
Tres Estudiantes Curso Básico.
Ganan El Concurso.' De Cuentos'

-'

3 Cts.Núm. 170.

Germán Martínez Ne&,ronl .

orden de méritos los siguientes tra"
bajos: !

l-"Antonio Roquefort"- Esl.
cuento fué presentado sin lema.

2-"El. Final de un Sueño"-Este
cuenta también fué pre~.entado sin
lema.

3-"Mirando a 'as Cumbres....,.,
Este cuento tenia el siguiente le-
ma: .

Vol. VI.

Jo.efina Yunqué Martin.".

Orlando Grau con su cuenlo Lo.
Sueños... Sueños Son y Roberto
Dlaz Nadal con Cuento.........

Próximamente se hará entrega
de las medallas a los ·tres autores
premiados en un acto que ser aus
piciado por el Ateneo Universita·
rio., Las medallas fueron donadas
por las Fraternidades Fi Sigma Al
fa, Alfa Beta Chi y Fi Eta Mu.

Ei Jura¿;o que entenc1ló en .la
calificación de premios del Concur·
so del Cuento Universitario que
auspiciaba LA TORRE, rindió el
siguiente laudo: .

"Después de examinar cuidado
samente los diecioho cuentos some
tidos a la consideración de este
Ju.rado. hemos seleccionado en su

rUEr~TO RICAH C01JLtCTID11.

T'~or re.
Miércoles 7 de marzo de 1945.

Guillermo raz

El cuento Antonio Roqudort, ca-l
nador del primer premio. está en la
pá&,lna 5. Su autor es Gulllerm.
Paz, estudiante de Estudios' Gene.
rales. Paz escribe además de cuen
tos,. ensayos y poesias. AI&,unas 11...
sus producciones han aparecido ea
LA TORRE, Alma Latina, he""
Rico Ilustrado y La Voz del Obre
ro. Es de Santurce y estudió en la

A - -, M - .G d d P.bl- Escuela Superior Central.SOCllClon uJeres ra ua as u Ica uy esta es la vida .... re~unci:i

La Nueva Revista Liieraria "Asomante" ~ll~Od~e l~u;~:, ~~ ~pe~~~li~i~:' ~
. , amor. • . . . . Rlcardo León.

Hemos selecelonac1o para el prl
sobre Las Mujeres de Garcla Lor- Oler premio el cuento "Antonio Ro.
ca, por José Trias Monge. quefort". aunque no se ajusta exae....

Contiene además este número tamente a las earacteristicas técni
una revista', de los últimos libros, cas de este género, por su conci
por el Dr. Luis M. Morales. Lcdo. sión e'-tilistica, por la bíen expre
Manuel Rodriguez Ramos, Dr. Luis sada situación. psicológica. Esto IC!'
Ortega y Lcda. Nilita Vientós Gas. hace süperior a los demás euentoa
tón;'y una Gula del Lector- re1a- presentado~.. ,.:
ción de los libros más importantes En segundo termino hemos esco.
publicados en español e ínglés duo gido "El Final de un' Sueño" ~
rante el año 1944. el bien expresado humor y 111 fa·

cilidad de narración. TampOCO Ji.
El segunco n\lmero que saldrá ajusta, sin embargo. desde un pun

a mediados de abril, contiene los si- to de vista técnico, a lo que es uD
guientes tr'lbajos:' Las Letras y l'ls (Pasa. la página 7) 1\
Ciencias, por F. S. é. Northro~, ,

Profesor de Literatura .de la Uni- ~=r
versidad de Yale. traducción de J. I·~\~· .-:
M. Toro Nazario; La Aparición Hls- ~ _
tórica del Amor. por Máría Zam- "'"

~~. "'." tL fltl'.' I
brano; Qué le ha pasado a nuestra ~
novela, de la crítica norteamericana
Diana Trilling, traducción de Mi.. , 'O~ ~
guel Guerra Mondragón; selecclo- ~

nes de El Jíbaro, de Manuel . A. ~",~;p

Alonso, con un comentario de Jor- ,~.f\rH V;~. . ... \
ge L. Porras Cruz; 'poemas de E. ._
Rivera Chevremont y El Arte de
Jor&,e Isaac en lIIaría, por Dra. MAAANA: Conferencia por S~.
Concha Meléndez. Contiene ada- llustrisisima el señO! Obispo Davill
más, notas sobre lOs últimos libros sobre Ataques Modernos .1 IIIatri
en inglés, español y francés. monlo Cristiano. AuspIcia el CentrQt

La Junta 'Directiva de .la revísta de Universitarios Cat61icos en tEstu
es la siguiente: 'Nilita Vientós Gas- dios Generales l. l.

tón, Directora; Concha Meléndez, VIERNES 9 de miírzo: Conferen.
S b d' t M Vá cia por el Doclor Pardo sob~

u - trec ora; argot Arce de z Clru&'ia Plástica bajo los auspici(lf
quez, Julia Córdova Infante y An- del Circulo de Premédicos en Bio.
tonia Sáez. Administradora. Laura logia" a las 8:00 P.~M. 1
Torres y Sub-administradora, Let!- LUNES 12 de marzo: El Dociof
cia LorenzL . Phllllp C. . Newrriañ habla lIOb~
, Los Interesaélos en suscribirse ~e- Carteles' y la Seguridad Hemlsfé~ I

ber6n dlrlglrn· al apariade .11M, e," .. ',-, ocho de la 'n~ on &1ltiJ ;.
Sala J....__ .. p.. -. al0. ~M'.le' L''''' .. . ,

Tres Estudiantes del Curso Bá·
slco resultaron los tres premiados
en el concurso de cuentos que aus
pició LA TORRE. Son ellos Guiller
mo Paz, quien obtuvo el primer
premio con su cuento Antonio Ro·
que!ort; Germán Martinez Negroni.
segundo premio con El Final de
Un Sueño; y Josefina Yunqué Mar
tinez con Mirando A Las Cumbres.

El jurado que entendió en la se
lección de los cuentos premiados
estaba compuesto pOr los Catedráti
cos Cesáreo Rosa Nieves y Enrique
A. Laguerre y José Luis González,
de la Redacción de LA TORRE.

Tres menciones fueron también
adjudicadas por el jurado recayen
do estas en Jaime Varas por su
cuento El Estudiante Ar;uzao; José

Durante' esta semana probable
mente' saldrá el primer. número de
una revista trimestral, titulada

. ASOMANTE, que se publicará ba
10 los auspicios de la Asociación de
Graduadas de la Universidad. En
esta revista sólo se publicarán tr,,
bajos inéditos ae escritores de len
gua española y primeras versiones
al castellano de los mejores escri
tores de lengua inglesa y francesa.

El primer númera, que verá la
luz .. fines del mes de febrero, con"
tiene los siguientes trabajos de co
laboradores .extranjeros: Un Dios.
del Camino, de Alfonso Reyes;
También el Crepúsculo, de Jorge
Guillén; Brillo, de Pedro Salina~:·y
El Lenruaje-de Hollywood, de Ja
mes T. 'FarrelJ.

En la sección titulada "Puerto
Rico", la única permanente de la
revista, que se divide en dos par
tes: AYER, en que se reproducirán
selecciones de obras de interés de
escritores puertorriqueños falleci
dos y HOY.. dedicada a la publica
ción de obras de escritores con
temporáneos, figura ·una selec·
ción de las Memorias de Tapia, con
un. comentario de la Dra. Concha
Meléndez; poesías da Francisco
Matos Paoli y un estudio c~itico

L""'Q''.. -.

de lo Universidad de Puerto Rico.fa
EDIT,O'RIAL

Campaña (ruz Roja
Se Hace Este Mes
En La Universidad

Un proyecto para la construcción
de un edificio para Ciencias en la
Universidad será presentado. bajo
los auspícios de la Universidad en
la presente sesl6n legislativa. se
gún informó el Rector Benitez. El
coslo de la edificación se calcula
en $650.000.

La construcción de este edificio

UPR Auspiciar. Proyecto Legislatura
Para Construir Edificio De Ciencias

En la Cámara de Representantes se ha presentado un proyecto cuyo
titulo lee asi: "Para ordenar al Consejo Superior de Enseñanza a es
tablecer en Ponce una Escuela de Medicina adscrita a la Universidad
de Puerto Rico". Firman este proyecto los representantes Cabrer, San
tael)a. Padilla, Román Garcia, Juliá Calder y la señorita GÓmez.

Esta tentativa de un grupo de legisladores vuelve a plantear el
problema de si la Universidad va a volver a estar a merced de la poli
tica o si, como intentó la nueva Ley universitaria, la politiea va a ser
excluida de su seno. Si van a ser los educadores los que tracen el ca
mino de la Universidad o si los politicos van a seguir interviniendo en
la dirección de la cosa universitaria.

Otra vez. como pasó cuando la desgraciada huelga de los Colegios
de Mayagüez. se pretende planear los asuntos universitarios a base
de complacer los intereses de grupos municipales. El grupo de legis
ladores que pretende ordenar al Consejo Superior de Enseñanza a es
tablecer la Escuela de Medicina en Ponce está anteponiendo los in
tereses del Pueblo de Puerto Rico a los intereses de un grupo. Ya que
el establecimiento de una Escuela de Medicina en Ponce. diz que ads
crita a la Universidad, no vendria a ser otra cosa que una Escuela Mu
J\icipal de Medicina.

Una Escuela de Medicina que garantiza de inmediato un estable
cimieno de tipo inferior al que se desea establee,er. Todos los exper
tos que han sido consultados sobre cuál es el lugar más apropiado pa
ra establecer la Escuela están contestes en que aebe ser el área me
tropolitana. Hay disparidad. o mejor dicho, no se ha establecido por
esos señores si debe ser en Río Piedras. cerca de la Escuela de Me
dicina Tropical, o aún en Bayamón el lugar más apropiado. El lugar
exacto es aún discutible siempre y cuando sea en el área metropoli
tana. Las razones son obvias. Es acá en donde están concentradas el
mayor número de facilidades que podrian ser utilizadas por los es
tudiantes de Medicina. En-tre ellas el Sanatorio. el Manicomio, hospi
tales, cHnicas de diferentes tipos de enfermedades. la Escuela de Me
ílicina Tropical con sus estudios especializados, aún el Presidio para
determinados estudios.
, En apoyo a esta tésis tenemos el caso que plantea en el informe
que rindió el Rector al Consejo Superior, E'l Vice Rector de la Unl
venidad, cuando recomienda que se traslade la Facultad de Ingenie
ria a Rio Piedras porque de esa manera está más cerca de los centros
industriales necesarios para los estudiantes en sus prácticas y conve
niente porque la Facultad podria beneficiarse con el uso de técnicos
industriales que serían entonces más accequibles. .•

Por la misma razón de proximidad a los centros industríales, cuan
do las autoridades militares y navales acordaron con las autoridades
universitarias que la Universidad ofreciera cursos sobre seguridad in
dustrial, prefirió que éstos se dictasen en Río Piedras y no en Ma
yagüez, en donde eorrespondia. por estar alli la Facultad de Inge
niería.· .

• , Los argumentos para el establecimiento. de la' Escuel~ de ~~l
cina son muy sólidos técnicamente, pedagóglcamente y aun adrolms
trativamente hablando. Ya que es más fácil y más eficiente realizar
una buena labor administrativa cuando las diversas Facultades están

intei;a~~i~~n~~~~d~n~~~:~it~~~~e~:~~reunirse. Debe recordarle a los
legisladores que la misión de dirigir la Universidad está y ~ebe. se·
guir, en manos de los educadores. La. época en que..la U,:"ver~ld~d
estaba sujeta al politiqueo pasó a la hlstorla. L~ :famllla. umversltarta
no puede permitir que la .politiquería vuelva a mtroduclrse -entre no
sotros y ponga en peligro la seguridad de la Reforma y por ende el
bienestar del Pueblo de Puerto Rico.

está incluido en el plan de seis
años preparado por la Junta de Pla
nificación. Pero los prop6sitos de
las autoridades universitarias son,
de aprobarse dicho proyecto, el co
menzar la construcci6n inmediata
mente.

"Con esl e proyecto de construc
ción de un edificio Dara Ciencias",
dijo el Rector. "se hace un esfuer
zo para darle' mayor facilidad a
una de las tres grandes divisiones
de la eduoaclón moderna."

