores y sea inca
de la responsabilidad. Los caminos paz de continuar lustrándolos con
de las luces: los caminos vedados a la acción, desvfe hacia otros sende-
los timadores de levita. ros. Mas no persista en una línea

---- ajena a su naturaleza.

Miércoles 31 de enero de 194~

1-Podrá participar en el Concurso Literario de LA TORRE todo
estudiante regular de la Universidad de Puerto Rico, con excepci6n de
los miembros de la Redacción de LA TORRE.

2-1.os cuentos presentados a concUrso deberán .ser de ambiente In.
confundiblemente universitario, inéditos y e~tos en español.

3-1.os trabajos sometidos a concurso deberán ser presentados en la
siguiente forma, tres copias en maquinilla a doble espacio, con un le-
ma y sin el nombre del autor. Serán colocados en un sobre cerrado. En
sobre aparte ·se colocará el' lema que identüicará el cuento y el nombre
del autor. Estos dos sobres deberán ser presentadbs en la Redacción de
LA TORRE, tercer piso del edificw Janer. a no más tardar del 17 de fe..
brero de 1945.

4-El jurado que ·adjudicará los premios rendirá_su laudo no más
tarde del 22 de febrero de 1945, indicando solamente los lemas de los
trabajos premiados. El Director de LA TORRE abrirá los sobres que
contengan los lemas y los nombres 'de los autores e identificará a los ga-
nadores del concurso. .

5 - Una medalla inscrita ha de ser concedida a cada autor premiado
en un acto público. Los tres cuentos premiados serán publicados en LA
TORRE.

CONCURSO DEL CUENTO UNIVERSITARIO

Rabindran2th Tago(lo YEl Niño
Por Guillermo Palo

No hay lugar" du:las, llno de los,..1e. lo rr.o,·,· 1. SLI obra eterna fué es
más log~ad~s poe~"s del mundo lo cnta P''':'' b infancia y la madurez.
era el hmdu Rabl~ldranath Tagore; Su 1\1:l~l311'Jl dominio de la frase
premio Nobel de literatura en 1913. sencllb y L:i1 lo ho~e asequible a
De los poetas, el que mejor supo a. la mente ce su niiio al mismo tiem.
bordar el te\na del niiio, ya que por po ,q.ue l:s d" lln hondo sentir fi.
¡U mente preclara de educador y losoetco. r." o~:'a r'~ Tagore es de
poeta supo encontrar Un rinconcito transparencia y fondo.
en el mismo corazón del niiio. El El nÍl;o d¿ Rau'n:;ranath conoce
sabía que en<,esos co~~~oncitos l\e- los secretos del· lIniverso. Para él
nos de fanta.la ellos hene!l estre- no hay fronteras ni fin. Muy bien
l1a~ que les hablan y un CIelo que que podría subir a lo alto y jugar
baja hasta sus caras para divertir- con la aurora de oro y con la luna
los con s~~ ~ubes tontas y sus bo· de plata, pero no: prefiere quedar
bos ar:o-Ins . se con su madre y ser él la nube y
N~dle como él, pudo andar ese ella la luna, para así taparla con

c:amInO que cruza el pensamiento sus manos " el techo fuera el cielo
de los niños, salirse. salirse de too azuL
dos su.s ~indes e "ir hasta donde los Conoce el poeta los caprichos y
mensaJelos.desc?nOCldos traen y lIe- desvelos de los niños y dando rien
van mens~Jes.SIn .raz6n por reinos d~ suelta a su captadora imagina.
de reyes SIn hlsto.rla; hasta donde la cI6n llega a. descubrir las multi.
raz6n hace barrIlet~s cOn sus le- colores belleza incógnitas para
yes y las hec~a al aIre; donde qui- el hombre, que se dan cita en las

. ta a l,~s accIOnes sus cadenas la mentcs infantiles.
verdad • Se les ha metido corazón aden-

La palabra de T~gore es fina, tro y ha descubierto, el diálogo que
pura y hermosa. VIrtudes que lo Isostienen la brisa murmuradora y
han colocado fuera de los llmites (Pasa a la página 6)
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I JOYERIA- LA TROPICAL

ISociales Del Campus I

La~ Joyería de los Estudiantes
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E. P. MALDONADO SIERRA

Pdll. 36!/z Hato Rey - _Tels. 181 _ 182 H, R.

Director:

CIRUGIA GENERAL
Dr. Manuel A. Astor

CARDIOLOGIA
(Enfermedades del Corazón)
(Electrocardiografía)

Dr. Roberto~Francisco

Clínica DR. MALDONADÓ'

MEDICINA .INTERNA
- Dr. Ernesto lUartínez

Dr. E. Maldonadu Sierra

OIDO - NARIZ Y GARGANTA
, Dr. Eduardo Pérez

OBSTETRICIA y GINECOLOGIA
\ Dr. ~ndrés FranCE.·3Ch~Consultor

OFTALMOLOGIA (ojOS)
Dr. Mariano Caballero Hijo

ORTOPEDIA • •
_(Cirugía de las E'Afermedades
de los huesos y coyuJtturas)

Dr. N~rton Freedman

PEDIATRIA
(Eofermedadesde los N"üíos).

»ra. Idalia Ortb

RADIOLOGIA
. Dr. Jwús Rivera Otero

UROLOGIA
Dr. Pablo G. Curbelo

y
Dr. Agustín Mújiea. Dueño

::~::'~A'dtl!ldla CrnzIaA~L Tenemos ~ontratos
en emos 8 esposas de lo •

bros de las Fnerzas Ano d s mlem•
'...\ ' .. ",,:' .. a as en esUd& de -gravidez•.

Presidente Estadistas Universidad

Ulllane Ferrer
-La señorita Lilliane Ferrer repre

sentar:: a la sororidad ¡:;ta Gamm"
Delta en el tradicional Baile de 13s
Sororidadea que se celeburá el
sábado 17 de febrero en et Escam
br6n Bea<:h Club.

Club de 1I1ujeres UPR
La señora Angelita S. de Rí

chardson, Secretaría del Club de
Mujeres de Ira Univérsidad, des~a
r~eordarle a las asociadas del Club
que hoy se celehrará un ágape en
la cas.. de los esposos Rodríguez,
en la finca de la Universidad, en
honor a los Catedráticos _visitant~s
y sus espOsal.

(VI~ de la p~,. 5) '. POR TANTO: Resuélvase por la y Massó y la que pide la estadidad
celo se guardan los derechos indl-rA ociación Universitaria Pro-Esta- para Cuba no fueron publlcadaa in-
viduales del c:ludadano; y. d~ad, en reunión general, hoy 1 de tegramente. Pero el joven Martinez .

