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Conlll Obtener 1.. TarJ,.la
Pura obtener 14 tarjeta 109 estu·

dinnte$, o aQuelllls l'el'SOn03 que 10
lIcllen admlllón 1)01' prhnt'rn VIl'Z n
1(\ Unlveraldod, Hennl'!'" \lna soll·
cltud o'I)l'clal 111 runl pltcl1c .er
pedida en 1nR onclnos ¡Jo .100 deea.
no•• l1el Re):lslradlll' 'T on laQ C!I
l'uclna RUpl'r10I'O~ do ln Isln.

Con JQ lIo\lcllut'l debldnmenlCl 1I1!
na la envlurAn dos retrnlos da bus·
to de l' X l. 1.4 1ololII'arlll pueda
/101' 'm(¡, arande lJefO s'ucepll()lo de

Unn nueva turJeta de Idenllfiea· ser corlada al tnmaño especifica->
cióu pllro uso permanenle sen\ • do. Debe estar firmada al dorse).
adopladu por la Universitlad ea· "Las tolografias." declaró el .eñor
mcnzundo en la moll'leuln de agos- W. Jacobs, "deben ser clllras y con;
too Eslo larJelo será usada duron· un fondo ¡¡mpio, Si no reunen es.
le los cualro aiios por el estudlan- los requlsltos serán devueltas COIll
te. "Slgulrlca," decloró el señor I. la poslbUidad de retraso en la In&
W. Juro"s, direclor del Cenlro de tricula pora el estudiante y la p~
Mllquluos 'l'llb\lludol'lls. "unu gran noUdad del pogo de recargo". ¡
economla de lI..mpo y dinero para "S..rA imposible mntrieularso CII
101 e.ludlanleB. Con lu' nuevu tal'- la Universidad el próximo año,"
jetn permanenlo.e evitará tener apllnló el dlreelor del Cenlro &l
qua pre.enlnr \lnll nueva totogra- Milqui""s Tabuladoras," .1 el ea
fla en coda una dI! lll!l mntl'lculns tudillnle no llene en. su poder J.
)' se neelerorA conslderublemenle llueva tarjeln de identificaeJ6Q.
('1 pro,'("O de mnlrlculn." Unn cuola tic dos dólares. pa~

La II\leva tarjela esll\ hecho de udelllntndo. 'e le exlgir~ a tod<l
un popcl f'spec!nl »nm uso exelu. aquel que h.aga su sollellud dego
slvo de la Unlversldod y esltl pro. p~és del pnme~ mes onterlor ~
legido por dos lapas do moterlal d!1\ de la mull'lcula. No se har~
plástleo trnnspnrente sellado por ·/lIngun:l excep.clón en estos caso... (
los bordes por uno m6qulnn ulada enfaUzó lOl senor. JIICOb5.
eOI\ esle prop(,allo. ll~sll\ a prueba Aconsejn el sel\o: Jacobs 11 loe
do humedal! y no se aja o rompe. "Iumno, que estudlnn en la Un"
"Dur~ por toda la vida... · declaró ~~~:~~a~o~t~r~e~~ r~~uI~~~:~,:'~nlo:
el .0110r Jocob,. extramuros ,'lue se aprovechen de

lu vae.1cioncs do Semana Santa
para llenar IUS solicitudes para
nueVAS tarjetas y obtener las (o

togrollns de ncuerdo con las esp;;t
clflcaclone. eJd¡:idlll.

Los mucs\roa Y trabajadores 
clnles quo (',studlnn en la Untvc.r
.Idnd y que llenen lIcenclna pro
visionales o pcrmnn..nles. telldr6.1\
unll tlIrJeta espeela\. Aquello. est....
dluntes o -alleltnnle. do matTlcu·
111 Que esperen tener 1I1gul\a de es·
tu dos cluses do IIc<'II('1:1 l\nte.~ del

,rua .. la r ... 8)

narlo. Me sienlo honrodo profun1a
mcnle con e.lo nueva invllaclón.
F;l r'logmma ..s admirable: 1.os arre
elo, coroles de Auguslo Rodrlguez
én este programa son deliciosos. en
su e,tilo tun propio suyo; excelen·
te e Inlmltnble.~

En reunión celebruda el p"'Hi<)
sábado por la l"rde. el Consej.> d",
Esludianles recibió el inlonn" 'jr:l
comilé que eslaba redactondo el
nuevo reglamenlo del eslllá'·.·.:.·~

y aprobó su prlmera \lurle. O~3'

put!s de ser dlsculldo por los 1l1!l f\l.

bros prescnl~:;. En su primera p~Jl'.

te. et nuevo reglamento tiene alg'l
n~! voriacio(les 31 vigcnl<,,. Entre
ellas: In eliminación de la a,¡sten
ela eompul.ot'Ía a clases y de 10ill
recargos por cambios de E·acullad.
y sobre la lardunza de los ¡1agOll
de préslamos. 1

El eonsejal de Ciencias Socloles
JI, Jorge Luis Landlng, uulo~ dt5
111. dos medidas mencionadas. al
comenlar la IIprobaclón de est~

primera parte del reglumento dljo~

"F~I Consejo ha elimInado esos ce
careos por creerlos onerosos a 101
esludlantes. La asislencla volunla~

rla o clases responde al allo SC'O·
lIdo de Tesponsabllldad - de los es..
ludian tes universitarios". ' t

La sección 24 de la Ley Unlver~

.Haria esllpula que. previa audien~

cla d..1 esludi.1nlado, la Junto¡
Unlv"rsltarla de Río Piedras y la
Junla Unlve1'silnt'Ía de Mayaguez:
promul;:arán, con In oprobaeión del
Consejo Superior de Enseñanza,
un reglomenlo fijando los dehereJI
y derechos de los estudianles y,
eslableciendo las normas discipU~

nari~, I{
La aprobación del Consejo de E~

ludianles del reglamento es equiva..
lente a la audiencia pública qu.
cspecifica la ley. Ahora el regla..
men lo p"S~1 rá a la .consideraclól\,
de la JunIo Universilaria de R[<I
Piedra. y lueso a la del ConsejColl
Superior de Engeñan2.ll. ,.
. En la reunión de maíiana juevee

el Consejo considerará la 6Cgun~

parle del reglamenlo. . ',4
-------------::---

ra vi811a 11 uRledes h••Ido urm de
la. eX.l1erlenclas más memorables
de mi vida. n"cn.. rdo con arecto y
admil'lIclón nquel Coro exlraordl·

"Patria" Circula Viernes;
Es Edilado Por Miembros
Sociedad Independentista

Pl1sndo mniinnn \'lerl1os rlrcula·
1'1', en lo Unlvc"sldad el primer nú·
111<:'1'0 el ,,1 perl,ldlro ""ulrln", men·
ounrlo deknaor de 111 Independel1'
cln de Puerto ni ('0,

l::'le periódico leni publlcndo por
IUl grupo de estudlanlc., miembros
de lu Socledud Independentlsln Unl
ver.llnrla y len dril colobornclones
do vorlns e.ludlunles y prolf'lores.
enh'e e'lIoa: Wllfredo DrnRehl, Jns6
LuiR Gon7.01('z. Anlle\ Cruz Crut,
Wi1l1am Fred Rrlll 1111/(0: "rotc~o1'es
Rora..l Sollero Perollo y MlIruot
Arce de VlltQlIez,

El primer nÚmero seri. dedicado
11 los patrlotllS Rnmón Emcledo De.
tance. y Josó De 01"1:0_

LA TORRE No (¡reula
La próxima Semana

O('bldo a Que lo próxImo ~ernun!l

no hnllrA /lCUvleladcs Qcadl-IJIlcllD en
111 Unlvcl'lIldnd 1>01' c:clebl'llne lu Se·
muna Snnlll.LA TOnUE no clreu·
Inr(, el mll'rl'oles 17 do Ilbrll.

1':\ 1)1'6xlmo ftúlIlCI'O del .omnno·
1'ln unlvel'~ltnrlo a rA puhllcndo el
mll:l'colcl 201 de nbdl de UHO.