Hablando sobre' la controversia
existente actualmente en los cen
tros de cultura del mundo sobre
cual debe ser la disciplina de ma
yor tmportancia, si las Humanida

Durante todo el mes se hará en des,' la Ciencia o las Ciencias So-
b Universidad la campaña anual dales. dijo el Rector que la Uni.
para el fondo de guerra de la Cruz versidad de Puerto' Rico sostiene
Roja. Hoy y mañana se hará la co- que "todas tienen que llegar hasta
lecta entre el estudiantado en me- el máximo porque las tres constitu
sitas colocadas en los pasillos. yen 'la totalidad de la cultura occi-

El personal docente y 1; admi- dental cada una atendiendo princi
nislración de la Universidad recibi- palmente su campo de acci6n".
rán una carta circular en la cual Un informe sobre la construc
lie les pide sus donativos al fondo.. ción del edificio de Ciencias fué

Componen el comité. universita. prcparado por un comité compuesto
rio las damas Paquita Pescador por el Doctor Facundo Bueso, De. mtrez Torres, quien también actua
'Umpierre, Ana Livia de Cordero, cano de la Facultad de CIencias ba como l'epresentante del Depar
Carmen Rosa J. Torres y Juana Ro- Naturales, el Doctor Amador Co- tamento de Quinilca.· .
driguez Mundo. Este comité espe-. baso en representación del Departa- bicho' informe fui. aprobado en

, ro recibIr la cooperación del estu- menlo. de Fisica el Doctor Augusto princlpio por la Facultad· de los
, diantado, claustro Y. a~.inlslra,ci~n 'Bobon\S, en . .repre~entaclón; ~el Departamentoll de -Fisi~a,_Qulmlca

. de la Universidad' en esta campa- Departamento de ·Matef(ÚltlcClp. y y Mate'mática en una· reunión ce
, • ,"~.•. ;; ¡ .. ~.;. r I • _;. _ .. .:..~ l } i.::.; presidido por.elJ>oetor,Osval:do aa-o tybradll. en. ootubr.....l 1144._

l.
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Teléfono 301
. Río Piedras

ANUNCIA UNA ~RAN VENTA

.TRAJES

'Universi ty .Dxug
FARMACIA y

FUENTE DE SODA':
de '

l Miguel Busquets Mayol
Apartalo 242

Muñoz Rivera 4~

'EL 'cARILLOH

. USTED PIDA --: ESTAMOS A SUS ORDENES

EL CARILLON
ESPECIAL en MARZO de todos sus
ENGLISHTOWN, de $35.75 a $30.75, y otras marcas
100% pura lana, ,Gabardina.' Trouicales y,' otros con
grandes"REBAJAS.

APRO~ECHE esta gran' rebaja EN PRECIOS;
Nota: Alteraciones a su gusto les serán hechas po n est _...-

sin COSTO adicional alguno. .. , . r u, ro iJ'""'U"

I Ropa fina para Caballeros
De Diego No. 1, Rí~ Piedras

~ CALIDAD, .
\. SERVICIO'

BUEN TRATO
AM~IENTE

'-/'

Para un recorte distinguido
visite la

BARRERlA PUERTO RICO
Muñoz Rivera. No. 8 - Río Piedras.

(Frente al Correo)

La Universidad está ayudando a
su personal administrativo a re

de los problemas económicos socia· solver los problemas que se les
les y los desajustes ¡:le la juventud presentan al llenar: sus planillas pa
puertorriqueña que parece no ve ra declarar la contribución sobre
un porvenir muy claro y promete· ingresos para el año 1944.
dar. Si se le diera una mayor y más Presta este servicIo el Departa
adecuada atención a la juventud mento de Contabilidad que dirige el
y el nivel económico de las muche- Catedrático José Laracuente. El
dumbres del pals mejoraran, muy Departamento ofrecerá Información
probablemente la delincuencia se relativa al montante de los sueldos

~:d;:~:ladeA~~:~:S;e~~~~~s~eq~~ dp~;el~gua~~~eYrstdaldaproertecnciócne thecdhal
sugerido-el remedio al problema Impuesto de la Victorla.

on
l' o e

de la delincuencia No sabemos
hasta qué punto, pero si parece de.' Podrá el personal universitario
mostrar esta evidencia que las con- d~sfrutar de este servicio .hasta el
diciones económico sociales contri. dla 15 de marzo, en la ofIcina del

buye~ a crear los desbalances, psl- ~::~~a;ee:~ue~~oc~~~a~:Us~~e~~
cológlcos que conducen a la delin- horario: Lunes a Viernes, 10:00 a
cuencia". 11:00 A. M. y de 1:30 a 4:00 P. M.

la Ley Universitaria Es Democrática Dr. Leopold Glushak1\ Un Perro Doxer Suplanta Los Ojos\
e I t Aeb AA M ' O'N -11 Habló Sobre Diversos Q P d-' El C- V' t P ,on espo~ Am:dor ~Ob~S "na afia el Aspectos (irugía Plástica ue l'Ore!an!~ E. l\IOre!?go IC or ares.

En la' edición de "La Torre" del f~~: q;~ \~~~~e 1~ICI~~~~o~~~bA~~a~ El Doctor Leopold Glushak ex- de la Redacción de LA TORRE ~~~~~ou~a p~~~~ipfoa~~a~~~~t~'ui~~
miércoles 14 de febrero de 1945 la de ejecutarla no tienen confianza puso los deberes del cirujano plás- El ver diariamente al Sr Vlctor acostumbrando a llevar vida de re·
Srta Ana Maria O'Neill afirma que en el Claustro, la actitud lógica es tico en su conferencia sobre Ciru- Parés conducido por un lazarillo poso Y sosiego Tuve impulsos treo
"es lisamente dictatorial" aquella pedirnos a todos los actuales miem- gla Plástica, un Problema Moderno. canino ya nos parece muy común a mendas, Y mi gran desespero me hl.
parte de la Ley Universitaria en bros la renuncia EN MASA AHO- El acto se celebró el pasado vier· los universitarios. Pero, el hecho es zo perder mi normalidad. La suero
que se establece la estructuración o RA <sic) antes de q. se cumplan los nes en el Edificio de Biologla bajo que el Sr: Parés ha tenido vida su- te fué que fuerzas contrarias po.
través de la cual se, han de hacer tres años que dispone la ley y sea- los auspicios del Museo de Ciencias ficientemente accidentada, y en la larizaron esos impulsos,"
realidad los objetivos de esta ley. mas un claustro permanente". Creo Biológicas. actualidad está cumpliendo con su Después de analizar la nueva rea·
No estoy de acuerdo con la Srta. que los . legisladores decididamente De acuerdo con el conferenciante mayor anhelo: realizar estudios uñi- Iidad a que iba a adaptarse, Vlctor
Ana Maria O'Neill; creo que la ley tienen confianza en la capacidad el cirujano pléstico debe primero versitarios. Dentro de breve habla Parés escuchó con fervor vehemen.
es democrática en todas sus par- del Claustro y esto queda demostra- lograr la restauración de la parte rá en una charla públIca en la te la frase de una señora de, "Ud
tes. do en diversas secciones de la ley, afectada y luego conseguir mejora- Universidad sobre sus experiencias no lía perdido nada". Desde entono

Toda ley tiene la debilidad de te' Como ejemplo cito sólo una oca- miento en la apariencia' flsica. junto a su inseparable compañero: ces se dedicó con amor Y Ilbnega.
Jler que ser interpretada Si en lí. slón. En la sección 11 hay un aparo Discutió también la relación en· un hermoso can de raza Boxer ción a continuar. -luchando por la
Quellas partes de la Ley Universita- tado que dice: a propuesta de la. fa. tre los defectos fisicos y los con· Con el deseo de obtener del Sr. vida". Al pasar por la Universidad. ~
..ia donde se usan las palabras "di. cultad correspondiente <La Junta pIejos psicológicos y como el ciro- Parés algunos datos sobre su vida, Parés piensa en sus otros compañe.
1'iglr," -~rientar:' "supervisar", "en Universitaria) recomendaré al Con jano plástico puede lograr no sólo le hemos acompañado varias veces ros de sombras, pero le alienta su
consulta , se -te da a estos términos sejo Superior de Ensenanzas el el mejoramiento flsico del paciente. en su diario trajinar. De improviso propósito: estudiar 'home teachinlt.
el significado de "imponer", la ley otorgamiento de grados honorlficos" sino la restauración de la persona- le indicamos algo relativo al ciego. curso para enseñar a ciegos adul.
es entonces dictatorial. Si a estos Creo que la capacidad para reco· lidad del Individuo. Y él nos dice: tos
términos se le da un significado li. mendar grados honorlficos es el re- El Doctor Glushak consideró el "No El ciego no ha sufrido ningu. El Sr. Parés se dirigió, a ralz
bera!, la leyes entonces democrá. conocimiento de capacidad más ge- aspecto pedagógico del especialista na desgracia. Para mi concepto, el de su cura total, al Instituto Para
tica, nuino que se le puede hacer a un en clrugla plástica. Señalando como ciego lo que necesita es mayor nú- E! Ciego en Nueva York, a que se

N grupo. ejemplo los casos de los afectados mero de oportunidades en la vi. le concediese una veca para pro·
O' ~ ~~ltOY de acuerdo con la Srta, Creo que la ley Universitaria es con fisura congénita del paladar da para poder conducirse como los seguir estudios en aquella metr6-
la COe~fia~~:n~~eev:s dqe~~ ~~ci~urod~ democrática.:y que por lo tanto no a quienes no basta con operarlos. demás videntes, A los ciegos no se poli. En dicho instituto se le preso
esta ley tienen en el Claustro Uni- tiene necesidad de ser enmendada Estos pacientes, dijo el conferen- nos debe tratar con dAdivas, ni tO gran número de facilidades, en·
versltarlo La Srta. O'N'll d' ciante, hay que enseñarlos más tar- mucho menos concedernos penslo· tre éstas, lectores, gulas y otras. En

el Ice en este sentido. de a hablar, .. . . '\ nes. Tampoco creo que deban com- el Campamento de Verano de Hard.
" ) padecerse de nuestro estado Esto wlck, en Vermont, conoció al Dr

Deplo. De (onlabl
·ll·d;'a'~d· I nos hace sentirnos muy inferiores. Wittefield, ciego y Doctor en Filo.

En Estados Unidos, el ciego llega a sotia, graduado en la Universidad

A d ALI PI
'11 vivir vida tan normal que hasta de Londres. El Dr. Wittefield leyu a enar am as llega a olvidarse que tiene una 11. alentó sobremanera, Y Parés deci

mitación y se confunde con los de. dió estudiar cursos sobre proble.
más e h d'd 1 ' mas de Puerto Rico.' Imposibilitado
ta". qu no an per I 9 a VIS- de realizarlos en Columbia, Penn.

Para el Sr. Parés, el propósito silvania, o en el Instituto de Toron
de estudiar en la Universidad no to, vino a Puerto Rico a tomar el
responde a rehabilitar su vida eco- curso premilinar que se te exigió
nómica Lo hace con el propósito Vlctor Parés, nos habla luego de
de rehacerse moralmente y "apren- su pérro y el instituto en que pasó
der a luchar por la vida". Cuando un tiempo para conseguU' el can
tenia alrededor de quince años, ha- que hoy le alumbra el camino.
bla dejado la escuela. "Para ese "El Instituto "The Seeing Eye" es
tiempo", nos dice Parés, "abusaba de lo más acreditado en Estados
mucho de las energlas flsicas, y de- Unldós. Alll se le administra un en·
bido a ciertos accidentes fui pero <Pasa a la pillna 8)

Estudio En' Presidio Revela Relación
Entre Delincuencia YNormas De Vida

La Srta. Esther Pou González
estudiante de Ciencias Domésticas'
entrevistó para el curso de Traba~
lo Social 218 sobre normas de vida
en ~erto Rico a 100 de los 1,400
confmados en el Presidio Insular
con el propósito de averiguar la re:
lación que pudiese existir entre la
4ellncuencia y las normas de vida

Casi las dos terceras partes de
los confinados entrevistados, el 63
,or cIento tenlan entre 18 y 27 años.
I:n cuanto al color, la proporción
tué poco más O menos la de la po
blación total del .pals.
. El 55 pot cIento de los entrevista

~os come>\zó a ir a la escuela en
tre los 7 ,. los 9 años de edad. El 64
llar ciento cursó el 5 grado o me
llas Sólo el 9 por ciento completó
el. & grado y el I por ciento la es
-tleia superior.

El 60 por ciento eran solteros' el
'. por 'ciento c'asados; el 15 'por
tIento, vivian amancebados: el F.
¡>ar ciento eran viudos; y el 1 por
~iento divorciados. El 7 por ciento
lntormó que eran hijos ·'ilegítimos".

El 62 por ciento de las familias

conque vivian los confinados al cO'l'~========::=================~~==================~======~~meter el delito por el cual esta·,
ban presos, constaban de 8 6 más
miembros Ambos padres del 52 por
eiento de los confinados eran anal·
fabetas. Sólo el 9 por ciento de los
confinados tenlan enfermos menta·
les en la faml1ia, El 15 por ciento
inform6 que sus padres eran alco·
bólicos crónicos y el 5 por ciento
C1ue eran jugadores profesionales.

El 15 por ciento de. los confina
~s Informaron que ellos o sus pa
~es poselan las viviendas, con un
.alor promedio de $181 60. El 24 por
dento Informó que ellos o sus pa
4res poselan pequeñas fincas con
lIn valor promedio de $1,088.

Al cometer el delito por el cual
estaban en presidio, el '31 por cien
to etan breceros, el 15 por ciento
carpinteros, el 5 por dento desem
pleados Y los demés practicaban
distintos oficios y ocupaciones entre
ellos, tres pequeños comerciantes,
un oficinista, un pollcia Insular, y
un o¡ieracfor de cine,

E! 49 por ciento de ellos cometi6
IU primer delito como atentado a
la vida y el 34 por ciento como vio
laciones al derecho' de la propie
dad. El 71 por ciento cometió el
primer delito a la edad de entre 13
y 32 años ,

El 54 por ciento de los 100 confi
nados entrevistados eran reinciden
tes y la mayoria de ellos por los
mismos motivos porque estuvieron I

presos la primera vez.
Concluye en BU pequeño estudio

la' Srta. Pou; "A base de la infor
maclón obtenida puede concluirse
que los de1lncuentes en delitos gra
"es en Puerto Rico provienen de
los niveles económicos y sociales
mAs bajos. Esto es asl o la justi
cia no .e administra bien en nues·
tro pals. Lo. confinados IOn mayor-

,1 jne~~e. jóvenes, ·10 ,cual e~ Indicl~
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Conferenciante

El doctor Phlllp C. Newman, Ca"
tedrático visitante, quien eomenzb
antes de anoche lunes un ciclo dp
cuatro conferencias sobre la econo·
mia en la .postguerra. En la prIme
ra discutió el capitalismo monopo
lista durante el período de 1919 ro
1939. La segunda se verificara el
próximo lunes y discutirá los c:n,
teles y la seguridad hemisférica. En
la tercera, el 19 de marzo, hablará
sobre la organización del comercio
bajo el fascismo. La últlma. el 26 de
marzo, a la Iniciativa privada en un
mundo sin libertad.

lla y' su bien logrado nombre ga
nado por el proceso descrito ante·
riormente. por el cual una mujer
o un hombre son convertidos en
¡dolos de toda una legión de faná.
ticos de cine.