POR CUANTO: Creemos de bue· diciembre de 1944: áebe saber que periodismo es SIn.
na fe que la mayorla de los cuba· - PRIMERO: Pedir al.CongresC' de tesis. Publicamos de ellu l() más
nos recibirla ron gran satisfacción ESTados Unides que estudie la po- Importante. Esa política la seguimos
el digno s13tuJ de Estado de la .Fe- sibilidad de otorgar la Estadldad a con todas las resoluciones y la se.
deración Americana; y la Isla de Cuba, a la mayor bre- gulremos. Vamos a hacer una ex·

POR CUArn:a: Nosotros dema~· vedad posible.' cepción hoy por tratarse de nna
damos la Estadldad para Puerto RI- SEGUNDO: Que copia de esta re- controversia que sostiene el autor
co y creemos de buena fe - qu;e .a solución se cnvle a los principales con el seminarista Arrastía.
Cuba debe otorgársele status -slml- eriódicos de Puerto Rico y Cuba. Debe acordarse además el jovell
lar, ya. q~e por ra~o?es de· .mut~o p Evidentemente, esta resolución es Martinez que LA TORRE recibe a
afee~o, .'?entlca tradlc:ón. e historIa, una- ironla, y la ironia no es nece- bundante colaboración y que todos
y sn;'ilitud de sentlffilento~, que sariamente indicación de falta de desean ver sus trabajos publicados
recogIó el poeta en aquellas mmor- argumentos. Puede ser evidencia de en el periódico. En clHlnto al heche>
ta~es estrofas;. Ique nuestros argumentos estan tan de que le damos todo el espacio a

Cuba y. ;puerto RICO sop. b' ,; tado que podemos re- los que continuamente están atacan
De un pa]aro las dos alas len. __me~ s - do a los estadoistas universitarios.
Reciben flores y balas Icurnr a la Ironla. no nos ha sido posible verificarlo.
En el mismo corazón"; y Conflo en ja li?e:alid~~ Y la bon- Desde que la Asociación Univer
POR CUANTO' Nosotros no de- dad de la AdmmlstraclOn de LA sitari¡¡ Pro Estadidad fué fundada e

seamos competir 'en el 'mercado de ITORRE para que introduzca estas 24 de noviembre, según dice la no
Estados Unidos con ventaja con el lineas, ya que en n~estro voce~o ticia publicada en la primera plana
natural perjuicio de los productos se le da todo el espacIO que necesl- de LA TORRE del Miércoles 29 da
cubanos. tales como el azúcar, café, tan los que contínuamente nos ata- noviembre hasta el número de hoy.
tabaco ctc.; can para ex?~esar sus ar.gumentos- no hemos visto nada más que un

- Nuestras notIcIas en cambIO, o no se articulo que podria calificarse' dI!
publican, o se insertan recortadas ataquE' " los estadolstas, y ese es

Rabindranalh Tagore ':l :~completas. Si es que se ha de el escrito por el seminarista cuba
• •• dar igual oportunidad a todos los

(Viene 4e la página "5) sectores de opinión de la Universi- no Cecilia Arrastla.
los álamos del parque, qué secreto Idad para expresar su criterio en Tenemos más que decir. Y es el
guardan las perlas en su concha se- las columnas del periódico Univer- hecho de que la Redacción de LA - t
liada, dónde nació la sonrisa que Isitario "LA TORRE". no veo razón TORRE ha servido por mucho tiem ,

~;e;;aa :'~s~o~o~:~o:s~~on~~~O';dit,;'; Ipara que se~~a solicitud. ~~i~~~~ta~i~Ci~~ode i~a~aC~~Ci~~ I
tanto ticmpo la dulce:: suave fres-I NOTA DE LA REv".CCION-La nuestras maquinillas y con todas
cura que florece e.~ sus carneci- mentamos decirle al joven Martínez nuestras facilidades se han escrito
lIa.. que está completamente errado infinidad de cartas y resoluciones

Para conocerlo basta con dejar a cuando dice que "nuestras noticias de -la Aoslcación Universitaria Pro
un ladll' rencores Y odios y desbol'- no se publican o se insertan recor- Estadidad. Lo misoco ha sucedido
dar la sinrazón por un mundo fan- tadas e incompletas." Nosotros que- con otras organizaciones del cam
tásUco. He aqul lo variado del espi- ' remos saber cuando se le ha negado pus incluyendo r, tI Sociedad Inde·
ritu de nuestro poeta, lo sencillo, lo espacio en LA TORRE a una noli- pendentista Universitaria.
transparente. Encontramos, como te- cía originada por la Asociación Reflexiones antes el joven Mar-
Ola tan tierno toma auge de in- Universitaria Pro Esladidad. tínez y no se lance a üirígir ataque
mortalidad en mcnte tan compren· Es verdad que b resolución con- c:lando no los puede sustanciar con
sible. denando la intervención de Azcuy pruebas.

La obra de Tagore es eterna e in· ::.:=============================;mensa. Eterna ya que mientras ha- ,-
ya niñez su labor literaria y peda
gógica no perece-á. I0r.1p ns3. por~

que el niño 10 llena todo con su
pequeíicz.

Del Carmen
Vilá Mayo & Cía.

, R.o PIEDRAS

en la

De .Diego 35en

TortRES

.,..... .-..

Club Perlpaloil

Nu Slgm:a Bel,.

_.

Farmacia
Del Ledo. Ramón
Muñoz Rivera 75

Nos informa Buddy Car!o. Can
ciller-de la Mu Sigma Bp.ta. que la
Fraternidad iniciará sus a~tivirlaJcs

para este semestre con un smoker
que tendrá lugar el sábado por la
tarde.

Nos informa Héctor Felicbno.
Presidente del Club Perip3tus, que
en su última reunión el Club eli·
gió como Consejera a la señora El
Koury, catedrática de bacteriolo-
gia. •

Conferenel..

El Club Peripatus presentará aL
joven Walter A. Cervoni, estudian
te de Ciencias, en una conferenda
sobre "Inmunologia, Alergia y
Anafilaxis". Cervonl dictará SIl roro
ferencia mañana a las ocho de lá
noche en el salón 37 del Edificio
Biología. '

Plrola Méndn
La señorita Pirula 'Vléndez hr

sido .seleccionada como candidata
de la Eta Gamma Delta para el
Reinado de Carnaval de 111 Univer
sidad.

Mabel Ennquez, Gloria y Maria
Alonso, Gladys Zayas, Laura Var
gas, Nancy Jiménez, Fally Ruidíaz,
Chavito Vázquez, Hilda E. Jiménez,
Awilda Ollver, Glorln Santiago,
Gloria M. Garcla, Sylvia Ramos,
Alice Warren, Pirula Mél1dez, Mag
gil' García Fortuño, Edmee Vá7'
quez, Esilda y Ketty Palerm.