F:I duelo\' Archit>llld Thomllson
na"l""n, cntC'drillicn de Música Ca·
1'\11 <le 10 Unlversldnd d.. lInrvard Y
IJrhn"rn ontorldlld mundlnl en ..slo
discIplino, . dlrll:l1'il el Coro de la
Un"'''''.ldad el jn"v"s 25 de abrll,
f~d,o "n 'lUO St' ('elebron lo. dlo1.
añns <le ocllvid"des del Coro Unl.

ve;.~Il~;~~\cleI'IO' bajo los ollspicios
.1" ¡\clivldane~ Social". 'lIJe <llrlll" l
don JO,,,I Cucll~, .., pnro 01 <'sI 11
rllanlado Y ..1 c\nll,tro ele lo Unl-
~"'r"l<lad.
E~ta es 1n !(,,~\lnd;) vez que t'\

do~lor n"vlsun vll'u" o dirl¡:h' el
enro. Ln primero oe",lón tu~ en el
1011 cu"n,lo 10 nHl'llpoción roral de
h Uulvrrsld,,,l rumplla su qulnlo
.:"'0 de luhor. En o'lue1t1l ocosl6n.
,,1 I¡:"al 'lue I'n lo present", doclor
I)nvison vino ",in percibir remune
ración ah:una.

El Dr. Dnvlson hll sido \In r~.

vl.'ute lllhnll'llclur del Coro Y e
1" Cohrn de A"I:"oto RodrlllUe1.. En
811 pr\"wro visita a In Universldnd
d(.c1~r6 de.pués del ronclerlo:

"Uuo demoslrnel6" de verdatle1'll
1lI11.lculldad. No .610 canton bien.
sino qul' son exlraordlnarlos per_
sonulmenle. No lenllo pnlnbros po
ro e,pre,ar mi ndmiroelón por la
gorprcndente lllbor rcallwda por
Aú¡t"'l,o Rodrlgue7.. Imposible nln·
u"r lo lI\ltll'Ienle .u obra y IU Coro
tnn h6bll".

Cunndo ..1 Cal'o tronsmitló el óli\o
pnsndu su concierto rnundlol por la
NnC. el doelor Dl.lvlson comen·
16: "Lns Inlel'P"elociones fueron
rcalmente ..spléndlda.. Tengo Que
,·onr.'sar mi eslupefucci6n. E••uma
menle Imporlnuto el 'lue usledes
hu[:nn un" loul'tlée por NOl'lenrné·
rico. Le8 lIn((cipo \lnu ¡:run I'eeep·
elón."

C0'11cnlando &11 próxIma vlsllo a
1" Ur:lversldúd e.cl'lbló: "MI prlme

Consejo Aprobó Primera Parte
Del Reg!ar..lento Del Est dian e
Dr. Archibald T. Davison Dirige Coro
En Programa De Décimo Aniversario

Mi r 0105 10 de ohril de 1946.
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I.M r.tu.I1,,"tu Jo # I.ul. Oon•.•\·
Ir~ y I·:uc .... lo )-'rrulÍnetrz J\1;',ulrz,
•1.. 1;' 1'.""l1u" c1r (,Irnda. 50..111
'f'.!i. nn. han ..utr.. ~a.lf) la "Ia'ulrlltf'
tlfC'iararl111 rt'l!'lu"rtn " unn. ennrr.
r .... clu .lId al... r8lu"lalllu .1 ..
111 ttl'n 1' l. \)1''', "'elurlo "rnl
el vl ..rlu". JtÚtit¡¡.... :

mom..nlo: In Dra. Kenl hahló du
ront~ lIn" huna y nos diJo muy po
('(Hl ('uSUI, Y cntl'e ("sus pocos co·
'"' 'lu,' nos dijo, opulltomos unos
c'\lrtntll~ qlll' nu POd<'I'TlOS mcnol!l que
I'('clw:nl' 'let'idJclnmenl{',

"l>ljo 1,1 OJ'll. K"nl. y dlnmos lex
f""lmcllle: "Lo juvclltud 'lue no ha
)wh'lIdo 111 ::uerro 1.'0 uno juvclllud

'-n.' .Jus': I.ul" C:oln.41é"'I sln Idculul, ~¡n pcn~umicnto y ..in
'i I':u&:~nlo Ftru:lluJC''1 Jlllluieh,dcK", UWI ,~ ..un pnrtc ele In

jllvcntud p"C'C't01'I'lqu("'" 1',,1\,6 en
"f:" 111 I"nlr del vk"'nes d"rn dA 1111 1l\l1'1"I'1I. Y ot"a llrOIl parle de la

1..-.'111 t'llrrlt'lIlf'~ n,I~'hhUS n ~lIlIl ..r~lI1. juv('ntud puerto....I'luciia no peleó
Icrc'llcin ,lo lA Orn. VktOlln h, ni, In 1111<'1'1'0. Y "s~ !trlll' "nrle 'lue no
IlIlcl ..... ,,,,,¡ c"políoln Invltllda ['(Ir In ,,1'11'6 :u I~uel'ro, "8 tllln jllv('nllld
111'11 u dktur n'llll IIna ~"\'Ir de ('.)11' "'on Idc.olo[l, con penslI,nlen'o y con
1"I(·nrl,,0. 1.11 11 ..1 "u""do vler,,,,•.s\' ¡nr",it.tm1e~. Lo conclllslón lóglrn
IlIulll"" Alrrl .. 11 1.. Juvrntud.. l'.n. '1"1' derlvnrnos 111.' 1" "tl"mución de
11''''"1<'' ,,1 011 16n d,' netos de ~.•tu· lu Orn. l«nt "" 'lUO 1,," juventudes
flluo (;ellcr"lru ..11 In rrecncio .Ie 1(11" no 1'011'0 ron e~ln r,uerrn (IHI8
flll" 1I>I,m"•. ".""1'1>01' \In mell8'oj p"nouull\rlcn todo!) son juv('ntudcs
ti.' olln clI\'''' f!ociurtl 11 IlIlCAlrll)lI' sin Idenl"., oln pensnrnlcnto y ,In
VI'"III" 1':\ pr"'II¡:lu ti" In nrn. "."nl Inr¡ul(·tlU1es. Y. fruncomenl .., no he.
y lu 11I(,jl 'lindón <tue sIlure clln le· .nos l)('dl.·, culelll,' olm co"n, po.'
,dlll"'O". MI no' lo 1011'0 o"p(·ror. muy o,· ('8:"1.'1'[0 lJlIO hemos hecho,

1,.. rtlnrr"clld" 11<' 111 Dro. I('nl d" 111 orIl'IIllIci6n do In nrn. Kenl.
n(", Jlnl'"cI6, sin ","ll1l1'¡(II, Inmonl"· '''1.0 conCerenci.lu I.ltlJ'lnó, en olru
Id,,",('"11' 111""011"11'1111 Y conl~lIl1vll Iillrt c do sU lJeromcl6n. 'l110 In mn·
.'" ocrl,," "r"urN ¡Je u"reciuelón y yor porl.. de 1"8 juventudes que en
.i<' 11 ..('1'0'. 1':1 11I"nonj(' 'Iue ...pc..:,. E'P"I\" y •• " el reshl de EIII'Ollo ltl.
VllfUUtl ni) 11) rccllJltuuM C"H nln'~\l11 ~hnl'nn contrn el fascismo. eslaba-----,---- --e-~-- COmJ1UeH~n por e.ludlanles. A nos-Suspendido El Concierto olros ros pllr~ee quo ('sIc es IIn

llrove "1'1'01' de hecho. F~.. Espl\I'n,

De Piano De firkusny como 011 lodn .~urolla, los tilos Ju,
• , vl'nlles ullllto~cl!IIlS .e nutrieron

Ilrlnoll"·I'lll'.nte de juvcntudes nbro·
'~l c,,"clr:rto el "1 planlot" Rudo1t ras. F..lo lllvo que ~er nMI por .Im·

J·'II'1, lIony, lelillludo p ,ru lenrt' )n. t11eR rotOlles ¡JI) númel'l),
"WI' mofluna Jueve" ha .ldo 'US· "Nos porc:eo que In Dro. Kenl 1'0,
l;,,"dltlo .ellún Ilnunelú el .eflor Jo· melló ,\1', nolable error do hecho
,;0 (Jllclt •• dlr..clor do Aellvldndu ni Mlrmar Que uno cnrla do los ce
tj'ldnlcs, ludlolllu trnnceses 111 murl.cnl Pe·