La película parece un agregado

(Pasa a la pállna 6)

"acercamiento al pueblo" y "com·
prensión de nuestros problemas" de
ben pasar del limite de simples
aseveraciones yo ahondarse en el se·
no de nuestras instituciones. Asl
darnos a conocer los detalles a con·
tinuaci6n

El Edilicio
Al extremo Izquierdo del edifi

cio, el cual está dividido en Innu
merables compartimientos, se en
cuentran los pabellones para hom·
bres. mientras que el ala derecha
está asignada a las mujeres. En la
planta baja de este pabe1l6n de
mujeres se encuentran las habita
ciones para aquellos casos en que

fPasa a la página 8)

'SE COMPLACE EN OFRECER

ESTAMOS A SUS ORDENES EN

SUS SER"'CIOS A ,ESTUDIANTES

Y CATE'DRATICOS.

fotografía .Castro
. El estudio de los niños

Santurce, Parada 21 - Tel. 3714.

Por: 1\1. E. 1\loreno

Por José Antonio Llceaga
Recientemente. en un teatro de

Santurce, fué estrenada una peli.
cula "doblada" al español. Por este
procedimiento la linea original del
sonido se sustituye por una en la
que desconocidas voces hablan' en
espafiol la traduccl6n hecha al diá
logo original.

No puede negarse 10 mucho que
se pierde por este amapucho, pues
hay frases y modismos ,del inglés
que no pueden ser traducidos al
castellano y que si son traducidos
no tienen la misma fuerza dramá·
tica.

Los que se prestan a ser voces Por Héctor J. Huyke
pierden toda su personalidad, pues Corresponsal de LA TORRE.
se convierten en la voz de uno u' MAYAGUEZ - Este verano se
otro artista que recibe la gloria y Implantará en los Colegios de Agri
el provecho material. cultura y Artes Mecánicas el nue·

vo sistema de estudio de las mate-
La película en si es buena, in- máticas' conocido por el Curso Ini

discutiblemente lo es .•. en su idio· cial, según informó don Luis Sté.
ma original. Doblada al español no fani, Vi "errector de la Universidad
llena las exigencias del públíco. de Puerto Rico.
Desde que comenzó la industria fil· Este nuevo plan comprende un
mica los cineastas concurren a los estudio completo de las matemáti
cinematógrafos. gracias al imán del cas para los estudiantes de primer
nombre de algún artista (ya que año de Ingeniería, comenzando con
actores sólo son los de teatro). Si la aritmética de escuela elemental
el desempeño del artista es tal co- hasta la trlgonometria y álgebra de
mo el públíco espera y no defrau. colegio. El Curso Inicial tiene valor
da su buena fe. confianza y espe· de ocho créditos y durará por espa.
ranza. el nombre del artista se con· cio de ocho semanas, comenzando
vierte en una atracci6n de taquilla. en junio pr6ximo.
Muchas veces 10 que atrae al pú- El plan obedece a un detallado es
blico es el fisico del o de la aro tudio hecho por la Administraci6n
tista, otras es su histrionismo y más y el Departamento de Matemáticas
aún la entonaci6n peculiar de su con miras a lograr un menor núme.
voz. ro de, fracasos en estos estudios, q

Pues bien. can este procedimien- constituyen la base de la carrera
to se pierde toda la magia que puCo de Ingenieria. Explic6 don Luis Sté
da ejercer la calidad vocálica de fani que el mayor problema que
un artista para perdurar solamente tienen los estudiantes es su aparen·
su Imagen proyectada en la panta· te deficiencia en las matemáticas

Comentarios En Torno AUÍI Es_reno

)
De acuerdo con una visita reali

zada por la Clase de Psicologia
Anormal al Manicomio Insular, en·
contramos que urge alU mayor pero
sonal técnico y administrativo. Hay
reiativamente pocos loqueros, en·
fermeras y otros empleados para
atender con eficacia y regularidad
al sinnúmero de confinados Nues
tra visita. aunque muy superficial,
nos dejó ver y palpar las normas
de vida y el comportamiento de los
pacientes.

Consideramos que el problema
que presenta el Manicomio Insuiar
debe preocupar al estudiantado
universitario. Las o prédicas de

~ .Estudiantes De Psicología Anormal
Estudiaron Condiciones De Manicomio

\Rafael lagares ro
I

Alimentos Constituyen
Mejor Arma Contra
Enemigo, Dice Wickard

El secretario de agricultura fe
deral, Claude R. Wickard. ha pedi.
do a todos los agricultores, tanto
de Estados Unidos corno de Pucr·
to Rico, que aumenten su produc
ci6n de alimentos en 1945. para ali
viar la escasez que pueda ocasionar
la guerra.

En una comunicaci6n recibida
por el Servicio de Extensión Agrl
cola, que está desarrolando una
campaña de producción y conser
vación de alimentos en 1945. el se·
ñor Wickard declara que "todavia
se espera un esfuerzo extraordina
rio por parte de nuestros agricul·
tores antes de qué ~a guerra lle
gue a un final victorioso."

"

Avenida Ponce de León 155

Parada 181;2 - Apartado 3658

Tels. 1856 - 618 - 1346

HOSPITAL SAN JOSE

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

(CRUZ AzUL - BLUE CROSS) .

Los servicios de dispensario prestados a los esfu.,
dlantes bajo el plan de la C~ Azul en las distintas
especialidades podrán ser solicitadas directamente por
los asociados en los dispensarios 'de este Hospital de
los médicos especialistas de su facultad, todos los dias
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excépto los don1in.
gas. Caso de Emergencia serán atendidos en cualquier
momento de día o noche. .

El Comite de Nutrición de Puer.
to Rico adj udic6 los premios a los
ganadores de su concurso de carte
lones. informa ei Servicio de Exten·
sión Agricola. El jurado oficial. ter
minó sus deliberaciones la semana
pasada. después de revisar 173 car
telones que fueron enviados.

Componian el jurado el Dr. To
más Blanco, del Departamento de
Sanidad. el catedrático William
Sinz. de la Uni,versidad de Puerto
Rico, y la señora Josefina Quilin
chini de Royo, Presidenta del Co
mité, quien fué catedrática de la
Universidad.

Luis Padial, de Santurce. gan6
el primer premio de $100 y el se
gundo premio de $50. por sus car
telones sobre la alimentaci6n en ge
neral y sobre la leche. este último
ganando otro premio adicional de El Tenor Rafael Lagares de la Ope.
$50 por ser el mejor cartelón sobre ra Nacional de Méjico quien ofre.
la leche. ció un concierto en el Teatro de

William Ruiz, de Mayaguez, ga- la Universidad el 27 de febrero.
nó $25 por someter el mejor cartel Compartió el programa con el te.
preparado por un joven menor de nor Lar;ares la soprano Janlce ~lit.
20 a~os. Juan Hios, de once, reci- chell Los acompañó el pianista
~1l6 Igual cantIdad donada al me- Carl Alwill. Esta actividad la aos
Jor cartel sobre leche o carne por I l' 1 Ofl 1 d A t· Id d S
un joven menor de 20 años. -p c o a c na e e 1\' ,a es. 0-

Andrés Bueso, de Rio Piedras ga ciales a carr;o del Sr. Jose Guelts.
nó el segundo premio para carteles
sobre leche, de $25; el primer pre
mio para carteies de frutas, de $10,
y el primer premio para carteles
sobre melado y azúcar.

Comité Nutrición
'Adjudicó Premios'
Concurso Cartelones

El Club SHP Traza
Su Nuevo Programa

El Club SHP de Economia Do
m(>stica celebr6 el pasado miércoles
una reunión para discutir las acti
vidades del club durante este semes
treo Se trazó un programa tentati,
vo que incluye lo siguiente:

~lebración del aniversario,
. construcción de la bandera del
Club, exhibición de modas. inicia
ción. programas de radio, comidas.
conferencias excursiones y conti
nuación de la biblioteca del solda
C!o.

Dirigen el club las siguientes se
"oritas: Sylvia Morales, presidenta;
Carmen Lydia Rios. vicepresiden
ta; Nereida Dávila. secretaria; Ro
.ario Morales, tesorera; y Ligia Dá
"ila. reportera.

¡
I

LA CAFETERIA DE' LA·· UNIVERSIDAD
Pone al Servicio de los ESTUDIANTES, Miembros del CLAUS·TRO Yo
ADMINISTRACION sus NUEVAS FACILIDADES que la Convierten
En EL SITIO DE AMBIENTE UNIVERSITARIO POR EXCELENCiA

Vea la Página' 5
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Un Nuevo Estudiante De Primer Año
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(ON su ,PERMISO
Por José A. HerntÍnd••Tres estudiantes de los Cursos Básicos re

sultaron los ganadores de los tres primeros
Premios en el Concurso de Cuentos que o,us o Un grupo de estudiantes tiene, en m~nt.
pició este periódico, El hecho resulta cunoso conseguir un pronunciamiento del estudian.
para los que han pasado algunos años en con- todo universitario sobre los huelgos que .es.
tacto con los estudiantes de esta Universidad, tán afectando el desarrollo de lo industriali.
ya qué eso no solía ocurrir antes, zación de Puerto Rico. Se hablaba hasta de

Los estudiantes con preocupaciones litera- uno posible celel;>roción de Asambleas para
rias eran, corrientemente, los de cursos avan- discutir dicho asunto. Lo verdad es que esto.
zados. Esos eran los que participaban en los mas atravesando uno crísis en los problemas
certámenes que se realizabon de vez en cuan- obreros y' aunque uno asamble? de lo~ estu.
do en lo Universidad. Eran ellos los que te- di antes no resolvería dicho CriSIS es '"tere.
nían un genuino interés por el movimiento li- sonte ver Jo atento que están algunos grupos
terario. Los que se preocupoban por las acti- de universitarios o los problemas de lo isla,
vidades del Ateneo Universitario, eran tam- j Lástima que no seo ..nodo más que un pe.
bién estos estudiantes. qu~ño grupo!

Pero e'n este año de 1945 las cosos están x x x

- cambiando, Los que en otras épocas posaban , Los estudiantes del Curso Básico están
su primer año de estudios sin destacarse mu- arrasando con todos los honores. Hace poco
cho comienzan ahora o tener preocupacio- fué en los competencias de. pista y campo ce.
nes' genuinamente universitarios, Los vemos lebradas entre los distintas Facultades de los
(Jctivos en todos los aspectos de lo vida del Colegios de Río Piedras. Ahora es ~! <;:oncur-
campus" Se interesan por lo político insular. ~ l ~ /.'-1 ~ so de Cuentos que auspicio este penodlco. Los
Discuten con ardor el status de Puerto Rico. ~ I ganadores de los tres primeros premios' ~on
lo economía y la sociología de lo Isla tienen (. or tI; ;tia.n~ de Estudios Generales. Tenemos- entendido
poro ellos interrogantes que se ufanan por nJ que los que recibieron los menciones del juro.
comprender y resolver. -- . f do también son del Básico.