De las pasivas recordamos a G[o.
ria Arjona de Muñoz, Mamie Sal.
vá, Emilia Vallecillo de Sarmiento,
Margarita Rodriguez Maura, Ra
quel Legrand, Nydia Ortíz; Yolan
da Ruiz, Pitusa Font, Celeste 0'
NeUl de Pumarada, Haydée Be
léndez y Ann Walcott.

I\lu Alpha Phi
La sororidad Mu Alpha Phi se

reunirá esta tarde a las 4:30. La se.
ñorita Carmen Ana Sánchez, secre~
taria de la sororidad, suplica la
puntual asistencia de todas b5 so
roritas a esta reunión.

Baile de Coronaclún
El baile de coronacióa de la se.

-ñorita Mildred Segarra Boerman,
Reina del Carnaval y del Escam
brón Beach Club, se celebrará el
sábado 3 de febrero en l(Os salones
del Escamhrón Beach Club.

Hay una gran animación entre el
estudiantado u-niversitario por asi!
tir a la coronación de Mildred que
sabemos resultará muy ['lcida.

Por Norma O'Neill
Cronista Sociol

(omandante ROl(
De Mayagüez Se
Escogerá Próximamente

MAYAGUEZ-Todavla no ha si
élIo seleccionado por las autoridades
militares de estos colegio! el cade
te oficial para ocupar el cargo de
c:omandante del batallón. Dentro de
dos semanas se harA el nombramien
to al lOfecto. escogiéndose el estu
diante entre 103 capitanes de las
.uatro compañIas E, F, G, "1 H. •

Los estudiantes con oportunidad
- "ra ser s$cclonados son José

flraJI Serra, ,(n!lCImo González. Re
né Ramos 'Y Pedro Fussá, quienes
•on 101 comandantes -de -las etlatro
~OIIÍpafUaa. . -., -.'

Elecelón
El viernes 2 de febrero se lleva

rá a cabo la elección de la Reina
de 13 Univzrsidad para el Carvanal
de 1945. La votación comenzar~ II

las 8 de la mañana y se prolongarA
hasta las 4:30 de la tarde y serA
en la Torre, como en años anterio.
re!. Queremos rerordarle a todos
los estudiantes que para poder vo
tar es Imprescipdible presentar la
tarjeta de identificación.

Concierto
La notable violinista Miriam SCI

lovieff ofrecerá un Concierto ma
flana por la noche a las 8:30 en el
Teatro de la Universidad. Lo! es
tudiantes deberán presentar su tar
jeta de Identificación.

Alpha Beta C'I!
La Fraternidad Alpha Beta Ch!

~Iebró un animadisimo' baile in
formal el viernes último en lo. sa
lones del Escambrón Beach Club.
El propósito de esta aclivlda.d era
aumentar el Fondo Pro-Libr",!':a
del Estudiante Pobre de la Univer
.Idad.

El baile comenzó a las ocho de
la nbch~ y se vrolongó hasta las
tres de la mañana. Cuando llegamo!
~aludamos a Maggie Portúcarrero
'7 Orlando Ortiz. Canciller d~l Ca
pitulo Alpha de la Alpha Beta Chl
;r a Consuelito Soltero y Fal'lo Be
tancourt, Gran Canciller de la Fra
terniclad. Vimos también a Gillita
Morales y Manel Calderón. a Lesbia
de Jesús que bailaba ron Asto!'
Apente. a Teresila Suria con L:.Jís
:Ang~l Rodriguez. y a Luchi Co
mas con Luis Córdova.

En la mesa de Ada Ll 'réns. la
madrina de la fraternidad Abha
Beta Chl. y Frank Jimé.1ez, esl~h"n
.Julita Caldas y Georgie Viva~. Fan
ny Clabaguera y Roberto Martin,
MeriH Mercader y Félix Lamp.la,
.Johnny Martínez y yo.

En otra mesa estaban Gloria Ole
ro y Héclor Dlaz, Elsie Quiñones y
Hilton Rodríguez. Lolita Behn
c:ourt y Alfredo Ramlrez, Jenny
Rodríguez y Tato' Otero. Otro gru
po lo formaban Milagri\n, Arri
llaga y Renato López, OIga Muñlz
y Toíún Lamela.

S:lludamos también a Rosa Ele
na Caldas y Cuchi Cestero, Ad~ Ri
...era y Happy Rodriguez, ls:>belita
Marin y Juan Antonio Portcla,
Conchita Costa y Miguel Angel Sal
liado, Carroln Gandl.1 y Benigno
L6pez, Ada Vargas y Carr.!lo Del
.ado y otros.

Eta Gamma Delta
En la residencia de la familia

Alegria se celebró el sábado últl·
mo el agasajo que le ofrcciera la
.ororidad Eta Gamma Delta a la
~orita Mildred. Segarra Boer
mano

La señorita Celita Cardón, Pre
sidenta de - la Sororidad, obszqui6
a Mildred, a nombre de 111 Eta
Gamma Delta, con un precioso coro
53ge de orquídeas.

Un grupo numeroso de sUToritas
tanto del Capitulo Activo ce>mo del
Pasivo, asistió a este cordial aga·
.ajo. Entre las activas recordamo.
• Cellta y LIgia Carrión, LlUiane
Jl'errer, Ati13 Moralzs, Anltln Bru
net, Myrlam Roig, Meriold Argup.
110, - Lirio Dacuntí, Provl Atiles de
GarcI., Nellie .1iménez, Izeta Lago,
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Un Editorial Que
Hacemos Nuestro

Pepe ?tlatlenz.. llec1aetor De~
tfvo del "World Journal tlrma el
ellitoria.l deporUva que reprocJud.
mol mis abajo y que apared6 eJI 1&
edlciÓD de antes de ayer lUDM ila
clicho periódico. • ,

Haumos nuestro IU editorial.
"La Federaelón Insular de Ba.

cesto anunció ayer la deseualltiea.
ción indefinida de Enrique 1Coco)
Vieéns. prohibiendo a la estrella
universitaria de se&,undo año ••
futura' particIpación en la serie el.
baloncesto con Los Cachorros da
Méjico. La Federación basa SU deci
sión en la actitud p6co deportista
de este Ju&,ador durante la celebra
ción del jue::-o del viernes pasado.

"Nosotros los q. presenciamos al
incidente, estariamos Inclinados &

aceptar el castigo Impuesto '. VI
een. como un resto de confraterni
dad hacia nuestro. visitantes y una
expresión de nuestro deportismo.
Pero, ciertamente, no hay Justlfiea
clón. en mi opinión, de haber sld&
tan ri;uro.o: bastaba con que al
Jr.".Ichacho se le sacara del Jueg&
en el momento de la ofensa. Pues,.
por cierto. Vicéns fué impu~ad& a
cometer la ofensa por la aeclon de
liberada y maliciosa de IU oponen
te, el mejicano Pacheco, al meterle
el pie repetidas veeu mlentrall
"dribleaba". . . ...