DlflculludeR en In trnn~r>ortnrl"'n lnln ullA por tlne. d 1042, hnbln
IlIJcolI 1.lllpowfhle qu 1'1 1(;1\01' 1"11'- dndo comienzo a In nc.l.tenc!o COI1
Jcu.tlY clil.) Cll Puelto IlIco nnlt·s 11'0 el InvnRor lI"d. Nos r('.lsllInoa
eJel p1'l"KIIllO vlcrnC'.. u 1'1'001' 'lUO h ttr.II1Rll'llcln II·nnl·e.u

n"uldfl n lo fcillvltlo,J 'dl! R mn. tucrn crendón de un tlrllplto fnlo·
r, ¡¡¡",ln. t"UM,dQ '0 wU~Jlenden 1/,. lectllul mll1orlln .. to como lo e" el
,'lr,¡jC's, 1M utu(JlllnlciI c:omlc/l'I,On n ".ludlnnlodo 1",lvel·.lIudo. Lo He·
III.Jnilll..nnr 111 U"IV('I·,ldod ,,1 vlllr. nl.lonclll fuó ell !'ronelu, ('c.mo en
n ~, "Cm'IO " lIvlc1o¡Jcq 80elol(1' CI- lu(lo \>;'u'Ot)O, un mov!rnltJnlo do pilO
16 I1lrl(lldo prlne!\.llllmcnlll pnro 101 bln. do mn~tl. en el (IUC 1'1 ('.ludlun
rJlludllllll(.", ar.c1nrÓ 01 • r. no r lodo tomb porttl, l)e~O Que 1\0 creó.
(1Ilcll~, ·'h"mo. orclan I.retorlblo Jlials:utlblemenle I1UIl lall ·«raudo.
'lJdV"ocl r d rOllclcrlo del @ol'lor tuer~ol 111'1,11'11(101'11' d/" 111 n..núlcn.
Ji'irko••'y. (1'11$& .. la pA&loa J)

Ccnf~reRci~ De La Dra. Victoria Kenl
El i~rnes Tuvo Carencia De M~nsa,ie

Para Los Estudiantes Universitarios

Jo~1 (",," .... In .1.· Jo: ·IIIIIlulllr., /'II<t'o¡;.1 \l""ml~(\ n In C':ln••, ,l<' Cllnl'lo
r,'"''"''' 1"'10-111'011, "\ 1l".n,l" 1111.'1" ,\flO d" ¡\,Imlnlsll' ,don o"",rclnl
<,,,1,,, '11 "' .. lklo",., u"onl,\ ~oll. pnm In p,." 11IInnct,ln d" In Sci\nrl·
dt"r .1<'1 ""1'''1' ro"olnv" Allrnlt. Jll'(' tu C'"lHlITln 10·16. E81.· odo .,' lIe·
IIhh'l\\" ttf' 11\ .lUl\tu ti", Tcntl'o .,(' \10 h rubo en f"1 T.-otro IIPnl'lItlisQ."
1 U"lvrrsldun Q\U' rOll'IJure7('" Inll Olru moclc\n tu.\ 1I1)\',>ho,ill por rl
!\HU" ,hU"Vl'14 ntlh' ltkho '~\1('l'pn po- C'Olhl(,jO c'n 1\1 l'('ul\il\1\ "('1 1l\I~n·o·

l'u ,·,,,lIrnl· ~l 01'\\0"" 1]11" utllll,l1n 1... pur" QUO IIIIR loml.lo\" Inv"oll·
,-\hI8 flnrn cno,'pch·r p(Ormbo " lils P'¡\l'U lwt s("rvldn~ tlt' Cnfrlcrfn y
(In:l,,,ttndol\("t' ."'1 ~'U1\'l'\1K ptll'U c'l .h'l n~'pul'lnnwl\to Mcdl(·n. r-:3tn en
U~1l tlt" P flll1lnt." lnllth n rCl1tlll'l\ IllrCI'll'C en \tnn pró

K'illl t1\t'clldn n'SpoHftf' n unfl n· x Ilnl\ n'unlón y n'('illlu"uf1ul'h lnfl
11<-11".1 h..<'I1IJ plll' l•• ,·t" "l' (le S", Ilwllljn" pNlInl·"lr~

l:untln mlfl ,1('1 ))<1 I'f"('," O, flUf' I),'·t'sl. Vnl'iu!t t'stu,ttnnlc':'( IInlv,"'r!'ltnrlos
rit' •• , ".11111111,,'" ,1",,' ('uslro 1·1¡:1I" !Ion rot,,~lo.lo olr~o"elo Indlch'n.
1',"1 lI""ln 1'1'(11.1.. lo \)Irllrlonn.ln <'1" ,,~ ..1 Dl'p"1'I"OI""I" Médico y
un:,ulIl'lol'l(.n que t~1 ("""Iu"lo 11\\'''''· "" 1"'1 ~\""rvlcln or nlml1('r'lO~ ro lA
~!~"; 1" Ot'IIII~C\ ,le:. Iu '~":"o 11<' ~nt('I"r1n nO .." ""tlc\.'"II'",,,nlo "no
tl;:~~'~~"\ '~'~nrt\l~tf'~~I~\ ;:~:t:~I~' 'l\r\ll~;l~ tldnrlndo,
('1'11 1.\1 c~lrotll(1illnlnd,l," F.l (omll,\ (ltlC r'Nll.H,t6 <'1 rf'~:ln·

I,H l'11~"Cf' dt' ,sl"'ll\lllfl" Ai\o (1(' t ,f'. mento <'~tnbn l'(Hnl"1\IC'~ln por Iml si·
"t'~ hnhla ~olldladtl "1 Tt'ntrt'l pllr:" l~lIicllte~ const'jnl<"s: F"rnncis<'o Po·
1" ("'1 '111',)('1(,,, lle \1"" uCllvhll\<l 111· rodl. "rrsltl.'ute: ]\1111\l,,1 A. Velnt·
C" ",Iv" .v lo ,11111111 1... '"'1:''' fl"rrnl. 'IIIN' lltrtor Alv"re7. ~1t\·II. Ndd"
1111 p:lfn llpvnr\n fl ('aho nh"J:nn(ln Na7ll 'in: T.u7. 1\lons~rrntt' 1\1nrtlllt'7.
'11,,' ,-rn ":lO,'" ~"rln." 11:1I.1rn('nt~11.)',1111 l\'ll1ldol1ado y Jur¡:e (,,,Is Llln
y l,,'r la!!: 1I11~1t\1I!c r,\lOlU""'" s<" leo nt'· «11n:.

Citan AAgrait Para Que Explique Al
Consejo El étodo En'Vigor Para
Otorgar Permisos Para Usar Teatro

....
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SU NIÑO DE HOY, -UN

PROFESIONAL MAÑANA

Librería De La UPR Hará
Venia Libros Acumulados
APrecios De Cosle

UNA CONFERENC'IA INSPIRADORA

Por }'rderico A. COrllero Tia SlU y nuestra e~hríonaría FO'
. ciedad Independenbsta estaban

Cientos de libros acumulados por He considerado imprescindible acordes, pero disentían en los me·
varios años en la Libreria. van a dar a la luz pública este articulo. dios a Usarse.
scr vendic'os a precio de coste se- Es necesario que lo haga para sa- El dia del piquete Albert~ me
gún anunció el señor Oaniel Ra- car de mi interior un peso muy invitó junto con ntros eompaf!eros
mos Oominguez, contralor de la ~rande y para que el estudianta- a ir a la redacción de "El Impar
Universidad. do sepa la verdad sobre un moví- cial" y a la de "El Mundo" para

Estos libros, en su mayorla de miento que está tratando de to- entregar un articulo que él habia
texto, te hall ido acumulando en mar forma en la Universidad" Es preparado respecto al piquete. Hay
la Libreria a través de los años de- necesario que diga la verdad pa- un párrafo en diebo articulo. Q\le

Por "iclor Alberly Ruíz 1dió la virtud de sonreir y de soñar. bido a sobrantes en los pedidos :Je- ra que muchos no vayan a caer de se me escapó de primera inten.
En la l'onferencia que dictara en Se mantuvo como un titán junto a chos por los catedráticos, según se buella fe como cal yo en dicho eión, pero que leyendo luego con

Ja tarde del 5 del mes en curso el su clava, erguido y valeroso, desa- reveló. movimiento, Me refiero a a lJama- más detenimiento y reflexión vi
doctor Ko~. dest.a~ada ~ig~"a de la fiando las inclementes embestidas Se ha preparado una lista mimeo- da "Acción Democrática Universi- que era o un disparate o produ'tl.io
intelectualIdad cnma, pinto de 1'P.3· del destino. grafiada en donde se da una re- ' .. f
)JO maestra la ~ituaeión de su pais Hemos comentado ampliamente lación completa del título del li- taria" que soio necesita de la pa- de mala mtenclon. El párra o a
durantc cl rcdén pas~do conflicto con los compañeros Jase Luis Gon- bro, el autor, n,ateria sobre la que labra "popular" para ser la "Ae- que me refiero es el que dice:
mundi.al, daudo ".nfasis. espec.ial al zález y Abelardo Díaz Alfara la - d 1 d"ó ' ción Popular Democrática Univer- "Oe hoy en ..delante fundaremos
Ja ac\ltud de reSIStenCIa activa y conferenc: 1 que nos ocupa, y am- ~r:t~~¡i~:'oen eex~teen:~ ~'p~~~:.ro sitaria". otra asociación independentista y
tirme que pre\'aleció en toda la bos jóvenes escritores puertorri- Según declaró el señor Ramos Yo fui miembro del comité or- le daremos beligerancia abierta a
nadón, "ún en las etapas más du- queños están de acuerdo con naso- Domíngüel. SIlS deseos son de que ganizado'r de dicha agrupación ~. todos los enemigos declarados del
ras de la guerra. tras en que el doctor T.Z. Koo es los estudi¡,ntes y demás personal renuncié porque se traicionaron los programa de Justicia Social que el