Son muy despiertos los estudiantes del los Frescos
Curso Básico. '----=-"' Nunca antes habíamos visto a

y esto actitud nuevo en los que en <?tra , tan activos y efectivos.
época no se distinguían precisamente. po~ su .---- x x x
(Jctividad intelectual -hablando en termmos A través de Ada L1oréns, nuestro fuente
generales- parece que emano de sus c~rsos __ de información sobre todo lo relacionado
de estudio que obre ante ellos nuevos honzon- con C u b o nos hemos enterado de que
tes en su primer año universitario. Y esto no Frank La v'e r ni o ha pospuesto su viaje o
sucedía antes. Lo luz habia que buscarla 'com Puerto Rico. Livio Morales, el entrenador del
pletamente' a ciegos. A veces se llegaba o equipo de lo Universidad de la Habano, es-
~lIa después de innumerables tropezones. A tobo interesado en retener los servicios "del
veces con lo ayudo de uno mano amiga que -¿Qué hace ese?, , caballero de los canchas" en el equipo de ba-
señalaba lo ruto preciso. Y estos monos no -Preparándose para la próxima función ~n d Teatro. loncesto poro lo tournee que el quinteto está
eran muchos. . realizando por Méjico. Después ,que termine

Ahora los man·os se han multiplicado.To-, ésto, es posible que el doctor Lavernia ven-
C:!avía existen aquellas personas que se preo- Queremos La Libertad Pa,fa Situarnos ga o Puerto Rico.
cupaban por los estudiantes. Que le daban x x x
(Jlientos y los aconsejaban. Pero ahora los es- fre tAL E ,. Re M r
tudiante"s van donde ellos con más seguridad ne o conomlco: V. ar ero Una cooferencia del catedrático Alfredo
o plantear problemas más precisos. Los estu- "La lucha por la libertad no es hombres. Ha llegado a ser dividido Silva titulado "Como Debieras Estudiar"'dha
diantes del primer año ya no están des.en- cuestión de economia, ni de falta en zonas. La primera se ha llama- sido mimeogr.afiada por el doctor Espén ez
todos. sus cursos de estudios abren poro ellos de pan. No es que luchamos por la do vitalidad que son las reacclo- Navarro, Principal de la .Escuela Superior de
cinco ventanos· y una de ellos les descubrirá libertad porque queremos vivir ~ó- nes, estimulas y experiencias. Una lo Universidad. Ejemplares de dicho conferen.

modamente y hacer 10 quenas plaz- segun<la. que se ha llamado alma. cia fueron distribuidos entre !os, estudiantes.e~ comino que seguirán moñona. ca", enfatizó el Reverendo Domln- y la más importante: el esplritu,
Un senci.llo concurso de cuentos nos re- go Marrero en la última parte de que compone el' organismo del Lo' ideo es excelente y aqui se debiera ha•.

veia los efectos de uno parte de lo Reformo su • conferencia sobre el tema· El hombre. Este tiene tres notas fun- cer lo mismo paro beneficio de muchos estu.
que comienzo o dar sus frutos. . ~o~i~~~e~ ~ et:~e:J:~'e~[eOn~~~.la~: damentales: La primera la conclen- diantes que pueden hacer 'uso .de los canse-

El (onseJ'o Y El Reglamento ".. activid.ad fué auspiciada conjunta- ~~~c~:n~i;as~~~~~~~,O~j~~~~i:r~dl~ jos que do en ello el Catedrático Silva. ~
- mente por el Club de Psicologla y libertad. ' x . x x.

En- nuestra edición posada oporeció uno por la Sociedad Independentista Scheller ha explicado el hombre Este periódico' recibe elogios de vez en
noticio 'que de tener 01 Consejo de Estudian- U~~~~~~~~dO Marrero, catedráti- :~oE~~:~~~~n~~ ~: ~~:~t~r~ec~~ cuando. Vamos a publicar uno de una coJe.
tes en actividad. Se trata del anuncio que hi- ca de Español y Humanidades, de que es cuando tiene qué hacer fren- ga, Ano Isable Jordán, estudiante de periodis.
%0 el Rector Benitez o uno de nuestros repor- los Cursos Básicos de la Universi- te a una situación. De e~ situa- mo en el Colegio St. />4ary-of-the-Woods, de
teros sobre el Reglamento de lo Universidad. dad, desarrolló el tema citado des- ción surge el funcionamiento de la Indiano. Dice lo señorita Jordán en carta al
Dijo el señor Rector que él plantearía ante lo ~:a~d: ~~f~~~n~: ~~~: d/i:~:ó~~~~ ~~~~~~a~le~~m';;ea~a~:t~~ad~íl~~~if~ señor Alfredo Silva: "También deseo expre.
Junto la conveniencia de comenzar o cele- sadores Ortega y Gasset. Henry de la vida. Ha dicho el mismo Max sor por medio de. estos líneas mi satisfacción
brar vistos ante el estudiantado, según dis- Bergson, Max Scheller, Sigmund Scheller que la propiedad intelec-: bl saber que tiene nuestra ,Universidad un pe.
pone lo Ley Universitario, sobre aquello par- Freud. y otros, sobre la natu!aleza tual del hombre es la libertad. El riódico tan'excel~nte y digno de encomio. El
te del Reglamento en que se fijan los deberes y ~~:~~~~~:li:adco~~~n~~~~~e. una ~r~~~:ea t~~n~i:~. '1:;:~' noP~~:~: mismo llega o mi semanalmente y me leo
y derechos de los estudiantes. síntesis de la- charla del' Reveren- hácerlo síno es libre. Nosotros ros hasta las ~Itimas! letras."

El Reglamento de la Universidad, según do Marrero:, movemos E;n un múndo de una 11- No es que nqs' guste el incienso'. Pero es
dispone lo Ley, reconocerá el.derecho de los Enul~s c~~W:~~s'd:ño~t~:c~:e~echo ~~:a~r:~: f~~~~a~a'l~s~I~'¡~~~:~ bueno saber.de ve~. en cuando cómo se juz.
~studiantes o asociarse libremente; o editar evidente un cambio de situaciones de la vida y no vayamos a creer go lo obra que se realiza. En el nombre de
J:ublicaciones; llevar o cabo actividades lite- culturales: Hemos pasado de una que la fuerza tiene que dominar lo Redacción, domos-los gracias o la señorita
rarias, científicos, culturales, religiosos, cívi~ cultura de razón a una cultura de para poder conseguir la libertad. J?rdán por su bondadosos palabras y la in.
eos, fraternales y sociales; o reunirse y ex- vida. En el tiempo. ~n' que unica- No; no, pensemos en ese gran vltam,os. a que n6s, critique con entero 'fran.

. . b t d I t mente Se le daba importancia a la Imperio Romano con toda su fuer- d I
presar sus opiniones so re o os os asun os razón y no a la vida miSma, la za, y a dónde ha 'ido a tener. La queza cuan o o creo conveniente. Sobemos
~ue a lo Institución conciernen, sin más Iimi- ciencia no hacia crisis.' ',lucha por la libertad no es cuesti.8n que nos falta mucho, pero deseamos superar
taciones que el no interrumpir los labores uni- Bergson, gran fisic/>, matemático de economla ni de falta de pan. lo hasta ahora realizado y por lo tanto agro
versitarias y ajustarse a los términos del de· y filósofo, planteó el problema de No es que luchamos por la libertad. decemos los crític,os bien intencionadas. ,
coro y el respeto debido o la Universidad y la duración de las experiencias mis- porque queremos vivir cómodamen
• sus miembros. mas; de la realidad. Para poder te y hacer lo que nos plazca. No es x x x

d d h d hacer un análisis de la vida. hay que le tengamos odio 11 los ameri~a- E.ste es el me~. d.e la Cruz R'oJ·a. En la Un'l-I . Este es el morco en on e se o' e mo- que mirarla .~esde afu~ra. Ha~1a nos. En ellos hay tantos egolstas d d
\ter lo vida de losestudiantes' en lo' Universi- una mosofia personallsta anos como los hay entre nosotros. Es que verSI a comenzara en breve una compaña
dad. Esto hay que instrumentarlo. Y en esta atrás. Se dice que la ,persona no sentimos el dolor, la nngustia de para recaudar ayuda. Un. comité de señoras
labor van o participar los estudiontes expre- existe, esto es, coexiste junto ~ su esa mano opresora; de este régimen de la Facultad está a cargo de esta labor,'Muy
sondo sus opiniones en los ,vistas que convo- medio, a su situación. El indiVIduo colonial que no nos permite mover- p!onto se es~a~lecerán mesitas por las gale-
~uen los Juntas Universitarios tanto de lo ra- ~:~o~~s :~~~~~ :~p~i~:n :~~~r:;: no~Oan¿:b~~o~t~~~~~;s'qUeese es- ~'~~ p~ra rÑlbdlr lasdcontribuciones de los es
'ma de Río Piedras c~mo la de ~ayagüez.: • bre en términos d~ razón.' Ef\ la plrltu venga n ser levantado por . UI an es.. o . ej:, e cooperar. Lo Cruz Ro.

Tonto. el Consejo de Estudiantes de R.o Edad Media s~ explicaba como una otro, sabe Dios de dónde. Está en J? e~ una Instltuclon que ha probado lo me
Piedras como el de Mayagüez deben comen· criatura obediente. Al pasar de la nosotros mismos, que somos los a- ntono y noble de su misión
:Zar a discutir aquellos puntos que deben ser cultura teocéntrica a I~ antrop~- fectados., . x" .
Incluidos en el Reglamento y que ahora no céntrica el hombre cambIó de POSI- La libertad la necesitamos para. X X •

' d cIón. ser personas. Nuestro valor de hom. Al Joven Jorge Delgad I e d'ó uneston cloros. El momento se acerco y es e platón ha definido la filosofla ca- bres está siendo menOscabado. Que- 'ue d I 1" o se e p r I
vital importancia que el Consejo eomience o lTIÓ el saber del hombre. No se debe remos la libertad para situarnos J g~ e puma y aplz en el .tr~yecto de las
dejarse oir como representación genuina del pllmt~ar~om~ puedo o no ~ono- frente a lo económ,ico; frente. a los ca~c ~~ de, bal~nc.esto al prt!1'er 'portón de

" 'estudiantado. Posado lo crisis pqr que atra- cer la vIda-smG-Cómo no ,voy a prejuicios y frente 1\ los sentimien- sal!do p'or el frente, de lo UniverSidad. Del.
'. ,.. vesó se 'Ie ¡presento uno oportunidad de de- ser tlngafiado. Zo tos del ller humano. ¡Qué venga 11) gada ~s!~.en E~tudios Generales, a donde po•

.. .; '''mostrar su interés ysu 'deseo por -(¡yudór ci re- .' ~V~~:~~~ ~~~::Cu~erto ~u'e llbertad, JlII!II. ~Uf:~? Jll\~!llc¡\, !qué dr~ d'n~l~s~ _cualqurero. q.ue tengg conoci-
'," _~ ~: {JOlve'r ,los prOblemQ~ de sU! repTe~ntodosn .. cÍllbe:.m4~4e!Jn ~!\S~C\u! .!''!.b!! !ol :v~~~a: ~ .. : 1 ~:. ,".' l: ~.: r~'!: .... ':!'~e..:n.t~s.~~ ~~s.~!J)!!P~_~rql?~s:_-;: ~_ .': .:-~ ~: _~: ~
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Tratándo de oCllltar la sorpresa
de verse frente a todo el conjunto
de editicios largos y grandes, am
bulaban por los corredores como si
talmente hubiesen conocido antu
todo aQuello. Sus rostros decía a
las claras la verdad. Notabaseles
una fuerte expresión de sorpresa.
júbilo Y. timidez

A la entrada del teatro, una lar.
ga fila de estudiantes llenaba el
balcón delantero, llegando de un
extremo a otro. Una cara nueva nos
hizo cambiar la vista. El joven
sostenia las tarjetas con su progra
ma de estudios y a ratos. intentaba
introducir la mano en el bolsillo.
pero un sentimiento distinto le ha.
cia volverla atraso

Antonio Rocafort. Ese fué E'l
nombre que vimos escrito en la tar
jeta de identificación. Era de me
diana estatura, de rostro reseco co
mo grabado en madera y de mira·
da simpática aunque un poco es
quiva. Los ojos, nerviosos y húme
dos como si hubiesen sido forza
dos en una lecturá empeñosa. El
pelo negro armonizaba con unas
cejas negras también. anchas y a
bultadas

Después de larga éspera pudo al
fin Antonio Ilei!ar hasta la casilla
del cobrador. Sacó de su bolsillo el
dinero que entregó, dejando ver
que sus manos temblaban. Vimos
verterse en sus ojos un golpe dé rE'
cuerdos que lo entristecia.

Vivla Antonio Roquefort an uno
de nuestros pueblos de gesta her~

ca donde también hablan • nacido
sus antepasados. Las noches del pue
blo se animaban de fantasmas que
lo hacian soñar can voces insurrec
tas y ademanes brutales de 'los
guardias civiles. Al presente, 'una
casita en un llano, y unas cuantas
cuerdas de tierra eran su unico res
paldo económico. El padre trabaja
ba afanosamente .rando "darle

(Pasa a la parlna 8) I

de. presa. A uno le atrae la acción
como 'un medio decoroso' para" la
integración de la personalidacL"" Pa
ra el otro la acción es· un fin en
si mismo.

En el hombre que hace del cum.
plimiento del deber el mayor de' los
gozos corona lo mejor" de la ac~

ción.
La acción genuinamente esp"íri.

tual, la que enaltece la estirpe hu
mana y le comunica el más fino
de los encantos desconoce, en la
dimensión del espaCio, los descan.
sos, y en la esfera del tiempo, las
horas. Esa acción está por encima
de todo. Es pura. Es infinita. Es
única. Es una palabra: es real.