SI el jóven coleria.l fd eulp..
ble ele una acclí.n !lOCO deportista
DO menos lo fué 111 opollente. N.
obstante, parece que los dlrector~

de la FIB ne pudler6D o no 4(1Jls.Ie
ron castlrar al visitante. LOI dlree
tores han· Iporaclo las Innecesarl..
y rudas tieticas de los Azteeas .. _
pero eastl:an fuerfementa ,. ..
nuestros muchad.os.

Está blrn... •

PÉPE MATIENze

Por Héctor Lu&,o
(Redactor Deportiva de LA TORRE)

Los Cachorros jugando el mejor
baloncesto desde su estada en Puer
to Rico, lograron lorprender y no
agradablemente a la inmensa le
gi6n de fanáticos que noche. tras
noche, se congregó en la cancha de
]a Universidad, al vencer espectacu
larmente en dos juegos sucesivos al
potente equipo de la Universidad de

;P.R.
.. ", ¡~ .: 1

San. j~an,

Efectos de Oficina

Tarjetas de Bautizo

.Sellos de Goma

.Impresos Finos

Invitaciones .de BOdas

CASA BALDRICH loc.

0-__ .. ' ••~_ ........ ~ •

quién hasta ese momento habia re
sultado el jugador - más destacado
de la noche.

Faltando 55 segundos para finali
zar el juego los mejicanos llevaban
la delantera por el estrecho margen
de un punto. Morales, de la Univer
sidad, recibió una falta en esos ins
tantes, falIanáo el tiro libre que
de encestarlo hubiera empatado el
desafio a 30 puntos. No obstante.
segundos más tarde Fábregas puso
a ganar a la Universidad, entre los
vitores de la concurrencia, cuando
surgió 'del grupo que se disputaba
el bal6n baja el aro universitario Y
encestó el canasto que pareci6 mar
car la última anotación del parti
do, quc se encontraba as! 31-30 a
favor de la UPR.

Exactamente cinco segundos res
taban cuando surgió la jugada im
prevista que definitivamente moti·
vó el triunfo de los Cachorros. En
esos momentos el equipo de la Uni
versidad tenía nuevamente el balón
en sus manos y lo movia con suma
habilidad, esperando únicamente. el
silbato final que marcara la termi·
nación del partido y con él la vic
toria universitaria. De pronto Nan
do Fábregas vióse con el bal6n en
posición cuasi·segura de anotar. La

Hoy miércoles comenzará la seríe tentación era muy grande y contra
de balonefsto concertada a cinco la mejor 16gica baloncellstica, tiró
desatios cntre Los Cachorros y la al canasto, con tan mala suerte que
Selección Puerto Rico, en la can- falló. El Diablo Mendoza, de los
cha de la Universidad de Puerto Nando Fábreras, uno de los lnte~ mejicanos. tomó el rebote e hizo un
Ri·'O. &,rantes del equipo ele baloncesto de pase de larga dist~ncia a s~ ,compa
. La Selección está compuesta por la Universidad que más se dlstin. ñero 'Victor Alatnste. qUien bur-
los mejore~ jugadores de cada uno &,u1ó en la serie. eon 1\léjieo. lando la desesperada defensa de Bo-

La Verdadera. de los equipos que anualmente Ii- rrás logró anotar cl canasto decisi·
dian en el Torneo de la Liga Puer- Puerto Rico, ganando así la serie va. Un segundo después sonab;> el

. (Viene de la pirina %1 torriqueña. . corta concertada a tres desafíos.' silbato final confirmando la pnme·
lar tanto en el cumplimiento de De la Universidad han sido esco- En ambos juegos celebrados el ra victoria mejicana sobre el equi·
nuestros deberes como en la recla· gidoll' los siguientes: Freddie Be- conjunto azteca se creció en los últi. po Campeón de Puerto Rico. con
maci6n de nuestros derechos. rrás, Rafael Piñero, Roque Nido" mas minutos de jue¡¡o convirtiendo anotación de 30 puntos :lar 29.

Cuando logremos asimilar los I Fernando Fábregas y Luis. Mariano en sensacional triunfo ]0 que a too Partid. 'del Vlernel
distintos lactores ,que pueden inte· Dia2-. El resto de los jugadores que das luces parecía UDa segura derro- Mayor concun-encia que ]a ante.
c-ar la personalida~ d~ • hombres, completan la Selección son: Guigo ta': rior presenció d partido del vler-
responsables en el eJérClClo de nuea Otero ~. Héctor Cordero, del San- Por otro lado, el. equipo de la nes' en q'ue nue\'amente lo. "cha
:ira funci6n actual como estudian-, turce; Pepito Rexach y Cnchi Ces-' Universidad de P,uertD' Rico, aun- maco"". mejicanos ~oh-ieron a repe
tes y que habrm de mejorar nues- ter". ~d Rk Piedras, y ltené 'Cor- que perded!>!", supo ... todó mOOten- .tír su ·ba7.aña !l d<;rrot3r al c~·
tra posición futura ,corno ~lemen-. ~eú' y Carlop.1Ruiz, <:1el San .luan.. ,tI) presti~ar el. bus, ..CllIlbr~ de junto t!e. la Unt\'ers.::ad. de Puerto
tos de 1iV~nZ"3il en nuestra plltrill, Los bol~tos <:le entrada para :es- Puerto Rico, ekeclendo =da ..no Ric". . ,.
entonces p":Jre2Jc, prescindir de tud.antes .están .. la venta ~ .!as de $U! intee¡'s"tes <!l. muimlO de .... Et" primer I'l'edio .tiem~1) l~ I:.anó
nuestras icre,,!,onsahHidades. Mi"".' <>ficiu:> 'Ci":¡ Departamento Atlehc.... e>ñuerz<>'y la "'láll cerrad", luc\u al la Universi.dad Cto'1 li' ¡,oleaoa .ano- Equl·po BI.I.on·te.slo
tri. tonto hilg.ffiOll lo ~ue ne,. Pe!'-. , ,_ eq"ipe> v,",1ee<lor:" . taci611 de 23-1l. Vicé,J.'l. F:i.bre¡¡¡as .y ~
tenece bace'f pora el mejar fun-, . ~11\'IlTIECA06 Filtlr~ . ParUci. lIeI Miéro.1elt MEe'; Ramíre" resultaron los m"'. J
ciona.oien'" ·de nuestra "Alma :Ma- r.'''l'lUe ·;>s.rezca para(6)lc". el. Ante ·una nutr;da ·earicun-eH.cia destacaci"3 _ ",.la . primera mitad, 11\111 la UPR E" ira
t~r." Y ese .Pequeñ<> grane> inicial' manteca<J.o !nt" ,ll'! PJ:eparaba.,"? la... que destl" bit;n tempnmCl .11e..& lG.. anot~l'd ... repetidas veeea ! ~1~uI91l- III"Y . H .
e. la or¡:anizaci¡jn de U.!1 Consej .. de Fel'''1 lIlu"",..l de Chlcal:<>. cel.e"r~. amolias ·":raciería." ·ele la """"che de· da C>\!ií p",: ¿amplel:& la.1tletLS1\"a de IsI Y' .
Estudiantes que llel7a en la grande· da a fin.,. de &¡:1~ en una -espe.cle la Úni,,"r~iciad, les ·Csehnt'1'B.',l<>gra· ¡os ,Cachorn'I;;. Por; as .rgenes