ChIna se loantuvo invariable por un conferenciante extraordinario: universitario tenga preferencia en más altos propósítos que molivaron pueblo de Puerto Rico aprobó .. "
€ncima de las torturas fisicas y y, además; corno muy bien dice Fé- la.. compra ya que entre los volú. la fundación de dicha organila- Alberti se disponia a fundar una
mentales de la hera trágica que le lix Franco Openheimer, la honda menes en existencia hay muchos ción. sociedad independentista para ata·
I'.pretaba el corazón y le agotaba la simpalia humana que irradia el que pueden ser de gran utilidad a La AOU nació aunque el compa- cal' a otra soc;edad independentis-
esperanza. la juventud china levan- do~tor Koo añade novedad e interés los estudiantes.. ñero Alberti diga que no, debido ta y a la "ez defender el progra-
16 a ¡as alturas de la gloria la ban. al placer Le seguir el'hilo de su diá- Hay libros de español, Quími- a la resolución aprobada por la ma de un partido que no tiene 'en
cNa del ~mor a la patria. El doc- fano y puro pensamiento, ca, Comerclo, Matemáticas, Física, SIU de piquetear el capitolio. En- su plataforma la independencia co-
tar Koo maestro del decir claro y Felicitamos calurosamente a la Ciencias Faciales, Pedagogía, De- tonces Alberli, otros compañeros y 100 solución a nuestro status.
profundo, nos dio una visión pa- Fraternidad de Universitarios Evan· recho, Artes Manuales Frances, In- yo decidimos formar otra socie:lad En la columna "Con Su Permiso"
noriimica, pero reveladora de di- gélicos por haber auspiciado la con- glés y otras materias. independentista (fijense bien: in- que publicó LA TORRE del 6 de
."ersos aspectos secundarios en co- ferencia del eminente intelectual El señor Ricardo Ramlrez, encar- dependenUstas) porque no estába- marzo pasadn apareció una nota
lIexión al tema central, -la ins- Or. T. Z. Koo, y _confiamos que gado de la Libreria' puede suminis- mos <le acuerdo con las descabe- que decia en parte: "Esto no es
trucción pública en su iíerra,- y actos como éste se repitan ",ás trar información adicional sobre la zadas declaraciones y \aetuaciqnes una defensa de la SIU, sino sen-
lIOS describió con lujo de detalles aménudo en nuestr~. alma Mat.er. venta (le los libros. de la SIU En los más na f' tP
la psicología del gran pueblo '1 ue I ~;;;;:;.. ...;;;.;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;_,;;;;-;;-;;-;;;.;;;_;.;;_=_;...__.;..-.,;;;;;;;;.,;;:.;;;..;;;;,;..;;;.,;_'.=.;,.;.;;.;.:,.~'.;;_;;..;;~~',;,.?s,;.,~__;;;~n;;;_es...;~...;.;;;...__a~sa~_=a;;;la~"~á~g:in:a~6~1...;;:;;;;:;
él tan presl igiosamente representa. Ii \. --1 r.

Hemos creído siempre que el do.
lor, aunque su visita nos llena de
amargura, es compañero jnsepara
ble de las ~Imas superiores. El
dolor es la cantera que provee a la
progenie humana del mármol in
dispensable para erigir monumen-j
tos de paciencia y de fe, Los 100- 1
Tncntos tie dolor son de valor im
poderable en el escenario de l~s

luchas humanas. Dan sentido a la I
historia y son como U1f haz de res
plandores apuñalando las sombras
de la incomprensión que rezaga los
hombres y los pueblos, privándoles I
ce la aventura maravi.llosa de los
vuelos audaces y las conquistas foro I
',.das sobre el yun..ue d.' una per- I
J:('verancla fecunda; amarrándoles a I
la roca de lo nimio y de lo fácil,
cerrándoles los prometedores hori
%ootes de lo que está más allá de
las montañas del presente.

Los momentos de amargura que
apuró China durante la guerra que l'
acaba deerrarse hace muy poco Asegure la educación de sus hijos con las pó izas educacionoles que ofrece la JEFFERSOH,
tiempo, ~os]ayando otro~ aspectos STANDARD LlfE INSURAN~E COMPANY,
que no vamos a comentar por abo· Pida información a:
ra, contienen leeclone:l de positiva ( EL· SO ROSSY
Ilgnlficaclón para el mundo occi-
dental, El pueblo chIno. agóbiado
¡mr el Infortunio que volcaron so- Representante:

t e llU vida las hordas·bárbtlras del Altos. Rio P'ed P Rr' \ ~ , ... .,....... ) .......¡, ,iras,• •
, Ipa-1o ve! \Sor,.'II<";u,e-::~ '(':. , ~7":7:-:':"':7:-:~~7"~~~'-~~~~~~~~===~::::-~~:-:~~:'7:-:7':-;7:~:-:-::-:":""",:",-:,"':''':'==:::''':'':'=:.._------4~ , t 1 1, ~ __ •• ) •••• -. ......"••., .... • • ......'. ) •••• " r~, , ,

Pllr t:fraín S'nrh.. III<1al(o • ficiente mue"tra para probar el tan feliz y saludable. Como qne Impe-
C"h'drMico, Facultad de P('da¡;ogia es(:echo y arraigado nacionalismo ra en ,,<¡uellos seres una constante

. ex,"l<'n'(' cn el V!,,]o Mundo. preocupación cotidiana que Ics
En c:lIJdno hacia Brlls('la.. d('s· El O"radc de Luxcmburgo, apre- coarta los ágiles ademanes y ges-

ele Kai.crlautern, Alcmania, vfa la tujado por las tres Ilaciones que tos, las palabras vivas y vibrantes
chldad f"ancesa de Metl. cruzamos lo rodean. más bien se nos antoja Y las expresiones joviales. Alli los
€l pCql.lt·,'io ddrado de Luxemburgo. IIna r('aEdad psicológica que una propagandistas de cualquier den·
De I1'¡;rcso, nos netuvimos breves realidad ~·eogr:ífica. Corno que es ti!rico no podrían usar el truco co
JJOnlS t'n 1~ dudnd df'l mismo nom... una "Uf2rra de n3die" entre tres merdnl rle "embellezca su sonrisa"
breo Con IIn mapa de F:uropa en grnlldes pueUos: uno, vigoroso, apa porque lo" luxemburguenses no sc
las manos para no perd('rnos de ru- bullante y agresivo; otro, orgullo- sonden. Y si lo hacen es en una
t.', rrflcxionÍlbamos en torno a ese so, racionalizador y romántico; el forma grotesca, espeluznante y aeu
pcquCflO país. nprisionado entre las tercero, campechano, jovial y equi. sadora de que no es gozo interior
(rrs gr:I1HJes naciones de Alemania, Iibradu. Y de los caracteres de los lo que les "rovoca a son reir.
Frallcia Y Bélgica. tres pueb us drcundantes se ha des Se nota la ausencia del bullicio

PensillJlImos que la ex isleneia en arrollado ese tipo de nacionalidad Y los alborotos urbanos,. tan comu·
Europa de tan minúsculas naciones, luxemburguense que se nos anloja nes en todas ¡as grandes ciudades.
talc's C',1110 Luxemburgo, la dimi- intermediario, intriganle y amigo Tal parece que la gente pasa, cs
Duta republica de Andorra en los de transacciones. forzándose por hacer los menores
I'irineos y el Principado de Mó- Luxeml,urgo es un campo de ba- ruidos posiblcs. Enlramos en un
n,JI'O, con su famoso y turlstico talla en '<'onde tres nacionalidades café y, a pesar de 'lile habian más
}JInntenlrlo, posiblemente seria su- se repelen, confundiéndose. En las de cincuenta personns. IIlJS pareda

p;¡r¡ldas que hidmos mientras lo . que eslúb:lmos VCléllldo a un muer-

A 1I b t• E (b cruzábamos -regresando ele Bru- too Nos ~orprendió la f~Jta de rnú-na a eIsmo n u a sel"s- y duranle la trayecloria, sica y de diversiones, mOlO si aqlle-.E 21 P C' tAl lo aceptamos a formularnos una im- lIa genle no necesilase de ellas pa-
S or len o, earan presion homogénea y distintiva del ra alegrarse de cuando en vez la, Cb p~ís. Como que a veces nos pare- existencia. Añád;1se a esto In no-Do¡ EsI'udlanles U anos cia eslae en Alemania, otras ell lable f",·lnad de las mujeres, com-