-00000-
Suele criticarse duramente al

hombre- que por tendencia natural
aspira" al ocio fecundo, al sosiego
que precede a la acción. ¡Oh abe
rración! Del ocio fecundo-hon:ra" .,
prez de la más sutil filosofla
oriental-su~ge la obra redonda,
diáfana, armoniosa. -

En estos tiempos-cte maquinis
mo, de profesionalismo, de burda
acción-es frecuente la ¡¡onrlsill.
íróniea ante el que expone:

-¡Creo"en el ocIo fecundo!
Los .que asl se expresan-y no

ocultan jUna estéril vagancia tras
su afirmación-constituyen el noble
rezago de un mundo que la plcot.
modernista no- podrá dE'struir .. : ..•

Acción Del Espíritu

Por Guillermo Pas

Por Wilfredo Braschi
Redactor de LA TORRE

Ocio Fecundo:

Cuento

Antonio Roquefort
AGOSTO-Por todos los pasillos

gente nue,·a. Caras nueva. Que re·
flejaban la!! rnisma! impresion~!

q\!e tuvieron "lo. frescos" de ·todos
los años pasados. Los .muchachos
de los pueblos lejanos. sorprendi
dos por la ll1agnitud del plantel, se
reunian por pueblos Algunos ve
nian de Ponce, otros de Mayaguez.
Guayama y muchlsimos más de
otros pueblos próximos a Rio Pie
dras.

camino más difIcil. el de lo fuerte
y lo sencillo. N os da sugestiones
visuales de Puerto Rico, de la isla
entera, de sus campos, mar y ár
boles. Es una disciplina acercadora
a su teoría de perfección,

En 1942 Ribera Chevremont es
cribió una conferencia ~n la cual
explicaba lo que lo llevó a escribir
Color. En su infancia habla tenido
gran fe religiosa y cantó a Cristo
en varios poemas de La Hora del
Orífice. Vió en la naturaleza un re·
'flejo de la dignidad y se sintió
unido a la naturaleza de Puerto
Rico, pues en ella vive. Al querer
cantarle a la naturaleza se posesio
naron de él la luz y el color, pues
ló inducían a la canción. La tierra.
el polvo y el barro lo llamaron.
Vió en el barro al jibaro puerto
rriqueño para el cual tiene gran
des esperanzas. Vió la belleza tanto
en los hombres como en las cosas.

Color es una estilización, un ideal
de precisión y sintesis en el que
sin rechazar formas libres se aco·
ge a las que en vasos transparen
tes usaron en la lírica del Siglo

(Pasa a 'la parlna 8)

La filosofia oriental-poesia ante
lodo-es, aunque parezca paradóji.
~o, vivero de acción: obra en el .ser
mtimo, en" la entraña misma del es
plritu.

En" Occidente, donde difundidas
'.eorlas filosóficas señalan que el
10mbre superior es el de presa, se
.!Cha de-menos la gracia de los sa-
bios orientales. ,

La acción no es el simple movi
~iento'de los músculos, el mero Ir
, venir. Tanto en el laboratorio
del cientiflco como en el gabinete
del esciitor o en la celda del héroe
monástico "hay acción bonda, vital,
subyacente. Y es que' esa acción
por su levantada calidad-brota si
gilosa, leve, en sllencio.

La acción del espiritu es vertien·
te del pensamiento mesurado, de' la
reflexión serena, del análisi 'cuida
doso que se realiza 11 plenitud,

A' veces dicen algunos, refirién·
dose a un hombre de presa, gene·
ralmente caminando' de aqul para
allá, .sudoroso, en un afán tremen
do, agotador:

-¡Qué activo es!
Es corriente confundir al hombre

de presa con el verdaderamente ac.
tivo. Y es saludable aclarar ésto:
el hombre acrivo. en la pureza del
vocablo está muy lejos del hombre

el'

Solicitan Extras Para
Obra "La Vida Es Sueño"

El miércoles 28 terminó la Dra.
Concha Meléndez el cursillo sobre
la poética de Evaristo Ribera Chev
remont con la conferencia' Color,
tonos y formas.

Comenzó diciendo la Dra. Melén
dez, que los libros Pajarera y Los
Almendros del Paseo ele Covadonra
están muy cerca por el estilo. La
concentración de lo poético en mol.
de breve y el uso del romance y
la silva revelan el curso hacia una
poesla más ¡¡rica. Revela Ribera
Chevremont un amor por lo senci
llo, lo profundo. Poesía difícil car
gada de esencia en sus im.ágenes
que proponen al lector la conjetu·
ra. El poema "Nieve" tiene el estilo
sugeridor de la tierra lírica de Lope
de Vega.

Entre Pajarera y Color el poeta
e.tuvo en silencio. Este fué la pro
longaciÓn deu trabajo de altarero
que labra el vaso que llenará con
el vino de su silencio interior. En
este anuncia la poesía por venir.

Este grave momento concentra
dor fué interrumpido en 1930 cuan
do a la muerte de su hermana pu
blicó Tierra y Sombra, una elegía.
Es un grupo de poemas, escape de
la angustia que le produce la muer·
te de su hermana." Esa poesía de
confesión de lo vivido sin pasar por
el tamiz de lo lirico, lo llevó a su
poesla de hoy, que es limpia. .

En su teorla 'del color eligió el

Pa~ado mañana viernes 9 se efec
tuara una' reuIlión t'Ift la! oficinas
del teatro de la Universidad de todo
el persooal que participará en la
obra LA VIDA ES SUE~O. El se·
ñor Leopoldo Santiago Lavandero
desea que a esta reunión asistan en
su mayorla muchachos que esten
interesados en representar a los
guardas de palacio, soldados, músi·
cos y pajes, ,

Recomienda el señor Lavandero
que a los estudiantes interesados no
se les requerirá saber actuar ni te
ner experiencia teatral alguna. A
los estudiantes escogidós, se les en·
señarán los movimientos que debe
rán ejecutar en sus respectivas es·
cenas.

{Pasa a la párlna 6)

Empieza su carrera literaria al
publicar "De lo. Nombres de Puer
to Rico," ensayo en el cual demues
tra sus condiciones de investigador
e historiógrafo. Según se dijo, Pe
dreira agotó todo lo existente sobre
dicha materia. Este trabajo, alta
mente elogiado por la critica, le hi
zo decir al escritor Guzmán Rodrl
guez. que era "lo mejor que sobre
el tema se "a escrito en lengua cas
tellana y en nuestra amada Isla de
Puerto Rico. Aqui se nos muestra
el joven catedrático, que ya es glo·
ria y esperanza de nuestra Univer·
sidad, con galas de historiador y
acierto de investigador en tema tan
interesante y de tanta utilidad para
la historia."

Este ensayo formó más tarde par
te de su obra "Aristas".

El mismo Antonio S. Pedreira afir
maba que sólo escribia de lo que do
minaba bien. Por eso José A. Bal·
seiro'al comentar "Aristas," obra ya
de seriedad y meditación, dire que
a Pedreira puede considerarse "en
tre uno de los mejores ensayistas de
la lengua castellana." La prosa en
este libro es fuerte, ¡\giL Sobre la
orfebreria de la prosa de este libro,
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REGALAMOS una" SORTIJA
'muy bonita

J\l que adivine cómo dice
anuncio que aparecerá en·

,"~bril 4, 1945

Por E,·arlst. Ribera Cbenemon&
(De su libro "Color',

Nuestra luz exaltada con brutal oleada
Tendiéndose en la isla, la bruñe, la sofoca.
Nuestra luz, que es inculta, recia y diafanizada,
En sus desbordamientos bruscos, todo lo sofoca.

Nuestra luz, que no tiene paralelo, es extrema.
E'-'lcesiva en sus impetus y en sus encendimientM.
Nuestra luz es suprema luz, y, P9r viva quema.
Nuestra luz proporciona pasiones, .ardimiento•.

Nuestra luz, dominante luz de trópico, empuja,
Con rayos anchurosos, fuertes y enardecidas,
El iris y la nube, la hierba y la burbuja,
Y, como a tales formas, empuja mi. sentido••

N'UESTRA LUZ

ror Félix Franco Oppenhelmer
"Al estudiar la obra literaria de

Antonio S. Pedreira hemos compro
l:ado que toda su producción, desde
la inicial e.tá iluminada de aliento
¡:uertorriqueño. Esa fué tal vez su
inquietud mayor, darle sentido is·
leño a su obra. Pedreira habia ob
sE'rvado muy de cerca la descarna·
da realidad de su tierra. Por ello,
se dió a la tarea de redescubrirnos
espiritualmente a Puerto Rico, y
.,si nos conociéramos más cabal
mente, con nuestros defectos y, con
nuestras virtudes. Se entregó en vi
(la y corazón a revivir su patria
cesempolvando viejos lnfolios 01
~idados.

Enrique A. Laguerre nos dice
"fijáos' bien, no hay un solo libro "de
Don Antonio en el que no se desta
(¡ue algún aspecto de la vida puer
torriqueña:' Tal su amor a su pue
1:10 triste.

Pedreira comprendió que debia
hacer su € .stencia objeto de su ...
voció.triótica y es a:l como tra
:za una norma de amplios alcances
:fundamentales. Se da a la búsque
da, de lo que él llama, "la tercera
dimensión, que es la nuestra. la
:puertorriqueña; la única que obli
¡¡a a una ordenación de los elemen
tos de ayer y de' hoy que nos con
venga guardar para mañana".

~"

La Obra De Pedreira Fué Redeséubrir
Espiritualmente A Nuestra Isla '

Nuestra luz, en lo" crudo del solar, encandila
Con sus llameamientos y sus entonaciones.
Nuestra luz, que es luz única, le ofrece a mi pupila

____E_l_c_ol_or_de_vl_·o_le_nt_as_,_d_e_v_as_ta_s_s_u_ge_st_io_n_es_·
i
Con "Color" y"Tonos yFormas"
Terminó Cursillo de E. R. Chevremont

/

f -.

• ;
.~. ... J "

.," .

·J.LA .:·CAFETERIA DE lA' UNIVERSIDAD

¡ "El Si~9 De Ambiente Universitario ¡Por Excelencia.

':.. '. ) .- ~· ...~erdcio"Complet~ ..d~.F~e~t~·de-Soda
; '. .:. ,. J: ~.. ,.. ~,':~ Aliuuerzo,:Música'Y PásatietUj)os .. ".. \

:.~:'''I::: .:.~~ ..;~ ..I.~ ~l~': ': '~~:t ,: ~.;>;-:';:~ ..; :,:~".: :!~:~.:~/~ ::·~~~.:,:'::~~::;(::~T,.~:·:~;::~l~'r~!s~~~~:~~(:·~~>j\;):;: ;:;. ... "';. ..;.""_'~~ .. ~-..
_::/ 0_O' .:~ "J 1 f..', ,_rol

V"' • • ,:.' "','

...~,:,,; J ~. ·'.1~:~·~.· :

.,::.",



6 ,ILA TORRE Miércoles 7 de marzo de 1945.

Pda, 86Yz Hato Rey - Tels. 181 .182 H. R.

Director:, E. P. MALDONADO SIERRA

CARDIOLOGIA
·(Enfermedades del Corazón)
(Electrocardiografía)

Dr. Roberto Francisco

MEDICINA INTERNA.
Dr. Ernesto Martinez

Dr. E. Maldonado Sierra

O~PO -:::,~ARIZY GARGANTA
Dr. Eduard~ Pérez

OBSTETRICIA y GINECOLOGIA
Dr. Andrés Franceschi-Consultor

ÓF.TALMOLOGIA (ojOS)
Dr. - Mal'iano Caballero. Hijo

ORTOPEDIA .
(Cirugía de las E'nfermedades
de,los huesos y coyunturas)

. • Dr. Norton Freedman

PEDIATRIA
(Enfermedades de los Niños).

Dra. Idalia Ortiz

RA;DIOL.pGIA
. Dr. ~~ús -Rivera Otero

irROLOGIA
Dr. Pablo G. Curbelo

y -
Dr. Agustín Múji~ Dueño

Atendemos casos de la C.rllZ Azul Tenemos oontratOll
de Veteranos. ~~ndemos las esposas de los miem
bros de las ~erzas Armadas en estado dfl gravidez.

Lunes 12

Martes 13 ~

LA FUGA

-Tandas Corridas

Hoy
,VIVA MI

DESGRACIA

del 7 al 13 de Marzo

con Esther Fernández
Rdo. Montalban

Comentario En Torno .'..

S • 1 D '1 ( '1 La Obra De Pedreira · · .c. .~.. Nue~ele~~r~o.: '~ClDa 1)oCia es e ampus . (Viene de la Da¡¡.lna 5).. Puerto Rico logra producir, u~ sln- asignaturas del .egundo .emestt'$
dice Don Juan B.. Huyke que,. no número de obras. De la "Blbliogra. en el primero.
hay entre 101 escrItores de las epo· fia" dijo el catedrático Don Rubén Informó el Vicerector StéfaIÚ

PO~r~n~~:OS~~~o~i11 \ fi~~~' hora en que p~il1rán para la ~;~a~nt:~o~!e~fa:.r~s~st:~~~~i~;~:i ~~s~~~~lti~~s';~al~~~a~~~~:~ ¿~:'~~/;~o;~~::~:.r~oe~~:r~~:
. Tato RodrlCuez y en la seleccl6n de las p~labra~. de los investigadores más laboriosos el número total de créditos de tisic.

le;r~ ~~r~~~:Clt~uf~~~r¡rh:á~:: Ob~v~I~~li~~~lo~as~~;;~Cehi~::a~~ ~~~~t,~~;i~:e:~ ~~e s~n;r~~:a~:~~ ~~on~~~~~~ad: s~s~~iC~~~ ~~:~ ~~rád~~:e~;~o:edi:~~~i:~:na~:ra:.
~o ~;;~~r:i~~dlap~ts:taC~i~~W::la~~ ~~:;i~a~~ ~o:;~~o:~ ~~gr;:~~~;~ m~'~:t:~::oes;:'~:~~yOSle sigui6 ~~g~i~~~~~~raelp;~~I~u:onl~16~~e~: ;~~:n~~nd~at~~ft~~::m~ea:~im:~
temente cedida por el Canciller curso escolar. ';Hostos, Ciudadano de América" de guia y estímulo. semestre será cálculo diferencial.