.za de SD obra la magnitud de su ro- de rellenos dehanna que 5t! «:octan ron ctmqui6tar cl prim"r '1Yh:l"Nfo .,,, La 'Segun'da mitad,;:iel itI~o ac
metido. Sólo .asi se hará realidad con tanta· rapidez en. ~ manteea el partid" celeJ,>rad.. ·el paSlidco mrL...·• lnici6 con un fuerte .'empui~·de pa:o- La .próxima 'sernar..a. el ronjllnte
palpable, el objetivo. primordial· de -caliente que n~ ~:mnlan qu~.~ coles. . : ' ,te de los mejicanos que umd() a ~n de baloncesto de la Univen;idad da
1~ reforma universitaria que es ha- mantecado:> del mterIM se cl.erntle- Lancha' Gutiér.ez y Díablo )("n- I ju~o bastll'nte alejad<> de las mCJo- Puerto Rico visitará 1& vecina isla
eer hombres libres en su espirítu. se. doza, como delanteros; 'Rodolfo Día res norma. 'balonceHsticas. l~ per- de Saint Thomas, dónde eelebrart

de Guzmán ..n el eentro; y Alv...... miti6 emp:Üat" pronto anotaCIones a una serie de tres desafíos eontra
Leyva y Atlaro coma za:ueras, ini-. 31 tantos. equipos locales. ",
ciaron el'juego por los CachorroS.. A mediados de ~ta_ segunda mi· Esta'corta jira balonceIfstica ob..

Por la UPR, ..linearon Fred~e tad y' como c:uIminaCl6n ~ lo que dece a Invitación del Sr. John P.
13orrás, Enrique Vicél\s, Nando F~- dejamos apuntad! ~nt~Iormente, Scott, del Departamento de Hlene.
bregas•. Rafael Piflero y FranclS surgió un pequeno. mCldente ';tue I tar Público de Saínt Thomas. •
Ramirez. muy. bien pudo m?tivar el;cese un- :Los Baloncelistas universitariOll

No bien hubo comenzado el jue· previsto del. partid?- ~l(~ue. Y!- están supuesto a partir de Puerta
go; los aztecas· tomaron la delante- céns, del eqwpo UnIVerSitarIO, VISl- Rico el viernes g de febrero, regre
ra, !a que no perdieron hasta fa~. blemente ~olesto por las jug~das sando .el lunes lL Solamente nueva
tando algunos niinutos para term!- poco.deportlstas. de que ha tlem· jugadores además de un "coa.c~".
nar el primer medio tiempo, en que po venia siendo objeto de. p~rte de podrán ser incluidos en este vla)..
una furiosa ofensiva de los bari- los mejicanos, la ~mprendl6 mespe- Según informaci6n del Sr. Torre
cuas puso la anotacl6n 15-\4.. en radamente a golpes con el jugador grasa se dará preferencia en estoe
favor de la' UPR. ."Chueco" Pacheco, de los Cacho· juegos a la "fente nueva" del equi-

La segunda etapa del !Iartido re· rros, quién en esos momentos aca· po con miras a ir preparando el
sult6 mucho más reñida que la baba de cometer ~a falta person~l nu'evo material que se encargará de
primcra, caracterizándose princi- co.ntr~ él. Ac~~ seguido parte del.pu- defender lps colores de la UPR, ...
palmente por el .'uego brutal ,de bhco m:umplO en la cancha de Jue· próximo año. _d'.•

parte de los mejicanos. Sin embar· go, teInléndose por algunos mom:u
go no constituy6 esto óbice alguno, tos un inclqente de mayore~ propor- Comenzo' Campeonato
para que el equipo universitario ciones. Sin em1:Irgo rápidamente.
estuviera a punto de anotarse la se logr6 dominar la situación y el 1I I De Sofbol
victoria, lo que no pudo lograrse, jue~ pudo continuar normalmente, nramura
gracias para los aztecas, a una ju· no sm antes ser expulsados del mis· SOCo Alle'll·ca May'agüel ".
gada un tanto dudosa de Fábregas, (Pasa a la 'JI4lna ') ....

MAYAGuEZ-Con el partil10 Ct~
viles Agrónomos B comenzó ay.
tarde eLcampéonato Intra·mur¡¡} de

Un)-vers)- tY Drug' soft-ball que auspicia la SociedadAtlética de estos colegios. El tor-
neo consiste de dos vueltas. j ugfln
dose los finales entre los campeonCll

FARMACIA y de ambas jornadas en una serie d.
cinco juegos. .FUENTE DE SODA' El Sr Rafael A. Mangual selec-
cionó los capitanes de eada dt.'Clme

de en una reuni6n celebrnda nI t"fee-
Mig'uel Busquets Mayol to la semana pasada. Los capitanetl

son: Sergio MOr:lles. de los Agro.
.&partalo 242 Teléfono 301 nomos; Rafael Aparicio. de los CJ-
n. viles A; Johnny Olivierl, de H>S CI-

·Muñoz .Rivera 45 Rio :etedras vile.. B; Paoa GlIutbier. de lr: Me-

L-----------------.......--.-.-.-.-_-.-.-.-.-."'í'.I' cánlccr, y Tcn~' ::.::.= ~~,~~.....(:~

ti Miéfcoles 31 de enero de 1945 l A T O R R E '1
. --~::::::=:....:..:.-:.::.-.:.:.:.::..:::....=:......:....::.:::...._---------=-:....:....-......:.....-:......:..:....::.~---_...:..-_-------~-----

! ~tud.iosGenerales Ganó, Farma~!a 'Los Cachorros Sorprendieron
:~:~~:~~~~~~~~~~T~~'~"~~~~.~ G~~~~o!, Venciendo En La Serie Con UPR
I taran en la inauguraci6n del Tor- Pormlr6 reclblendoles Roberto FI-

nCO Intramural d~ Béisbol el pasa- ~eroa. A. Metz y ~oseph ~ort~se
do jueves en el Campo Atlético. mtegraban la baterla. de CIencias.