El nllaHab('ti~mo en Cuba es 50- Francia y otras en Bélgica. ~:~snd;I~~sC~7e~~\~n~~~g~~·(]I~ISe f~J~~~
JanIPnle 'de 22'~ y no de 60% y 1 N~s d d~tu~imo~ ~n Luxemburgo, a uno de los del llrLIPO comentar:
basln más, según se está divulgan- a Clll ¡¡ C PI~~. .sta nos oprimió hAqui las much~ch:1s 110 necesita
du c-rróllf"am("llte E'n Puerto Rico, con su lmpreslOn IUg'lIbre, son1bl'ia.
'tt'gún cIC'clnrnron Jos doctores Do_ La arquitectura fcudal produce en . rj~~ J;;~~C~'~S ~a:~~~ll1r;~rr~l~vr~~:;_
J()rf'~ Gonzñlez F'reyre y Arnaldo :~V:~~~:I~n~ns~lr~saa\~~li~~l~e¿;I~n~~tí~ rodamente. con J.!ólllnS de ~l('jafsc
}Jl'fn;índcz del Campo. C'studinn- gus, conspiracioneS' y r!\'("llturas ex- cuanto nn'.es de aquella atmósfera
tf'S C'ubanos becarios ("n la Uni- traordinarias. Se recuerda uno de de t'ementerin y de muros IlHJSgO

'Wcrsidad. los escenaríos en donde se desarro- sos. Deja la ciudad en l"1 fmimo
La adaración de la señorita llaban las novelas de Walpole. Los una impresión de sombras angus

C411HúJez :tI el señor Hernández edificios, sólidos, abrumadores, ve- tiosas. Ya luera de ella ¿I uno Je
'el..l Campo se debe a que el por tustos, c'lrgados de inquíetante gra- parece qu' acaba de conlemplar un
chO\oto erróneo del an:l1fabetismo ved:Jd, se rnirnll unos a los otros asesinato nUlcabro y horripilante.
f'n Cuba se ha e"tado divulgando hoscamente, como si cada uno se
~1I ('onrercnchls, CIl libros de tex- esforzara en celosamente guardar
tu y en obras de carácter educa- los misterios de sus ámbitos inle
('jona! ('n Puerto Rico. riores. Con algunas excepciones en

"Ponemos a la disposición de sus suburbios, Lux~mburgo se nos
cllalquif'f persona interesnrla en es_ presenta como una ciudad vieja.
1e nato", dedararon los dos eslu- ciudad medieval, huérfana del 010

diantes cubanos, "Ja fuente de in- vimiC'nto y Ja ligereza tan carac~

formación. o sea, el censo de Cuba lerísticas de las modernas ciudades.
de 19~3. El mismo puede ser consul· l Se observa poca alegria en sus
f.;.do en la Oficina de Intercambio 1gentes. Raros fueron 'Ios rostros
de la Unlvers,dad. sonrientes, reveladores de una vida
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Tanto la Oficina de Veteranos do
la Universidad de Puerto Rico co
mo la Junta UniversitarIa, estáll
trabajando activamente para hacer
le frente al problema que repre
senta para esta institución el nú
mero considerable de solicitudes da
ingreso hechas por los veteranos
recientemente licenciados del ejér
cito, según informan los distinto,.
decanos.

El problema cardinal del asuntc)
descansa en si habrá o no facíllda
des fisicas para el acomodo de los
nuevos estudiantes, ya que se esti
ma que el número de solicitudes
alcanza apróximadamente a 1,000.
A este respecto ya se han comenza
do la construcción de nuevos edi.
ficios que vendrán a aliviar el pro
blema por el momento.

Recordarán los lectores de la LA
TORRE que éste periódico ha esta
do al tanto de este asunto y ha pu
blicado en repetidas veces infor
mación. como en el caso del infot'
me rendido a la Legislatura Insu
lar por nuestro Rector, en las cua-.
les se ofrece en detalles importantl
simos. una idea de la crisis por la,
cual atraviesa nuestra Universidad.,
y que. en parte se re!lejp en el
asunlo de la excesiva matl'icula
confrontada en estos últimos años.

Oficina de Veteranos
El Sr.' Alegrla, director de la

Oficina de Veteranos de la Uni
versidad de Puerto Rico expresG
lo siguiente en torno al problema
del número crecido de solicitudes
de ingreso a esta institución hcchas
por veteranos: "Estoy preparando
un 'memorandum' que voy a some
ter al Reclor y a la Junta Univer
sitaria. en el cual anticipo el nú
mero de veteranos que han de solio
citar admisión durante el pr6xi~
mo año escolar. de modo 'que ellos
puedan proveer las necesidades pa
ra facilitarle los estudios.

"El número de solicitudes de ad·
misión va en aumento cada dia. Al·
rededor de 15 a 20'cartas' se recl•
ben diariamente sobre este partl·
cular, de estudiantes que tienell
intención de ingresar para el pr(').
ximo curso que comienza en agos
to. Hay hoy 350 solicitudes espe
rándose que aume.nten a 1,000 para
agosto."

acilidades
e

El Coro UPR Sale El Próximo Viernes
En Su Décima Jira Anual Por La Isla

El próximo viernes el Coro de
la Universidad, bajo la dirección
de su director Augrcito Rodrígnez,
empren<lerá su décima jira anual
por la Isla. Visitará a Arecibo, Ma
yaguez. San Germán y Ponce y
'regresará a Río Piedras el Domin
go de Ramos.

El mismo viernes canlará des,
pués de almuerzo en las cárcl,les
de Mujeres y de Distrito de Areci'
bo, Por la noche dará un concierto
en el Auditorium de los Reveren
dos Padres Redentoristas en !\1aya
guez para el . estudiantado y el
c1austro de las Facultades de Ma·
yaguez: .

El sábado 13 por la mañana hará
3U. aparición en el Instituto Poli.

Atrredo Nazarlo

más Infimas de Harlem. logrando
conocer las gangas de muchachos
y sus lideres,

Durante dos semanas Nazarío es·
tuvo rondando las calles de Har
lem. vesEdo tal si fuera uno de
los habitantes de la sección con el
ala del ombrero baja, un cigarrillo
en la boca y un sobretodo. Este pri
mer intentó H sultó infructuoso pa
ra el inexperto inve,:;tigador.

"Alfredo decidió no rendirse". di
ce la entrevistadora, "y un día, en
desespero, decidió seguir un' nuevo
'Curso de acción. Acercándose a dos
'fornidos' mocetones que estaban en
una' esquina, comenzó a hablarles.
Nazario les dijo que era un estu
diante de Antioquia y que estaba
realizando un estudio acerca de las
actividades de muchachos de la

(Pasa a la Pá~. 8)

Becario De La UPR Estudió Pandillas
De Muchachos En Barrio De. Harlem

El joven Nazario permaneció en
la ciudad de Nueva York por es
pacio de ocho semanas estudiando
el palrón general de actividades. y
actitudes, asi como el número de
miembros, escondites y lideres de
las pandillas del barría de HarJem
Orienta!. La invcstigación de Na
zario no envolvió la búsqueda de
dalas en libros. o pasar un dia vi
sitando la localidad para recoger

El Club De Psicología
Se Reúne Hoy (on Miras
AUna Reorganización

El estudiante Alfredo Nazario" ------------
becado por la Universidad de Puer. l? que pudiera ver: Por el contra
lo Rico para especializarse en so- ,rtO, el ¡oven e~t~dlante pasó .alre
ciologia en la Universidad de An- dedor de 56 tila, en las seccIOnes
tioquía. Ohio. fué entrevistado por
Doris Gitt1en. redactora del perió
dico de dicha institución••/1 rela·
ción a un estudio realizado por él
en una sección de Nuevá York.

La investignción fué realizada
por Nazario e cooperación con la
Federatien ::.ett1ement. The Union
Settlement y la Comisión para la
Prevención del Crimen de Nueva
York.

LA TORRE

Hoy miércoles a las 4:30 de la
tarde y en e: salón P-18. el Club
de Psicologia de la Universidad ce
.1ebrará uha reunión extraordina
ria, según fué notificado por los
miembros dirigentes de la organi
zación.