W~~s'fa~j;~~amentoen esta oca. dU~~:stra felicitaci6n al joven grao ~~ l:~i~~o~~f¡:s~ r:t~:s~ ~~ct~~:; "Insularismo" la o~r~ q~e post:. ~~~~~~or:e~~~u~sJ~ :~~n~~~~ .:
..i6n las señoritas Nilda Dávila, . Tony Passalacqua obra Pedreira nos presenta a Hos· riormente publicar~ e1reIr~, es s - haber aprobado álgebra y trigono-
Ruth Vera, Gladys Carrero, Eva· Con prop6sito de ingresar en el tos exento de pasi6n, sin fantasia, gún propia confesI6n, allmas

l
q~e. metria analilica en el segundo. Las

ristita Fent, Aida Vincenty, My· Cuerpo de Aviaci6n del Ejército de no' obstante, ésta es obra de amor, rida, tal vez, porque ende a Pt~n ~a primeras dos. están incluídas en el

riam Alfaro, Yolanda Cal~ro, Estados Unidos abandon6 la Un!· ~t~aciencia;Azorin la tild6 de eru· ~~e::o~rco:'l:r~'q.u¡U~o;~:?y "c~: ~;:;:oelt:,;:~:n;a r~:~n;~~~~~n~~
g::~~: :e~~~l~o~~ri~n~e~:~í;o~; ;:~~:~qu:~ ~;t:~~an;Uisd;1'"~~~~ Para nuestro criterio, "Hostos, mo somos". Ha mIrado mtros~f~ti. Estos cambios hubieran sido imp~•
.Jesús, Carmina Fernández, Luisa de Estudios Generales y -mIembro Ciudadano de América," más que vamente e~. el a~n;~:c~:d~~am~~ sibles sin implantarse el Curso 1m.
Vega. Monserrate Paonessa, Cal" de la Fraternidad Phi Eta· Mu. ~~~ai~~c~~~:~~: :P::~:Ci~~cr~t~u:~ ~~mQuf~:~e~~~':al~: hondo en la so. cial de Inge.niería.

:l::::~~7e1{:ez~e::::I::r::: mfe~~~a~~r:~~:i~:~t:::e~:~~ec;~ i~:l~;r~!~~~~~:~!~~~i~~:;~~sf§i; ;:~~~:!~~~:l:~~~~í~:::~e::i~~~:~J :;~:{ia~1e~;:~:~:~:~~:i~;a:::
;~';i:n~~a~~6~,~iledentro de la .na· :~:r:~~aa¡~u~O~ov~~~~~~d:n~:1l~: eminentemente puros.. :~e;~:~~~e~i:oe~~~~r~s:;e;:~a~~~;io~ ~~f:~~a~~~~~ ~1S~~ag~~a,lO;

La Presidenta Aurita Cervera durante varios dlas. H?stos, -y hay que dec~rlo una y que la mayoría de--t1uestros inte· no pudiendo cerrar los ojos y su
.Janer y el Canciller William' Me· Alicia Camuñas yu:'::o~~~e~;ñ~:r~ol~:-:;a~~~'~~: ~~ I~ctuales se quedan en promesas y conciencia, optó por most:arnosla
jia Mattei atendieron a sus invita· Con motivo de la próxima part!o ~ducadorqde tantos. sin saber de la esperanzas. tal cual era. Aun no.se na VIStQ cla.

:~~ con gran esplendidez y corte· ~u~:~au~u~~~P~o~~,: ~~~~~a~:~ ::;:~~~~ds:~t::~~~: s~a~~~a'e¿ccr~~~ Concha Meléndez, al comentar es. (Pasa a la paciDa '7)

Cumpleaños la obsequi6 con una alegre jira el 'Moral Social", "Sociologla," ensayo
Muchas felicidades deseamos a pasado domingo en la pla:l'a de sobre "Hamlet," pero desconocian MALDONADO

la señorita Carene Goyco. quien Vega Baja. Asistieron, entre otros: 10 que en él era primario y funda· el'· DR
:e~:b~ar~~. cumPlea~os el viernes ~:~~::O°::¡iu~ag~r:i~~~~~~~~~ m~~t~¡s~o~~r:~~~,:~bl~~~ap~~~;~~ lOICa .'
F~licitamos también a la señorita m6n Maestre, Carmen y Carlitos ra su "Hostos:' edita su magna obra

Eilda Sánchez que cumpli6 años el Maestre, Lydia M~donado, Osval. "Bibliografia Puertorriqueña", con·
~bade 3 de marzo y a nuestro com do Viera, Celeste Abolafia, Tom. siderada como la más completa apor
~ero'de redacci6n José Luis Gon· my Garc!a, Carlos Maldonado, Ana tac!6n en su género, obra ésta de
zález cuyo cumpleaños es mañana Delia Meléndez, Benjamln Abola. paciente búsqueda. es fruto de lar.
juev~. 1Ia y Pirulo Hernández. gos años de trabajo.
I Círculo de Premédicos l\label Nazarío -Aunque Puerto Rico es literaria-

El Círculo de Premédicos se reu· En la CHnica Pereira Leal fué mente hablando muy joven, en. esta CIRUGIÁ'GENERAL
IIirá el jue'ves 8 de marzo a IDS operada de apendicitis hace algu· obra se sabe maduro y en prImer

, 4:30 en el sa16n 37 del Edificio de nos días la señorita Mabel Naza· puesto co;n~ p~eblo.c;ut~ ~~d7~ Dr~ Manu_e,l A,. Astor
Biologla. rio, estudiante de tercer año de corto peno o e Slg o _.

La sor~~d?~~:~:~~a Delta ~:~m:~~aJa:~:m~:~t:,e la sorori· I.. •
::~e~~:r1ir~ l~~eD~:V~:le~~~~~it~~ CODvale~eera~~in~ ~:aci6n de Teatro. VICTORIA
domingo 11 de marzo en la resi· apendicitis a ·que fuera sometida
dencia de la señorita Lirio D'Acun· hace varios dias en la CIlnica Pe·
ti en Punta Las MarIas. Las sO)· reira Leal la señorita Gerardlna
r¿ritas y sus invitados se reunirán Ortiz, estudiante de tercer año de
en la Torre a las ocho de la ma· Ciencias Naturales.

(Viene de Ja pilglDa 3) de dibujos animados, y durante too .
de tantasmones que uno ve mover da la peIlcula uno espera ansiosa.
)os labios y hacer gestos que a ve· mente la aparici6n de Dumbo, y
ces se tornan incoherentes. El sin· éste brilla por su ausencia. con María Antonieta Pons
cronizar el movimiento de los la· Los argumentos ofrecidos por los
biO)s al hablar el inglés y al hablar dobladores de peliculas para just!.I-....:.--------
en español es bastante difícil por ficar el doblaje son de que de esa Jueves 8, Viernes 9, Sába..
:~:~~~~o e~e ¿~tria;iO;::= ~a~~ ~~~~: manera ayudan al desarrollo' de~ do 10 y Domingo.11 1"

Pongl) por caso la palabra hombre ~::u~:st:.:,em~~~~e~~:r:-Je TENGO DOS \._
~~:re~~~d~:~~/e:~as i~g~~s P~~~~ h:~~~~::·p~r:.r;rel e~r:e~~~~°ti:~ NOVIOS ("JANIE")
iau~I~~:6:d~e ~~~s ~~~a:¿sAa~~~te:; ~: ~;er~~efU:{Z~;n~i~~e~~e ~~l~~e; co1J Joyce Reyriolds
Jos que hablan puede lograrse. pero un mayor número de per~o,nas, 10 Robert Hutton
la escena siguiente trae a uno otra que deben hacer es exhIbir esas
yez a la realidad. falsedades entre la gente de barrio, 1 -:-1

La impresi6n usual es de que uno pues indiscutiblemente el público
está viendo una pelicula silente y cinematográfico actual entiende el

. que tras la pantalla hay un grupo inglés. y los que no lo entienden OBRA DESTRUC-
~~o~:~~:~t~~~':~~~ ~~:ll:is:e~ ~~e~r:~~at~~;~:it~ ~~~f:r. oyendo a TORA
)iculas de dibujos animados, muo Se ha dicho que no es la inten· con Pat O'Brien

,chas de las cuales son narradas· en ci6n de los cinematogratista3 el de

~~f:~;o¿~~:r;o~~~ ~:r~:~op~~~: ~~:~~~r(~O:xi~:, ~~::~~~a~~~ CANTO LLANERO
cual"? Ninguna, as! como tampoco ña, etc.). Yo puedo asegurar que con Fred Scott
)a tiene el decir "yo soy la voz de tal afirmaci6n es una talacia, pues· ,
Charles Boyer". .to que los distribuidores .h~n ma· I---------_I

Después de cierto tiempo uno He. nife~t.ado que esa es la umca In-

:~ :ozid;n~~C~~tOallt~r:;:~~: ~~: ~~~I~~~p~~~~1.~/r~~:~b~d:~: ~~
tivaqora de estos comentarios de· van lista det~Hada d~ l~s peliculas

~~a~~: ~~~a~~:~l;~O~~j ~e':e~~ ~~~:eRfc~;~~ar~:'~~~e~~
voces es la voz de la mamá de de emes exhibIendo películas en
Dumbo, un personaje de peIlculas (Pua a la piclDa 8)

LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD
Invita a los ESTUDIANTES, Miembros del CLAUSTRO·y ADMINISTRACION

A BAILAR todos los 'VIERNES por la TARD E ,desde las 4:00 hasta las 5:oo.
Servicio Completo de Fuente de Soda

Abierta los Sábados Hasta las 6:00 P. M.
Vea la Página 7
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Abiertas Inscripciones. \

Para Torneo Ping·~ong

POBLACION HOLANDEsA - An
tes de la inwaslón germana, el
52.6 de la población holandesa vi
via en pueblos y ciudades de 20.00Q
habitantes o més. ~

~.

J
\;"
\,

Farmacia Del Carmen
Del Ledo. RamóILYilá._Mayo & Cfa-:
Muñoz Rivera "75 . RIO PIEDRAS
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Juego De Exhibición
De Touch Foolball
El Sábado 10 En UPR

Es Probable Pospongan
Juegos Touch Football
Entre UPR y El Poly

El equipo de "touch-football" de
los Colegios de Rlo Piedras ha ca·
menzado sus sesiones de prácticas,
las que efectúa diariamente a las
4:30 de la tarde en los terrenos del
"Armory",· según informó el jo
ven Albert Smallwood'.

El próximo sábado 10 de marzo
este equipo habrá de celebrar un
juego de exhibición contra un con
junto que' todavia no ha sido ofi
cialmente determinado. Durante es
te juego se observará el progreso
alcanzado por los muchachos y final
mente se procederá 8 seleccionar el
cuadro regular que habrá de iniciar
en los juegos a celebrarse contra el
Instituto Politécnico.

Cualquier estudiante que esté in
teresado en formar parte del Varsl
ty de ..touch-football" podra parti·
cipar en este desafio del sábado.
siempre y cuando que se reporte a
prácticas mañana juev~ y el vier
nes.

Tres Estudiantes ...

las reglas de transportación de la
OTD resultan muy estrIctas y no
se tienen seguridades de que pue
da realizarse un vi,aje tan exten
so como el proyectado.

De todos modos, y con suficien
te antelación, )labrá de informarse
al Sr. Torregrosa, según reza la
carta recibida, lo que haya en de
finitiva sobre este asunto, Los
Penn Relays son unas competen
cias de pista y campo que se ce
lebran anualmente en los Estados
Unidos entre un número muy cre
cido de universidades.

superior a "Hostos. Ciudadano de
América," pues aqul el biografia
do aparece con más calor humano.
Con esta obra Pedreira no suma
gran cosa a su prestigio de prosa
dor, solamente se aúpa como bió·
grafo. En este libro las metáforas
son naturales, espontáneas, senci.
1I0s. Esta obra lo coloca en primera
linea en este género en Puerto Ri
co.

"Historia del Periodismo en Puer
to Rico" es otra de las obr;!s de Es casi seguro que los directores
Pedreira que reafirman su aflicción deportivos de los Colegios de Rlo
histórica. De esta obra publicó Don Piedras habrán de pedir la posposi
Antonio varios capitulas en la pren- ción de los juegos de "touch.foot
sa capitalina. Aunque esta obra no ball" señalados para llevarse a efec
la hemos hojeado de seguro arroja-, to el 31 del presente mes, y princi
rá mucha ley sobre el aspecto IIte- pios del próximo mes, entre los
rario del pals. El periodismo tué, equipos del Instituto Politécnico y
en la pasada centuria, el cuarto po- el, equipo de los Colegios de Rlo
der que dijera Burke. Para nuestro Piedras. Según información reco
pueblo fué fuerza defensiva, leva- glda en las Oficinas del Departa
dura de creación de ópimos frutos. mento Atlético.
Todo 10 que de Importancia intelec- Obedece esta probable resolución
tual se amazó en Puerto Rico se hi· al hecho de que estas competencias
zo en el periódico que para orgu· puedan interferir con otras activi.
110 nuestro nació verticalmente, de dades atléticas de vital importancia
pie, trente al tirano. Cuando se es- en los Colegios de Rlo Piedras.
criba' la historia literaria y polltica
del Siglo XIX hasta nuestros dias
será menester recurrir a esos viejos
legajos contentivos de nuestros es·
fuerzas más noble.

LA CAFETERIA DE. LA UtllVERSIDAD
El Sitio De J\.mbiente Universitario Por Excelencia

\ .
I Está J:lrestan,do Ahora SERVICIO NOCTURNO

~b¡erla lo'das las' N~~h~s hasta las 10:30•. Sábados hasta las 6:00 P. M;
),Bailes todos ]08 Vier~~s De 4:00 P. M. a 5:30 P. M.