Estudios Generales derrotó a In- Frank Benltez. de los clentfficos ano·
.álidos con la holgada anotaci6n de t6 la carrera de empatar al esta
Mce carreras por cuatro. La baterla farse la segu?da y la tercer~ base.
,anadora resultó ser la compuesta En el parbdo ~ntre Est~dl?s ~e·
por el novato Lastra como lam:ador nerales e Inválidos se dlsbngUle-

J Heraclio Ramos como r"cep- ron.Agustin Jacob y Ben Suro por
ior u;:iscO Hernández lanzando y su oportuno y sólido ba~eo. Lastra,

Sa t na en la receptorla fué la el lanzador ganador realizó una ex-
tter~~erdedora. c~lentc labor desde la l.omit~ conce·

Farmacia y Ciencias empataron a dlendo solamente. dos mcogIbles. A
10 carreras cuando la obscuridad no no ~er por :epebdos error~s de su

iti6 que se continuara el desa- eqUipO hubiera lo~ado pll;tar de
fi~Los farmacéuticos utilizaron co- blanco ~ los Inváhdos. Relin Sosa

o. del eqmpo perdedor 10gr6 estafarse
el hogar en la quinta entrada.

(Iub Tenis Río Piedras Mañana ~~~~:~ ~~~~~~ará el tor-

A "U C . I neo enfrentándose los equipos Ad-UsplCla n ampeona O ministración Comercial y Escuela
El Club de Tenis de Rio Piedras Superior de la Universidad. Cual

va a celel:lrar un torneo entre sus quiera de los dos equipos que resul
soelOs. El mismo está dividido en te. perdedor en este desafio queda
dos categorias: Dobles de hombres, rá automáticamente eliminado a
Clase A y Dobles mixtos, Clase A. tenor· con las reglas de eliminación

Las inscIipciones se cerrarán el sencilla que ri¡¡en este torneo.
martes 13 de febrero a las tres de -
la tarde. Está a cargo de las soli- Esla Noche Empieza Serie
dtudes de inscripción el señor Cos-
mc Beith, director de torneos del Entre Equipo MeJ'icano
Club.•

El'Club de Tenis de Río Piedras y Seleccl'o'n Puerto Rl'co
fué organt:!:ado a principios del pa·
saao semc~tre bajo los auspicios de
la Universidad. Actuahnente es Pre
sid...nte d..1 mismo el señor Antonio
Cesan!, Instructor de Mecánica Au
tonmtriz dE; la Escuela de Artes. In·

.dustriales.
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Puede ordena'- su

SORTIJA DE GR-ADUACION
de la casa' L. G.Balfour.

~a o eserlb, a su.
Arentes:

• RAMON MAESTRE
lIer, piso Edlflclo J.ner
TeL 2030 Verde Santo

• John Martínez
. . lIer. piso Edificio Jancr

NOTA: Representamos solamante I~ casa L. G. Balfour.
No exlcImos deI/ósito para ordenar su.sorIUs.

. ' Tenemos variedad de piedras.' . ~

No' tenemos conexiones con nlncún 011'0 fabrJ- •
cante de sortiJas. ' ,,'"

Ji abla Cruz Cruz

..

SORTIJAS ,.'

,

DE ~ l'

GRADUACION
Desde ',los Años 1:"

-. -
1930·1945 .f~

Por moción del Consejal Ramón
Cancio; "1.'1' Consejo hizo suyo -el
mensaje 'leido, por el Presidente
electo. Votaron en contra de ésto
Angel Cruz Cruz, quien acto segui·
do presentó la renuncia de su pues
to en el. Consejo, y Jorge Luis
Landi~g, Secretario del mismo.

Una Apología ...
(Viene de la página 2)

"NO TE ACORBARDE EL DO-
.' LOR. Amalo, porque puede ser pa·

Nuevo Presidente. ra ti escuela de perfección. Quéja~ '~
• ~. • te en silencio,' si has de quejarte,

(Viene de la prImera pagina) . y considéralo como una miseria de
posición honrada nos sorprendemos tu corazón imperfecto. procurando
fren~e -al deseo d~ una parte. subs- arrancar dI' raíz esta miseria.
tanclal del estudlant.a~o y sm r~- .' Pensando así, sintiendo asl.
zón alguna. ~ara recttflc~r. el caI!'l- c~ndo el Destino nos flagele y su
no dt;mocrattco es claro, renunCiar framos los embates de la suerte
y deJar el puesto a los que .crean adversa, cuando el dolor atarace
en lo. que el estudiantado qUlere o nuestra carne Y desgarre nuestrU._
que SI no cr~en en ello por l? me- fibras, no flaquearemos. Enhiesto
no,s ,:stén dlspues!Os a rendir su~ nuestro espiritu, serena nuesi:ra- .
Crtterl~s a cambiO ,de un .puesto mente; la voluntad en firme y el
muy digno, pero que perderta todo ó lt haremos aden
sentido de dignidad en cuanto im., cor~z n en a o, escucn susurro' ¿e
plicara. una esclavitud moral y un t~o en nue~tro ser u - .
sacrificio de la personalidad". llcado. un Isócrono murmull~. que

al hacerce voz sonora, voz VIbran
te. en imponente "in crescendo".vi
diciéndonos: ¡"Valor'" .',.

"El dolor pasa, porque nada en el'
mundo tiene duración eterna. Si lo
soportas con serenidad, al extinguir~'
se te encontrará's eon.la noble dul-.
zura de ver que de~aparece Y nct
haberte dejado abatir por él ~

El leatro Univers~!3.rio Presentará
1)br~ "La Vida Es Sueño" De Calderón
__ ------------~ El Tealro Unlverslt.arlo montari

<.)para fincs del present~emestre la I

A EI (,'ruz (ruz obra en tres jornadas ~'VIDA ~S.ng 'b • • • SUEfW del dramat~espano!
Calderón de la Barca. ~st drama

(Viene de la Ira. p:íglna) . similar en producción a' obra de :
~Ó una viu,enta réplica del conselal Eduardo Marquina' _ - PAVO
Car¡cio. qLo;en dijo: "me I?a.rece ~ue REAL" que fué presentada hace
eo muy fá"il hacer muchlslmas 1m· dos años en el teatro cobrará ma-
p Il;tcio'1es al Consejo qt.:e ha. ~a- yor significa~i6n. ya, que concorda_ ,
S.lri<: por una crisis co~ la YI,;ala rá en la celebración de la FIES.
" I~s c·uo,¡nos. El Conselo fue. mo· TA DE LA LEN¡;¡"UA por el'Deparw

vide> a actuar por las aCI~saclOnes tamento de Estu"aios Hispán!l!"o.s.":-
de dos pe':sonas que despues no sus Se efectuaron pruebas
tant'Íaron sus acusaciones. El Con- Durante la pasada semana el ca.
sej') fu', wrprendido en sus' bue- tedrático Leopoldo Santiago La\~an
nos deseo:, de trabajar en armonla. dero sometió a pruebas a variOS/le -

~1l>~rO~~~~oso~~r:~~~~o l:n ~~~b~e~~ ~o:resa u~~~~~~~~~o;e ~~~~ct~~i~~~;;
fe sea por quie~ sea.... t~rmmó dl- los perwnajes de la obra. Hasta la
';I'ndo el consel al CanclO., . h .