En dicha reunión se discutirán
varios asuntQs de interés general
para los componentes dc la argu
pación. F.l presidente. MiIlon Pa

.bÓn. declaró que "es necesario que
el club se reorganice y tome nue
vas persp"ctivas en las actividades
universitarias. Espero que todo es
tudiante, sea cual sea su curso, pe·
ro que esté primordialmente inte
resado en la psicologia, concurra a
nuestra reunión. para la cual que
dan todos cordialmente invitados".

Como se recordará, el Club de
Psicologia. luego de haber obteni·
do beneficios a través de una ae
.tividad en el Teatro de la Univer
sidad. hizo una donación de $100
para el Fondo General de Ayuda.
que propulsa la señora Carmen Ri
vera de Alvarado. La semana pa
sada el joven escritor Abelardo
Diaz Alfara, disertó. como activi
dad de la agrupación, sobre el te-
ma Siluetas Jibaras. .

Dentro de varias semanas, el club
conmcmorará' diez y ocho años de
fundación, para lo cual se inlenta
ofrecer .na serie de conferencias
públicas, entre las c!Jales se in
cluirá una discrtación del Dr. Luis
M. Mnrales, presidente de la Aso
ciación médica de Puerlo Rico.
También el clUD planea una excur
sión o j!ra a algún cenlro de 'la
isla. . :

La dirEoclíva de la orga~i2ación
encarece la presencia de, todos los'
miembros en la reunión de esta
tarde.

Se I
ar Cabida uev s

técnico de San Germán. Instilu~i6n
que han visitado siempre en sus
diez años de jiras por la Isla. Por
la noche celebrará una cantata ell
el Teatro La Perla de Ponce l\ la
memoria de Juan Morel Ca;npos
bajo los auspicios de Pro Arte dl!
Ponce. En- esta funciÓn se conme.
morará el quincuagésimo aniversa.
rio de la muerte del gran composi.
tor que se cumple el 16 de mayo.
. El Domingo de Ramos el Coro
cantará misa en la Catedral d&
Ponce y de alll le rendirá un ho.
menaje a Morel Campos frente •
su estatua en la plaza de Las De·
licias.

Hasta hoy el Coro ha realizadG
ya 15 apariciones en diferentes si.
tios este año. Entre sus último.
conciertos figuran el de anoche' ell

CONGR'ESO' . el Campamento O'ReiUy, el del

COLEGIALES pasado dOMingo PO! la noche en el
Teatro de la' Universidad bajo lo.

EVANGELICOS
' auspicios de la sororidad Mu Alfa

Fi y el del pasado jue.ves en '1•
Penitenciaria Insular.

. ',. ABRIL 18 Y 19 pe~:~~c~~r1: :lu C~~~c~:~\6 ~trl:
"Me Lean Conferénee Grounds" de la Glorieta de !\1úsica para el

Bayamón público mínimo posible: una eplll
pérsona. El confinado que guiaba

Fraternidad pnivesitarios Evangélicos, de la U.P.R. la guagua en que se trasladaron lo.
'Dlrector, Ftev. 'Miguel .Limardo universitarios a la PenitenciarIa se

F t
'd d lament6 de que no habla podldG

ra erm a Jóvenes Cristianos-del Instituto disfrutar del concierto y el Coro
Politécnico, Director, Dr. Philllp H. Mergler improvisó una breve cantata ex·
Fraternidad Phi Epsilon Chi, del Colegio de elusivamente para él .

. Agricultura, Director, Prof. Manuel Diaz. Para poder terminar. sus servl-
-Los colegiales evangélicos unidos en el servl'CI'o-- clos como oficial de ServIcios Es

peciales con un concierto de 10lt
• Tod?s los. interesados en eSte Congreso deben diri. cantores universitarIos, el capl!Ú\

glrse mmedlatamente a sus respectivos capítulos, RemAn Ni~a.glionI pospuso SU U.., .. . .'. Icel)ciamiento para poder preseptar
, • , • oo •• " ,.,iiT:o~(m ,e.n. ~C. ~¡U;l~!,. .• ..1 ,el'Coro allochll.en ,el ,Cam»iU~cnt9,---------.,:----.,;..;.;..;.;...:..;..:....~....:.~..:..:...:.l O'Rdll,y.

......., .',

aqui creemos que cada uno tiene
el derecho a exponer y defender
sus ideas. Lo .que nos importa es
que se nos digan cosas con médula,
con sustancia. Y nos parece -lo de
cimos con la más profunda y no·
ble honradez intelectual- que la
conferencia de la Dra. Kent falló
en esa misión fundamentalisima,

uComo nos guia el más ferviente
deseo de no cometer una injusticia
con la prestigiosa intelectual que
nos visita, se nos ha ocurrido pen-

(Pasa a la Pág. 8)

San Juan. P. R.,

¿Qué 'harian mientras la milagrosa
cartita ~ealizaba el prodigio de la
liberación?
_ "Nos parece que se está dando
por parte de la Dra. Kent demasia
do mérito a quienes ti"nen alguno,
pero no tanto; y que por otra par·
te. se ha ignorado a los verdaderos
princip~les inspiradores de la Re·
6istencia.

"El único intento -fallado. por
ciert<>- de la conferencista por
ofrecer un mensaje a la juventud
que la escuchaba. consistió en la

~ ,. ',.po" ",)'
- r . J

Impresos Finos.

In'vitaciones de Bodas .1

Efectos de Oficina

Una portunid¡¡d para veteranos ir son los siguientes:Edad: Haber na
y miembrvs de las fuerzas annadas cido entre elide julio de 1915 el
para ingresar como oficiluse del Ser 1 de julIo de 1925.
vicio Extranjero de EE. UU...e Ciudadania' Haber sido ciudada
ofrece en I:s exam('n~s que allspi- no de EE. UU. por lo menos du
Cla el nelJa~·tnmento de E~tado du- rante 15 años antes del 1 de julio de
rante los dlas 3C de septiembre y julio de 1946.
1 de octubre de 1946, d "1 El 1"

Los vet 'nos que estudian en la Esta o CIVI: so ICltante no
Universidad de Puerto Rico podrán pupde eslar ,c.asado con una extran
solicitar para toniar estos exárrte- ¡era Ed,ucaclOn.: Haber reclb.'do un
nes en la Oficina del Veteranos de grado re "'.achll1e~ o S~l eql1lval~n
la Universidad que dirio'e Félix L, te en colegIO o umversldad acredIla
Alegri.. " dos; o ~l su Cu~S') ,en tal co~eglO .,

" umversl j; d fue InterrumpIdo al
El S~rvlclo ~xtranJero de. Esta· ingresar al Ejército. debe, al tiem.

dos Um~os, baJO la d,recclOn del 1'0 de >olicitar. I.abel' terminado a
SecretarIo, ~e Estado y. de acuerdo proxim~damc.,te tres cuartas par
c~n la, rohtlca ,del Presl.d.ente. man- tes del curso requerido para la ou
t ~n~ las .~laclOn~s pohtlcas yeco· tención de un grado de bachillel' o
~o~Tllcas esta~ounld~nses. en e~ .ex- su equivalente. Lenguas extranje-
ellor a traves de Vlas dlplomahcas ras: El '<'licitante debe leer con ra-

y consulares, zonabk iacilidad una de estas len-
,Los r'eleccionados para el Servi- guas: francés, alemán, español.

CIO Extranjpro serán asignados pa· ,. Servicio !\1i1itar: El solicitante de
ra, pu"stes en el exterior corno con· be ser mit.mbro de las fuerzas ar
seJeros de embajada o legación. cón madas "n servicio activo o inacti
sbuI.es generales,. ~ecretarios de em- va o hobr' sido licenciado honora.

ajada o legaclOn. cÓ'lsules, vice blemente de las fuerzas armadas de
consules. agregados comerciales, a. .
gregados. agricolas, y en otras ca- Estado Úllldos.
pacidades cspeciales. Las solicitudes deben radicarse

Los reqUIsitos para elegibilidad antts del 17 de juuio de 1946.

CASA BALDRICHINc.

Se Ofrece Oportunidad AVeteranos
Para Ingresar A ervicio Extranjero

C'onferencia De La Dra. Victoria..•

..

.Tarj~tas de. Bautizo

Sellos de Coma

Miércoles 10 de abril de 1946.