'i'F

PAR/SIEN
La, Tienda preferida por las,

Universitarias

¡¡
Muñoz Rivera 42 - Río Piedras
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Hay Dificultades De Transportación
Para Equipos Peno Relays Que Piensan
Enviar AEe U. ARepresentar La UPR

Una vez mas sus dotCll historio
,ráticas se ponen de manifiesto. los
datos son precisos y ajustados. nun·
ca se ven maltraídos o confusos,
pues siguen una como concatena·
ción cronológica vital, que nos pa·
rece asistir al instante histórico. En
esta obra Pedrelra muestra su fino
.entldo quirúrgico para diagnosti
car, aparte de sorprender su Impar
dalldad y fidelidad. 'El Año Terri
ble del 87" es un notable estudio de
una de las épocas más azarosas y
lIegras de nuestra vida colonial.

Su segunda biografía ''Un Hom
bre del Pueblo, José Celso Barbo
la," como tal la critica la supone

La Obra De Pedreira •••
1 (Viene de la pagina 6)
ra esta obra de suma trascendencia
patria; creemos que seria necesario
esperar el transcurrir de los años,
y cuando la pasión noña, la cegue
dad convencional y los escrúpulos
talsos, se hayan podridos con los
Gue éstos sustentan, y quede ent'Jn
ces el trio polvo de la realidad, para
darnos cabal cuenta de su impor
tancia.

"La actualidad del Jibaro," pu
diéramos decir, es la acentuada pro
longación de su "Insularismo," con
la diferencia que en ésta el soció
logo se adentra en la psicologla más
puertorriqueñamente viril, 'el jlba
ro. El jlbaro es nuestro sostén de
pueblo. El sufre, resiste, vive, pero
ante es soñador, melancólico, por
voz etnológica, por la rama que de·
tiende la ardorosa Andalucla. Ese
8U Iliicismo melancólico, le llega'
en da azul de la tristeza del in-
dio ador de la paz y de la libero
tad. esa amalgama étnica y es·
pirit l es que está hecho nuestro
jlbaro.

"El Año Terrible del 87" premia
do por el Ateneo Puertorriqueño,
es obra de investigación histórica.
El jurado calificador dijo, que "el
autor de esta monografia revela ex
celentes aptitudes para el cultl'vo de
las disciplinas históricas." El jura.
do estaba compuesto por Don Ma
riano Abril. Historiador Oficial.
Juan Hernández López y R. Negrón
FlorCll.

Torregrosa Da Lista Marcas Pista YI

Campo Que Depto; Al/ético Reconocel
Mucho se ha com~ntado última-

mente en los principales rotativos Rlo Piedras, 12'2 112" el 16 de mar
de nuestra' isla sobre cuáles son los zo de 1940. en Mayaguez.
verdaderos récords intercolegiales Salto Alto: Juan R. Palmer' de
de pista y campo y quiénes son sus Mayaguez, 6'3 314", el 15 de ml!rzo
poseedores. En relación con esto In. ¡fe 1941, en Rio Piedras. Salto Lar·
quirlmos del señor Torregrosa su 1,'0: Juan R. Palmer de Mayaguez
opinión, consiguiendo finalmente 22'6" el 14 de marzo de 1936, 'en
que suministrara a LA TORRE los Mayagguez. Triple Salto: Francls,::o
que ,el Departamento Atlético de la Castro de Rio Piedras 45' 114", el
Universidad acepta y conmdera co- 13 de marzo de 1943, en Mayaguez.
mo váll?os. Pesa (16 lbs'>: }\ntulio' Pietri de

(Viene de la prlmeu pár1na) A confinuación publicamos estos Mayaguez, 41'.1 11~", el 4 de marzo
cuento. récords: -rle 1935, en lho PIedras;

Esta ohra, que quedara Inédita al En tercer lugar se ha, escogidC' '. Disco: Manuel Seoane Jr. de
morir Pedreira fué publicada por "Mirando a las Cumbres" porque Ri~oopi::'de:::'S~nE~~~~'~1~il~~d~~r~~ Rto Piedras. 1~6'2": el 15 de a~ril

d 'h hay en él elementos_,narrativos que d '193' R' P' d 200 de 194.4, en RIO PIedras. Javalma:
la Univer.ida ; gesto ermoso. va· asi lo justifican, aun cuan,'" se no- e ~. en 10 le ras,' • ~e- Jorge de Jesús de Rlo Piedras,
lÜl3a donación que se nace al país. ta en esté cuento un desarrollo al- tras: Eugen~ Guerra. de RLO PIe- 178'2", el 16 de abril de 1940. en

Como colofón tenemos sus "Acla- go desordenado y unas situaciones dras, en 22.5 el' 14 de marzo de Mayaguez Mart'llo' YI t .. '
1936. en Mayaguez, 400 metros: .' . . '.' e or -::

raciones y Criticas," cierra de su a medio desarrollar. , • Frank Ce~ero José Martine d Gr;lUlau" de Rlo PIedras, 116 ]h ,_
magna y patriótica labor. En esta En orden de 'méritos tamb;én, Mayaguez, en '50.7 el 14 de r:;arz~ el 15 d~_~.bril'de 1944, en Ric!'.Pi~.
disciplina se mostró Pedreira, maes·, hemos seleccionado tres mencio· de 1936, ,en Mayaguez. 80l) metros: dras.
tro de indiscutibles méritos. Nunca nes que son las siguientes: '
elogió más de 10 merecido; su mé. l-"El Estudiante Aguzao". Este Fernando Medina de Rlo Piedras.
rito mas alto, ser justo. Enderezaba cuento tiene .el siguiente lema: :?o 2p~ci~~s~1 1 de' mayo de 1943, en
y encausaba nuestros valores, con "Cosas' que nos agrian la vida".
el consejo y el estimulo cuando era 2-"Los sueños .. , .sueños son'': 1,500 metros: 'Luis F. Sambolin
necesario. El deseo más arraigado Este cuento tiene el siguiente le. de Mayaguez. en 4:20.2, el 11 de
de este "hombre puro. ciento por ma: "El olvido de un instante pue- marzo de 1939, en Rlo Piedras. 110
ciento" como dirla Alfonso Camln. de borrar toda una existencia.- metrós V. A.: J, M.' de Andino de
era hacer de su patria baluarte per- Pedro Albizu Campos. Rlo Piedras, en 15.4, el 16 de marzo El Sr, José Seda, Irrstructor Al
durable de 10 grande ,10 justo, 10 3-'''Cuento''-Este cuento tiene de 1940, en Mayaguez.' 400 metros létlco de la Universidad de Puerto
noble, por eso, toda su obra enea. el siguiente lema: "Matar el tiem. V. B.: Humberto Sainz' del Poli- Rico, informa que todos los estu
minada a esta consecución, tenia po es envilecer el c:arActer' y estro· técnico, en 55, el 14 de marzo de diantes de los, Colegios de Río Pie-

pear el porvenir. 1942, en. Mayaguez. 4 x 100 Relevo: dras Interéados en participar en
clara transparencia puertorriqueña. Vamos a destacar entre estas Néstor VAzquez. jasé Ramos, J. el Torneo Anual Intramura1' da;:=========================::¡, menciones, el cuento "El Estudian. M.' de Andino, Raúl Torers, de Ma- Ping • Pong deberán inscribirse

te Aguzao" por el sabor unlversl- yaguez, en <l3.2, el 14. de marzo de cuantos antes. El Torneo a cele-
tarlo., que hay en él y por su' defen- 1936 en Mayaguez: brarse dará comienzo el próximo'
fado humorístico, aunque su expre- ,<l x <lOO Relevo: Néstor Vázquez, 19 de marzo en la cancha de ba-
slón raya a veces en lo vulgar. José Ramos, J. M. de Andino, Raúl loncesto universitaria.
, (Fdo,) Enrique A. Laruerre Torres de' Mayaguez, en 3:33.0, el 16 Las inscripciones estarán abler-

Cesáreo Rosa Nieves de marzo de 1940, en Mayaguez, tas hasta el 16 de marzo alás 2:30
. José LuIs Gonzilez Salto Pé,rtiga: Manuel Boyer de de la tarde. Todo el que desee !ns-

-=================~========='cribirse 'puede dar su nombre a'" Pilo Braschi o en la ,Oficlna-A.tl~
tica •

\ El Sr. Felicio M. Torregrosa, DI.
rector del Departamento Atlético
de la Universidad de Puerto Rico,
recibió la pasada semana una ca·
municación de los directores de
los Penn Relays en los Estados
Unidos. Se le hace saber al señor
Torrel,'rosa que hasta la fecha no
puede ofrecerse seguridad alguna
a la delegación atlética de la UPR,
ej. se piensa enviar, de que podrá
participar en estas competencias.

, Las razones que se aducen en
la comunicación recibida por To
rregrosa son de que actualmente



Desde los Años
;

1930-1945

• ,-t

Recuerdos:-Recuerdos alegres
en medio de toda su tristeza hablan
de ser todos aquellos instantes vivi
dos en la Universidaa. '

Una mañana un telegrama.le in..
formaba de la ~ravedad de su pa
dre En ese momento todos sus peno
samientos se le arremolinaron en el
cerebro. ¿Dejar los estudios? ¿Te-:
ner que volver al campo? ¿Qué se-.
rá de mis esperanzas Y ambIcie.
nes? , ..

Por la tarde salió Antonio hacia
su pueblo. Llevaba sobre su esptrl
tu el peso de toda su desgracia.
No sospechaba que unos ojo. ver':;
des lloraban su partida

Antonio Roquefort: una concien~

cia nueva frente a una dura reali.
dad. El tiempo " la distancia hi"
cieron olvidarlo. ~.

,.----=--------....

•••

Puede ordenar .IU

Miércoles 7 de mor:;o de 1945.

SORTIJA DE GRADUACION
d. lo Cosa L. G. Balfour.

Vea o e.serlba a sua :
Alentes: i

• RAMON MAESTRE:
. Ser. pise EdUlel. Jane..

, TeL !03' Verlle Sant.

.- John Martínez
- Carlos Benítez

!JOTA: Repruontam....Iamante la easa ... JI. BaUI)l/t.
N. ulrlmo. deJlÓ8U. para onleur .. SGrtl$ll.
Te'nemOlJ YaJ'ledad 11. P ....aa.:

. N. leDemOlJ eonesloDes e.. Dla¡n ..,.. l.brl·
_te de lortIJIU. ' ' ,

Antonio Roque'ort

,SOR.T]JAS
DE

GRADUAC/ON

(Viene .de la piglna 51
alguna educación a sus hijos. Don
Faustino apenas contaba con breves
estudios que pudo hacer en el tiem·
po de España. Gozaba del impulso
que da el calor vivlflcante del sol
y la fertilidad de la tierra.

Tierra nuestra: dadivosa y fecun·
da.

Habia transcurrido el tiempo. Un
nuevo fulgor alLlmbraba el dia y
una gota fresca de esperanza caia
en el ánimo de Antonio Sobre el
mismo fondo una nueva escena. El
ambiente se enardecia con las re
cientes brisas libertarias. Ambicio
nes patrióticas flotaban sobre las
cabezas erguidas, en las palabras
empapadas de un fervor y una idea-

I>E LECHERIA
Una vaca lechera de primera ca·

tegorla puede producir cerca de
diez' toneladas de leche al año.

Equipo Sigma Venció Al
San José En Baloncesto

El. equipo ele la Fraternidad Phi
Sigma Alpha de la Universidad ga·
nó el juego de baloncesto contra el
equipo del Colegio San José en la
noche del jueves 1 de marzo. La
puntuación final fué de .48-41.

El equipo San José ganó la pri·
mera mitad, 24·17, imponiéndose el
equipo Phi Sigma Alpha en la se-
gunda mitad. •

Se distinguieron por la Fraterni.
dad universitaria Raúl Marcial y
Rojas, Pepo Rodriguez, Obert Iri
zarry, Gcorgie Morales. Coco Vi
céns y Freddie Borrás. Rodriguez
fué el mejor anotador con 18 puno
tos. Por el San José sobresalieron
los jóvenes Castillo y Valiente.....

Con "Color" YTonos Y.•..

, l\IADERA
Los negociad.os de estadísticas

calculan que con la madera produ·
cida en Estados Unidos los último.
135 años podrla hacerse un cuco
de una milla de largo por cada
lado.

AVISO

, De
Salgado y 1'IarcallO

Ha~mog toda' c1llSQ d@ trabajo en este' ramo.

Preeioi especiales para estudiantes.

TALLER DE. ENCUAD.EHNACION

Todo can"ldalo a rrailaaelón
en mayo próximo debe pasar
por la oflelna del Rerblrador y
lIeUAr el Impreso de .ollcltud
de Iraduaclón 10 anles posl.
ble .1 no cumplió con esle re·
qulslto durante su matríeula.

J. F. lUaura
Re:lslrador

Casi todos los pacientes entran
eontra su voluntad Pero al ser hQs,
pitalizados se aclimatan al nuevo
ambiente dentro de 24. 48 o 72 horas
a lo sumo. En' ese periodo el pa
ciente vive época de delirio. Lo
primero que hacen los técnicos del
manicomio es clasificar los casos y
luego distribuirlos a diferentcs pa
bellones Al1I son sometidos a exá
mene~ de los funcionamientos or
gánicos.