Cruz Cruz se negó a segUlr dlS' la fecha. únicamente se a aSlgna-
culiendo :.u renuncia diciendo que do el papel de Segismundo a Euge_
él ya daba por terminado el a~unto, nio Iglesias. Los demás papeles na '
retirándo~l luego de la, reumón. han sido asignados definitivamente;

LA VIDA ES SUE:&O consta de
mayor número de personajes mascu- ~

linos que femeninos. Por tal razón.
Momentos después de retirarse el director del Teatro Universitaria

del Consejo. Cruz Cruz hizo las si· esp~ra que asistan a las prueba.
gUll'ntes declaraciones para LA jóvenes que habrán de integrar las_
TORRE: cO!Dparsas de la guardia real, ·cria-

"Yo naci para' en~rentarme a los dos. pajes músicos. etc. Durante es
otros hombres de pie. con la .cabe- Ita semana se efectúan las pruebas 
za bien e" alto. Y para. abrtr los para escoger los intérpretes de los
brazos, en santa o~secraclón, de rn. perwnajes principales.
diJlas.y b!en ~umlso. ante un solo Variada decoración
h',mbre - DlOS. Por es~•. porque Los, decorados:. de la obra son es-
nunca mis .lab!os s.e abrt;an. para ludiados y serán construídos por
implorar mls.e~lcOrdta de ~.ros hom IRafael Cruz Emeric, ayudante del'
bres, me Il'ttre del <?on~eJo ~e Es- DirEctor. El drama estari'.. dividido,.
tudiante~, una ?rgamza.cl?n sm un~ en varios cuadros, a los, cualps ss
pe. sonalldad ~len defmlda. cu~o. designará una decoración variada

,acuerdos son Juguetes en el olVido ajustada al asunto,. al lugar <!~l
de loshombres q. toca hacer ~uenos resarrollo del mismo. Para dar ma-
esos acuerdos de. los estudl~ntes. yor vida a los personajes Santiago
Cuando el Conselo de Estudiantes Lavandero ordenó la confección' de
se'! U;t cuupo q~e, en defensa del, varias pelucas y de vestuario ade-
estudiantado, se disponga a acarrear d
cualquier consecuencia que pueda 1.'_u_a_o_. _
venir" haciendo que se' respeten sus
acuerdos, )'0 volveré al cuerpo. a
de'.ender l'uestros intereses, y nada
más,"

TORRELA

t1~1 Jos~ A,. Solá: Pedro R.. Wys
Octavio.

Angel J. Abarca. Carlos Albizu.
Manuel O: Altonso. Eduardo Alsi.
na, José Alvarez Santori. Victor
Luis Alvarez. José A. Antongior·
gi, Rosendo Arce. Francisco G. Ba·
Quero. Gerson E. Beauchamp, Vlc
tor Biaggl. Ernesto Bobonls. Ra·
fael Bras, Herminio M. Brau, Edu3r
do Cacho, José F. Carmona._ Car
los R. Castillo, Héctor Ceinos,
Janson Colber¡(. Fernando E. Co.

'Ión. Rafael Colón. César A. Cona
zo. Jaime Collazo March, Héctor,
Cordero, Ignacio Cortés. Eric A.
CUmpiano, Luis de C~lis. Francis~o

R 'de Torres. Miguel Alberto riel
Toro, Jorge J. Dleppa, John Domc
nech, Roberto Dueño. Oscar Este·
ves, José Luis Figueroa. Antonio
J. Flol. Juan R. Fiol. Jos~ A. Fran.
ceschini, Abelardo García. Aureo
W. Garcla, Johnny Garcla, Fran·
cisco GiuUani Jr.• Diego A. Gonzá.
lez, Justo M. González. Rubén Go·
tay Montalvo, Eduardo Gracia Nú
ñez. Wilfredo Grana.' Eugene R.
Hudders, Marlln' Igulna. Rafael
Iriarle, Carlos Juan Irizarry. Bru~e
D. Knoblock. Manuel Lausell. D~.

lIle'trlo Lausell, '" Jorge A. Lauza,
Luis V. Llzarribar, Luis A. Llop,
Fernado López. Reynold L. López,
Aristides Maldonado. Jorge A. Ma
tos, Elmy Lo' Matta, Julián O. Me
Connie Jr~ Ralph McConnie. Gul.
llermo McCormick. Obdulio Melén
dez. José Mercado. Héctor R. Mi·
randa, José A. Muñoz, José Murat·
ti, César H. Nazario, César Ortiz,
Luis'R. Ortiz Pabón. Salvador Pa
dilla., Rafael Padró Jr., Carlos M.
PasareU. Miguel A. 'Pelegrina, Ra
món G. Pesquera, Angel H. Quin
·tero, Joseph Ramirez, Luis M. Ri
';rúa, Alfonso Rivera Valdivieso.

Como secuela de la lleeada a la Universidad del D:. Fowler V. Harper, Catedrático de la Universidad
de Indiana, y actualmente desempeña,¡¡do ¡IDa cátedra en nuestra .'acullad de Derecho: se ha oreanl.
aado en Pu~rto Rico un Capitulo de Gradu'ldol de la Universidad de Indiana. Lo preSide el Dr. Juan
Espéndez Navarro, Director de la Escuela Superior de la Universidad. y es Secretario el Dr. Ant~.
1110 Rodriguez, de la Facultad de Pedagoeia. Aparecen Ion la foto de arriba los miembros ~e1 ~aPI'
tulo. De izquierda a derecha: Capitán Charles E. Green; Primer Teniente Georee E. ~onleckl; Prlm;.r
Teniente Joseph B. Joyce; Primer Teniente Llllian C. Ra"p; srta. Lllllan Prlscilla DIe'!, quien ~co •
pañaba a los miembros; Teniente Amold D. "'ard: Sra. Carmen Diez de Espéndez, Y el Dr. Rod~lgUez,