(Viené de la Pago 1ra. < predicación de "un contagio de sen·
J. cia Francesa ,no fueron estudianll' timiento fraternal" que. según la

les. No fué ciertamente la iniciativa propia Dra., Kent "no debe ser de
estudiantil la L[ue Ilev;) al Partido fraternidad en las ideas". Horas

.1 Comunista Francés a la Resistencia, despu<'s de escuchada la frase. nues
Habia, si. estudiantes en las filas tros caletres de criollos universita·
comunistas, cerno en las filas del rios no han podido descifrar su con
Movimiento Popular Republicano, tenido, Hay que fraternizar. se nos
como ,n las filas de los maquis. dice. pero no en las ideas. Hay que
etc., pero insistimos en lo absurdo fraternizur, pero ni siquiera se nos
de afirmar que la Resistencia Fran- insinúa con quién. 'por qué y para
cesa nació de una carta de los uni- qué.
versitario," franceses al mariscal "Esta carencia de mensaje en la
traidor. Esto nos recuerda aquella conferencia de la Dra. Kent nos
teoria dc medioeval Santo Tomás dejó profundamente insatisfechos.
que jurtificd~a el n,ovimien'to del Nos parpce que comparecer ante
universo diciendo que dos áng"les una juventud. universitaria, y más
proveian la f ,rza motriz y que cuando se trata, de la juventud de
todo a su vez giraba en torno al una colonia, es decir, de la juven·
Espiritu .anto. ¿Q'¡é estarían ha- tud qu.e lucha por el logro de' la
ciendo, ¡:,ara la época de la carta soberanía de su pueblo, es cosa
de marrá~, los proletarios france- muy seria, Es cosa que requiere
61'S? ¿Qu<' estarian haciendo los ra- que en realidad se ofrezca un men
dicales .franceses que hoy tanto saje, una orientación. No importa
abundan en la Francia liberada? que en esta dirección o en aquélla;
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El señor José Laracuente, catedrático de
Contabili-dad en la Facultad de Comercio,
anunció en su clase del pasado lunes en lo
Sección Nocturno, que el próximo año no es.
tará en la Universidad. Laracuente pedirá. 11. ...
cencia al finalizar este año académico. Tene. ......
mas entendido que es probable que salga 'de
Puerto Rico y trabaje en el extranjero. Si no ~.
reg~esa o la Universidad, los estudiantes per.
deran un gran maestro y un gran amigo.

X x x

Juan Pablo Quiñones estudiante de te~. 
cero año de Ciencias Sociales, nos preg~ntó
cuales eran. !os motivos q~e había pero que
no se permitIese la subido o la torre del edi.
fi~io BaldoriotY. El fué donde el señor Anta.
n~o de a Torre solicitando permiso para su.
blr. can algunos de sus familiares a la torre
(i Y siguen las torres!) Y el superintendente
~e Terrenos y Edificios le contestó que por
~rlden~s del Rector eso había sido prohibido.

~e~or de la Torre no dió las' razones es·
eeclflcas para tal prohibición y él joven Qui.
nones ?esea saberlas. Pasamos la pregunto a
Rectona.

'EI seño-r Enrique Casal Chapí hablará
hoy s<;>bre "La sonata c1ósica para piano Y
sus ongenes", e i lustrará la conferencio. An·
tes de abandonar lo Universidad -si la aban·
dana- el musicólogo español deberia hablar.
~bs sobre el folklore, materia sobre la cual
I a a hacer un estudio en Puerta Rico con un
sueldo de $6,000.'

x X X

x, x :x

La peleíta en la cafeteria el sóbado 30
de marzo en lo cual huba heridos y no con
batellas de coco colo si no de cerveza, troe.
otra vez sobre el tapete el problema del USO

de dependencias toles cama el teatro la ca
fetería I ' -. y os salones de clases por person....
que no pertenecen 01 estudiantado y 01 c1aiJSo
tro, Espero ., u.

"'OS que la expenencla ounq
muy desogrodoble~ resulte provecho~a. .

La sorpresa artística ·del año la dió el
pasado jueves el Caro de las Faculta~:s de
Mayagüez. Fué uno verdad:.ra reveloclOn el
progreso alcanzado po~ los Jove~7s que com·
ponen dicho agrupacion que dirige el estu•.
diante Pedro Escabí. Tiene muy b.uenas va.
ces y una gran disciplin? ~?r mas de una
razón es drgno de admlracl~';l el esfue~zo
realizado por este grupo de Jovenes y. pnn.
cipalmente por su director P~dro Escabl. H~.
bo que luchar COf'l la ausencia de una tr~dl.
ción artístico en los FacLlltades de Mayaguez.
Estomas seguros que el principio de lo acti.
vidad fué difícil. Se miraría con recelo la ?r.
ganización de un coro. Pero salvados los In.

numerables obstáculos, los colegiales le han
cogido un gran cariño a su. Coro, y ahora
'se sienten muy orgullosos de el. Un ~rupo ~e
estudiantes, entre los que .estoban .L,bert~no
Avilés, Héctor Huyke, Jase. R. Am:~a Pla y
Mjguel Hernández Agosto, acampano al Ca.
ro en su viaje a los Facultades hermanes de
Río Piedras.

Estamos seguros que todos los compañe.
ros de Mayagüez están sotisfec~os ca!" . el
efecto causado por su Coro oca. El publico
que concurrió al Teatro el juev~s por la ~o.
che aplaudió cálidamente las Interpre~ocll?
nes del repertorio del Coro. Una nota simpa.
tica fué el final del programa cuando se eje.
cutó La Borinqueña, el Himno de la Univer.
sidad y el Himno del Colegio. El programo
consistió de tres portes: Músico religiosa, '''.J
Zarzuelas españolas y Música popular. Gus.
tó sobremanera la parte dedicada a la mú.
sica religiosa.

El señor Augusto Rodríguez, director del
Coro y catedrático de Música, nos. declaró
que el Coro de Mayagüez lo había sorpren··
dido agradablemente: Elogió su entusiasmo y
su gran disciplina. "Las autoridades .univer.
siterías", nos dijo, "deben darle su mayor
cooperación o estos jóvenes que han hecho
un esfuerzo digno de encomio."

Vlernu, 12 lie abril

Programa del Coro de la Univer
sidad.-Teatro Auditorium (Maya
guez) , 8:30 p. m.

La radicación de solicitudes de
matricula diferida, becas y asisten
cia económica durante el próximo
año académico no debe dejarse pa
ra el último dla, que es el "lrc5xi
mo lunes. 15 de abril La p'ronti
tud de los interesados en atender
este ruego evitará la aglomeración
del último dia. despué sdel cual no
Se aceptará ninguna solicitud.