Cuando se encuentran en fase
aguda se les aplican medidas caer·
citivas individualmente. La camisa
de fuerza está prescrita para em
plearse pero'no se usa En su lugar
el paciente es atado a la cama has
ta tanto le pase el ataque o exce·
so de locura.

Comentarios En. .. .¡
(Viene de la pápna 6)

español, que demuestran la supre
macia del cine hispano entre nos
01 ros, ya que superan por mucho el
número de cines que exhiben pell.
culas en inglés.

Ahora, pregunto yo, ¿e5 esto com
patible con' la política de buen ve
cino? Según esa famosa' teoria po·
mica, cada país tendrá amplias opor
tunidades para desarrollar sus in·
dustrias sin que intervengan los Es·
tados Unidos con su mayor riqueza
y capacidad.

Esta nueva política del doblaje
está francamente contra la doctrina
de buen vecino y anuncia un re·
torno hacia la politica de acapara
miento iniciada por Teodoro Roose
vel!. Todavía no se ha borrado de.
las me.ntes de los americanos la m(l.
la impresión y desconfianza que les
produjo esa falta de respeto por
sus libertades. Estamos viendo la
alborada de otra época similar, si
el Departamento de Estado no to
ma cartas en el asunlo.

¿Por qué no dejar a los hispanos
hacer las pellculas de que ellos gus
tan y con artistas que hablen nues
tra lengua? Hollywood puede se·
guir enviando peliculas tituladas;
hay mercado para ambas Industrias
fílmicas. En Cuba los cineastas le
declararon un boycott a la. pellcu·
las dobladas. hagamos lo mismó y
terminemos con la amenaza del im·
perio de Hollywood.

8 .

Estudiantes Psicología •••
lidad nueva. Se evocaban persona
jes y escenas de un momenlo viril
de nuestro historia Eran dlas de
Intranquilidad y movimtento.

Una tarde, en una de Ins revuelo
tas estudiantiles hicieron uso de la
palabra varios maestros y estudian.
tes entusiastas. Se llenaron los ám.
bitos'de gritos y vivas a la repúbll.
ca.

De entre· todas aquellas cabezaa
revueltas y puños cerrados se Ir
guió la figura delgada y digna da
Antonio Comenzó asl:

"Queridos compañeros, ha llega
do el momento. Este pueblo ......
y habló de muchas cosas que al.
gunos oian y no alcanzaban a como
prender; de ideales nuevos, de digo
nificación de lo tluestro, de corrien:'
tes democráticas y de otras muchn!
cosas. Hizo uso de SLlS lecturas '1
meditaciones a solas con su eor·.
ciencia. Todos se sorprendieron C:l

(Viene de la lItir. S) aquei mucnacho que demostraba Uh
de Oro. El poeta confiesa que ha zados. Se divide en partes. vigor intelectual no sospechado Sil
pulido las frases y que las imáge- Poema. sociales y otros tema. - nombre se hizo eco en todos los la.
nes son parte de la economia ver. éstos interrumpen la marea lirica bios.
ba!. Lo regional son la luz y el. co- Iprovocada por el poema "Inquietud Al pasar de los dlas Antonio r4
101'. El paisaje está considerado en Lirica". Continúa los temas del pri- .fué dando cuenta de que "abla de.
la fuerza da su coloración y sus mer libro. La poesia proletaria es jado algo de su inquetud en cada
tintes. El paisaje marino es el más el más peligroso ensayo de la poe- uno de sus compañeros. Lo invita
insistente en el libro, en especial sia contemporánea. ban a las tertulias de la cafeterill.
el puerto de San Juan. En el libro, Poema. de Imarlna"Clón _ como "La Torre" le elogió en una de SUl
las cosas asumen el rasgo indivi· prende tres poemas: "El Farol y el ediciones Y fué invitado a frecuen
dual del gesto. ./ Niño", "El Cuento" y "Las Noches". tal' reunioncs literarias, contribu

Luz y color son actores omnipre· Este último son siete poemas de yendo también con varios trabajo.

::;;e:l ~;~ol~~~i. t~ I~~ :~ze:á:~:~ impresiones nocturnas. Aún no se suyos
todo, iris, árbol, tierra y mar. Mien ha desligado de Color en sus pro- Disfrutaba entonces de la vida
tras los faroles irradian luz los ca- sismos y descripciones visuales. La inquieta que quiso vivir-según nos
nales son de betún. En el día los noche es para él y él es para la decia-mientras estudiara en la
árboles suben hacia la luz y bri- noche. Universidad Sin embargo, una Caro
lIan las azadas de los campesinos, ,La canelón .ecreta - esla !,arte ta inesperada con noticias de su

Al describir el paisaje, Ribera comprende los poemas amorosos. Su padre le preQcupaba.
Chevremont ha hecho una síntesis "Poema del Amor Inicial" es una Aunque las asignaturas le DeU·
de la isla. Lo indlgena lo repre. visión del Paralso. Siguen cancio· paban la mayor parte del tiempo.
senta con Agueybaná, y lo español nes de alabanza a la mujer amada Jos ratos Iibrcs que tenia los pasa·
en los poemas "Galeón Español", y la primavera, como camino ha· ba en la biblioteca. Por su mente
"La Abuela Española" y "La Len- cia "Consagración" en el que al- pasaban aquellos momenlos y peno
gua Española". La raza lo es todo, canza el sentimiento plat6nico del saba:
fe, dolor y arte. amor. -Ya no soy uno de tantos. Ya

Ribera Chevremont presenta a los Sonelo~., esenclale. - cuenta el no pasaré inadvertido y seré de los
negros en los poemas "Carimbo", poeta lo que le detiene en 'el ca· pocos que levantan la cabeza'y mi..
"Cocoteros" y "Baila Manuel". No mino purificador. Ha alcanzado el ran más allá. .
son motivo social, son esculturas, estado venturoso por el dominio de Mientras asi pensaba, un bust()
un tono exótico dentro del conjun. la forma. Se levanta del polvo al de Lenin pareela sonreirle. Tam
to de color isleño. descubrir el cosmos dentro de si, bién él' hubiese querido ser OtM

Las imágenes en Color completan es la fusi6n del arte ideal y pero Lenin. .
la subida de la onda Ilrica, son va. fecto con la yida noble. es la pIe
liosas por la sintesis lograda con nitud alcanzada en el poema ho
su sencillez. Resaltan en el poema m6nimo. .
"San Juan", donde el verso "Luz y El poema "Inquietud Serena", en
Colores Anclados en la Rada", nos 4. variaciones. nos revela el cumpli
sugiere toda una serie de barcos miento de su amplltud, todo vive
de distintos colores. Los adjetivos en él. la. inquietud le llena de goce
ayudan a la precisión, exponen ea· y canto. él parte del amor, es una
Iidades y relaciones que sólo los visi6n de 'amplltud prometedora de
postes descubren. Los verbos con. creciente cercanla a la eterna be·
tribuyen a dar la sensación de tró. lIeza.
pico en la luz y color. Entre el al" La poética de Evaristo Ribera
te. de Color y los parnasianos hay Chevremoht halla su unidad en una
parentesco. pero Ribera Chevre· serie de temas, en la voluntad de
mont va más lejos en la enume· belleza que lo alumbra para no de
ración. En "Valle de Yabucoa" dice jar que en su arte se borren las
el poeta, "anégome en tu aire de pisadas de la primavera.
trópico compacto", y pinta el valle 1-------------
tal como Velaseo ha pintado el

Un Perro ROler Suplanta. •• Mt:~c~ormas estrictas de Color, de
____~ .....,..._ _:_-..;...t esfuerzo de sencillez y tono obje-

Al llegar a una esquina el perro tivista, preparan a Ribera Chevre·
se detiene. indicándole el1 esa foro mont para "Tonos y Formas". El
ma a su amo que tiene que dete· primero es una contemplaci6n de
ner la marcha. Luego. responde a las cosas sin que se interponga lo
los mandos de ¡forward!. ¡rlChl!, interno. El 'segundo es arte expre
lCO on!. El estimulo es .10 funda·' sado en manifestación formal y al.
mental en el obedecimiento. El tura llrica. Todo lo expresa y la
animal no pierde el paso ni la ruta lengua es tenaz, como labrada en
a la. voces de ¡that's a 10011 boy!. cristal de roca. Contiene casi todos
etc. lo. temas de .u poesía, pero estili·

"El hombre del perro". () "el pe
rro y el hombre", como se le suele
llamar por los corr1ll0s universita·
rios, es indudable que logrará sus
propósitos. Ya se ha echado a ·cues·
tas la 'promesa de alcanzarlos, pues
tiene la luz de su voluntad firme

y decidida.

.. enf~~~:;add~e~ap::e~ :~té en ,:============:
mejores condiciones dado el trata
miento aplicado. Al frente de estos
oCuartos, se encuentra uno dedicado
• aplicar baños turcos a los pacil'n.
tes para eliminarles las toxinas del
cuerpo.

En la segunda planta de este pa
bellón ha)' una amplia sala donde
le encuentran alojadas gran núme
ro de' dementes femeninas-viejas,
maduras, y muchachas sumamente
Jóvenes Las habitaciones presentan
mayor acomodo Que las anteriores.
En muchos de estos alojamientos
se encuentra'o ancian::l:s de diversas
edades. Unas, famelicas. enclen·
ques, acurrucadas sobre las camas;
()tras. calladas. sumisas, o hablado
ras. mirando con ojos de espanto
al visitante.

Desde esta segunda planta se di·
visa la sala' comedor, )a cual es
bastante espaciosa Sobre este se·
gundo piso, se. hallan extensas te·
rrazas para que los pacientes pue·
dan tomar el sol y respirar el airc
libre. En otro salón dedicado a la·
bore. ocupacionales, hay pinturas
,. dibujos hechos por los reclusos,
muchos de las cuales son verdade
ras obras de arte.

En los pabellones para hombres.
muchos de los cuartos aparecian
desarreglados, malolientes, limpios
() recogidos lo. otros.' Varios de los
cuartos destinados a ~nfermeria

-eran ocupados por muchos de los
pacientes. Gran números de estos
pacientes se encontraba un poco
~xcilado. En los puertas habia un
enrejillado para evitar que los pa
",ientes salleran de los mismos. Los
reclusos nos miraban COn ojos de·
sor:>itados. o nos gritaban al pasar.
Otros, lJ'ás pasivos, se limitaron a
rnirarnos de soslayo
. Dalos sobre casos rerlslrados

El Dr. Omedes, psiquiatra de la
institución nos dió breves datos so
bre C3S0S registrados.
. En el manicomio no hay cifras

.exactas del porcentaje de los casos,
pero si se sabe que hay gran por
",terto de Idiotas, imbéciles y moro
nes. La enfermedad más común en
los pacientes es la esquizofrenia.
que es un lipo de locura muy grao
ve en que la persona se aleja de
la realidad Los oligofrénicos. otro
tipo de afectados mentales. genc
ralmente recuperan pronto.
. Muchos de los pacientes han sido

recluidos cinco y seis veces por
causa de la misma enfermedad. Es·
to se explica porque al regresar 8

~'JS casas se enfrentan a los mismos
1>roblemas. que causaron su locura.
y naturalmente, no pueden sobre
ponerse a ellos. El maniaco depresi
vO es otro tipo de loco vulgar
Tambie,,' existen aunque en menor
grado. ca. 'Os debidos a infeccione~

de sifilis, o \nfecci.ones psicopáti
ras por causa d'e bebidas tóxicas co
mo la marihuana o el opio. No exis
ten en el minicomio casos debidos
.; deliriurn tremens.

IVlene de h Ilágina :ll
trenamiento riguroso a estos perros,
que son admirables. Los hay de
distantas raza. Lo único que impor
a es que asimilan el entrenamien.
to a que se les somete. Por tal ra·

:F.on se prefiere que sean intellgen·
tes " principalmente de raza, aun·
que se acostumbra cruzarlos. Pues
bien. tLlve que estar am por espa
do de un mes para famlllarlzarme
",on los métodos y para que el pe·
rro aprendiera a cono~erme y yo
oConocerlo a él"

"Ese entrenamiento es maravillo.0 Para eso tienen técnicos cspe
cialeS y un personal competentisi·
mO. El animal vale mil dólares.
pero a nosolros nos sale por cien·
tó cincuenta. Lo que sucede es que
'I'he Seelng Eye no tiene mira. es·
peculativas; sus fines son mera
mente filantrópicos. Este perro soy
)'0. y yo sin él no soy nada. Si le
sUcediera algo, tendria yo que Ir
nuevamenle al Instituto y pasarme
aJll otro tiempo para hacerme de
otro perro".

El enorme can del Sr:--Parés. al
'gual que todos los perros someti
dos IJ entrenamiento, son lnofensl··
vos. pues el mismo. entrenamiento . '
~oi ha convertld() en pasivos, ,"~o _~ara.lnformesl Tel. .2p9 ~jó~: Háto Rey ~
l'11t explico pOl"flue los jóvenes. l.e ."., .Celso Caballero' NOm',' 49, .ViII- Pa'Ime ..
~_...~en al perro cada.vez que,se en· '\ ..
~1.an cop"H"·, ~omentlJlParélt. '! 1.·-·1-.:.;·· · - ~.~ ' _ ~_\ '.,; ...:..__ ~_._._-':~~._;...-_":""':"..J
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