L- d Et d- t Q H S-d Los Cachorros ...Isla e s u lan es ue an I o (Viene de la página '1)

Llamados a Servicio en el Ejército - ::el::lj::a:::;:n:~c:::a:o::::~
, Un total de más de 298 estudian'" K d 1 st 1 G Lr á- sivos de Résendis, Mendoza y Ro-
tes de las dos ramas de la Univer. ger,.. a a a an ey .• m. dolío Diaz de Guzmán. consolida-
's1dad, Rlo Piedras y Mayaguez, han Emllto, ron el triunfo azteca. que finalmen-
.Ido llamados al Ejército, A conti. 'L?~ez Anlbal, _,LÓpCl. !'l0dl'lgue7 te vino a ser de 38 puntos por 36
'nuación damos una lista Que nos hll Emllto. 1:ópez lmgo F~ltJ<•.López Notas Sobre el Partido
,., - é Juan Jose. López de Vlclorla Ra· Indudablemente los Cachorros
'ldO. suml~trada ?or el senor Jos miro. Maldonado Agostlni Benja. constituyen un equipo de primera
Guelts. qu:en esta a cargo.de todo mln. Marln Gerard. Marrero Rodol linea. muy diíícil de vencer. HaY
lo conccrmente a las relaCl?~eS .de fo. Martln Gates, Martlnez Sandin que objetar, sin embargo, el núme
los estudiantes con el ServicIo Se· G'Ib tM' P 1"11 I' M t ro de- trucos y prácticas poco de
lectlv~. '. .. t 1 C:~n~"le aS~n ~f 1~att:a~én:e~ portistas que p~,:en en. ej:cución

Segun nos comumcó el, senor a .a z g.. -.- con' tal de adqUirir la Victoria, Mo-
Gueits., .está 'lista no está completa. J~sé N~colás, Mayo Gllber~? Me· mentos hubo durante estos juegos
El agradecerla Q. se le comunicase Idma Vazquez Fernando, MeJla Ser· en Que pudo verse al Diablo Men
•1 en ella no' aparece algún uni. ,,:ando. Meléndez :tafael Angel. ~e doza realizar tiros libres que 1.'0'
versitario'que haya sido llamado al lendez Ro~les Raul, Mellado Ch01S rrespondian II otro~ jug~dores:
.ervicio después de Pearl Harbor. me Antomo. Mercado Soto Faus- J~uis Mariano Dlaz. titular de la

A continuación· los nombres: tino. Miranda Vlctor, Morales Pé- Universidad, no pudo participar en
Acevedo Defilló Ricardo. Agrait ~:z José J .• ~orales Vlct~r R. ~u- estos desaflos celebrados por en

William E., Archilla Guenard Al- mz ~lvarez. Luis Antomo, M~o7. contrarse enfermo.
fredo. Arroyo Miguel Angel. Azt. G?nzalez ~llbert~. Negrelti GII~O
ze Mawad Jamldo. Báez Padró Mi. Pu;tro. Nunez Vlctor. M., ocas:o
cuel. Berríos Molinari Joaquin Trl~ldad, Pedro Herlb,;rto. Ortlz
(murió>, Betancourt Manuel. Bibi. BUS1~Ó Arma.ndo. Orhz Noguera
loni Mario; Bird José Miguel. Blay Ram6n, Oso1'1o .Romer~, Ote:o C,,·
Salomón Luis Angel, Bon Pastra. Ión Angel. Pagan JOse Domm~Q ..
na. José Miguel. Bosch Angel Luis, Pérez Miguel Angel, Pérez Co~

Boscio Monllor Roberto. Burgos Ión Rafael. Pons del Valle Rafael,
'Víctor Manuel. Cabrero José Ma- Pou Rossy Brau1l0, Prados Herre
nuel, Cabrero Juan Manuel, Cama- ro José. Quiñones Fimentel E., Ra
cho Torres Gilberto. Camuñas Car- mlrez de Arellano :Edmundo, Ra
los R, Cancio Hiram, Cancio José mírez Gilberto,' Ramlrez de Arella
Raúl, Candal Angel, Carrillo Co· no José Ramón, Ramirez Tomás,
rrea Luis. Castillo Tossas Roberto. Ramos Vázquez José C., Regís po·
Castro Francisco. Castro José Her- rrata Fernando Luis. Renta Luis
minio. Catoni. Luis A.• Cerezo Mu· Angel, Rlos Pagán Julián, Rios M~

ñoz Ramón, Chinea Ramos Fran- llado, Gilberto, ~Ios José Ramón.
cisco. Colón Pablo Ramón, Colón Rivera Andrés A.. Rivera Angel
Vázquez Roberto, C6rdova Már. Florencio, Rivera Armando A., RI·
quez Carlos. Cruz Rios Angel An- vera Ismael William, Rivera Quiñ·)·
,usto, Cupril Warren, Dávila AI- nes Jorge Zoilo, Robles ModestoJ

,tonso, Delucca Leopoldo, Dlaz Cal· Rodrlguez Lloveras, Fer~ando" Ro·
derón Ermclindo. Diaz Calderón driguez Francisco, Rodrtguez Rus·
Héctor R.. Diaz Marcharld Juan A.. se José A., Rodrlguez Lewis O.,
'Durand Rafael Altredo Fabbri La- Rodriguez Raúl H., Roldán Pedro,

. croix Artu,o. Faura J~an Antonio, ,Roque Delgado Aurelig. Rosa Si
Feliú Pesquera Angel, Fernández món; Ruiz José Ellas, Salinas Jai·
Mejias Alejandro. Fernández Ló- me, Sánchez Limardo ·Migup.I,
pez Ernesto. Franco Santiago J. E~ Santiago Radamés, Smallwood,
Freyre Rafael Angel, Frontado William Philllp, Soto Carlos, Soto
Fuentes Emérito. José Luis. Souffront Carlos. Tala
. Garcla Gayá Armando. Gar~ia vera Francisco José; Toledo Le·
Blanco J. A., Garcla Luis Felipe•. muel, Torres Martlnez Roberto,
Garcla Miguel A, Garcla Maldona- Torres Medina Roberto, Trujillo
do Ramón A. Garratón. Guillermo Ludovico Belén, Varga.~ Luis Hora.
·R,. González Bello Braulio, Gon- Cio, Vázquez Luis A.• Vázquez Cruz,
diez Oliver Eduardo, González Ruperto. Vélez González César, Ve.
Hiram, González Josué, González ray Torregrosa Amaury, Yumet,
Willlam M.. Gorbea Vallés Rafael,. José Enrique.
•Goyco Osvaldo, Guerrero Arturo, Alvarez Jiménez' Francisco, Al
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