El plazo para radicar solicitudes
de becas para estudios postgradua
dos y especializados vence también
el ~5 de abril. Lo blancos' deben
ped!rse al licenciado Gustavo A.
gral~' Ayudante del Rector,' Unjo
~~~~~dad de Puerto Rico. Rlo Ple-

Las personas que no estén matri
~uladas. actualmente en ninguna
l?~tltuclón educativa e interesen so
!Jc~tar :,yu~a para seguir estudios
unIversItarios. deberán personarse
c?anto antes en la Junta de Servi
CIOS al Estudiante.

Sábado, 13 de abril

JUldioforo de "L¡¡ Voz": "A' d6n
de_ va la Escuela". Participantes'
senores Pedro A. Cebollero, deca~

(Pasa a la Pá: 6) .

nista Celso Torres.-Sala de Pro
yecciones y Conferencias, Edificio
Militar (Mayaguez). 8:30 p. m.

Jueves 11 de abril
La Asociación de Escuelas "e

Medicina de Estados Unidos ha fi
jado un derecho de cinco dólares
para el examen cie aptitud para
candidatos a ser admitirlos en 'es
cuelas de Medi,.ina que se ofrece~

rá hoy. a las 4 p. m., en el salón
1 (01) del Edificio de Biología. El
pago deberá efectuarse inmediata
mente antes de la prueba de ap·
titud. .

La

--Como él trabaja en el teatro y no me dió propino, le.

dije que habías solido.

DE LA '"DA U IVERSITARI

.-

CARTELERA DE LA UNIVERSIDAD
HOY

Conferencia por el doctor Luis
M. Morales sobre "La higiene meno
tal en el programa escolar".-Salón
de Actos. Edificio de Estudos Ge
nerales. 4:30 p. m. Entrada libre.

Presentación de la zarzuela "Los
Gavilanes" por estudiantes del Co
legio de Agricultura y Artes Me
cánicas., bajo la dirección del doc
tor Bartolomé Bover.-Teatro Ya
guez (Mayague",.) 4:30 p. m.

Conferencia por el escritor Wal
ter E. Packard sobre "A Reasona
ble Expectalion in Puerto Rieo."
Salón de Acto., Edificio de Estu
dios Generales, 8 p. m. Entrada ·li
breo
Peliculas educativas. concierto de

música grabada y conferencia a car
go del profesor O. Porrata Doria.
Sala de Proyecciones y Conferen
cias, Edificio Militar (Mayaguez),
8 p. m. Entrada li~re.

Conferencia ilustrada por el mu
sicólogo E. Casal Chapl sobre "La
sonata clásica para piano y sus ori
genes". Dustracione. por el confe
renciante con sonatas de Scarlalti,
Haydn. ,Mozart y Beethoven.-Tea
tro de· la Universidad, 8:30 p. m.
Entrada libre.

.Jueves, .Jl de abril
AJmue~o del Club de Leones <le

San Juan. Invitada' de honor: la
doctora Vietoria Kent, penalista
española huésped de la Universi
dad.-Hotel Condado, '12:15 p. m.

Conferencia por el doctor Luis
M. Morales sobre ''La higiene men
tal en el programa escolar".-SaI6n
de Actos, Edificio de Estudios Ge
nerales, 4:30 p. m. Entrada libre.

Conferencia por el doctor Friln
cIsco Giral. profesor visitante de la
Facultad de Farmacia, sobre "An
tlpalúdicos: quinina y similares."
-Salón 24, Edificio de Stahl, 8 P.
m. Entrada libre.

Programa de mOstea de autores
puertorriqueños a cargo del pia.

El Consejo de Estudiantes ha pedido al
Ledo. Gustavo Agrait, ayudante del Rector y
Presidente de la Junta de Teatro, que con
curra a uno reunión que dicha cuerpo cele
brará mañana. Se discutirá en esa reunión
la forma que usa la Junta de Teatro para
conceder permiso para el uso del paraninfo
universitario. José Castro Figueroa, presiden
te de la clase de segunda año de Derecho, hi
20 la petición para la celebración de este ac
to. Alegó Castro Figueraa que la Junta de
Teatro ha discriminado contra los estudiantes
01 na autorizar actividades auspiciadas por
universitarios en el paraninfo y sin embargo
ha permitido a particulares 'que utilicen el
teatro con fines pecuniarios, presentando es
pectáculos más o menos parecidas a los que
los estudiantes tenían en programa.

Citó el caso de Jo clase de segundo año
de Derecha que auspiciaba un programa ar
tístico en el cual participoba un trío de mú
sico popular y que fué vedado. El mismo tría
opareció en un programa posterior.

La verdad del caso es que el señor Agrait
contestá por adelantado en la pa!lada edición
de LA TORRE la invitación del Consejo, aún
cuando ésto todavío na había sido hecha. Di
jo el señor'Agrait que los poderes de la Jun
ta de Teatro emanan de la autoridad univer
:.itaria y no del estudiantado.

Otro parte de las declaraciones del pre
sidente de la Junta de Teatro son de particu
lar importancia en este caso. Son las siguien- .
tes: " ...Como miembro de lo Junto de Ser
vicios 01 Estudiante no veo con buenos ojos
que las facilidades universitarias se tomen
para recaudar fondos para determinadas agru
paciones estudiantiles. Veo con simpatía que
se brinden todas las facilidades cuando lo re
caudado pase a los fondos de que dispone y
maneja, según sus propias normas, la Junta
de Servicios."

Las molas miradas que. tiene el señor
Agrait para las actividades estudiantiles con
objeta de recaudar fondos usando las facili
dades universitarias, son incomprensibles. Es
decir, ninguno sociedad o clase puede recau
dar fondos en el campus si no es para entre
garla a la Junta de Servicios al Estudiante
para que ésta disponga de ellos y los maneje
"según sus propias normas". Si alguna enti
dad desea celebrar un beneficio, ya sea poro
editar un anuario, tener fondos para sus ac
tividades, etc., debe salirse del· sagrado re
cinto del Alma Máter, como sucedió con la
Clase de Cuarto Año de Comercio. Sin em-.
OOrgo otr~s entidades no universitarias pue
den usar las facilidades universitarias paro
dar beneficios cuyo producto no va o ser ma
nejado par lo Junto de Servicios. • y contra
esos na hoy malos ojos.

En otro porte de las ~eclaraciones del
Ledo. Agrait se refiere o los propósitos de
lo Junto de Teatro de elevar lo calidad de los
espectáculos que se prese['ton en el ,Teatro
de lo Universidad. "Algunos distancia tíene
~ue haber", decía, "-entre nuestras funciones
y los de los estaciones de radio y salas de
espectóculos corrientes." En eso estamos to
eJos de acuerdo, "debería" haber alguna dis
tancio. Pero hasta Jo fecha es muy' poco. Des
pués de prohibirse la proclamación de la Rei
no de lo Universidad, un club celebró un be
neficio y después de presentar una bello far
sa con los actores del Teatro Universitario,
'siguió con un proQromita que nada tenía que
envidiarle a los que se radian o menudo par
nuestros estaciones, pues hasta un maestro
~e ceremonias estilo programa de aficionados
tenia. Hemos visto piezas presentadas par el
Teatro Universitario como "Decloroción Amo
roso", adoptada por Santiago Lavandero que
es uno verdadero chabacanería. Pero como se
destina 01 Teatro Rodonte y lo presento el

'Teatro Universitario está bi~n hecho.

la yordo pora medir d~be ser lo misma
en todos ~ cosos. Hoy que evitor el embudo,
ounqúe se haga con lo mejor bueno fe del

.:mundo. ".

.(onlradicciones De La Junta De Teatro
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Junta Servicios Trata De
P~gar El Día 13 ALos
Estudiantes Que Trabajan

tices artlslicos insospechados. ·Ad.
miraba a Maupassanl. Su técnic..
es sencilla, objetiva; sin embargo,
su obra conserva ese sa150r autén.
tlco a vida, esa seriedad y valor
estético de todo lo sincero.

Chekhov quería que los hombres
fueran libres. El jamás pudo serlo;
fué un enfermo. Sus cuentos son
una protesta contra todo lo que en
cadena y envilece al hombre: el
dinero, las convenciones, ]a men
tira. "Quisiera ser un artista libre
y nada más -decía en una de sus
cartas-- y lamento que Dios no me
haya dado el poder para serlo".

Chekhov fué un realista. Estudió
medicina y su afición trasponia in
distintamente las limitaciones de la
literatura y la ciencia de su épo
ca. Para él no existian diferencia~

cualitativas entre ciencia y liter.
tura. Concebia que tanto el cien
tifico como el auténtico artista eran
servidores· de la humanidad. Chek·
hovera materialista. En una carta
que ""scribi6 a su amigo Suvorin
en i88~, declaraba que no podi ..
entender las razones que motiva
ban las cruzadas contra el materia
lismo y decía: "El1o no conduce a
nada y solo trae consigo confusión
innecesaria en el pensamiento de
la gente. ¿Contra quién es la cru
zada, y con qué objeto? ¿Dónde
está el enemigo y .qué hay de pe
ligroso en él? En primer lugar el
movimiento materialista no es una
escuela o una tendencia en el sen
tido estrecho del periodismo; no E'S

algo pasajero o accidental: es ne
cesario, inevitable, y trasciende el
poder humano_ Todo lo que vive
en la tierra está obligado a ser ma
terialista. E" los animales, en los
salvajes, en los mercaderes de Mos
cú, todo 10- que hay de más eleva
do, de no animal, está condicionado
por un instinto: mientras todo lo
que resta es materIal, y ellos, por
supuesto, no pueden evitarlo. Los
seres de un ~rden más elevado, los
hombres que piensan, están tam
bién obligados a ser materialistas.
El10s buscan la verdad en la ma
teria, puesto que no hay otro lugar
donde buscarla, y puesto que ven,
oyen y percib~n tan solo la mate
ria. Por necesidad tienen que bus
car la verdad al1Ldonde los mi
croscopios. los escalpelos y lo~ eu-

(F..sa .. la rág- 6)

"Cambiando la idea se lleg6 a la
conclusi6n," añadió el señor Mau
ra, "que era preferible ·fundar una
biblioteca de Pedagogia dedicada a
su memoria y la cual se iniciará

Por EU¡:f'nio Frrnán<lrz l\Iéndez

Originalmente 1a senara' Estela
Pagán, registradora auxiliar, conci
bió la idea de regalar a la Biblio
teca de la Universidad un libro
que fuera de utilidad 2. los estudian
tes de Pedagogia y que llevará una
dedicatoria a nombre de don Gc
rardo Sellés Solá.

Planean Crear Biblioteca Pedagogía
En Honor De Don Gerardo Sellés Solá

La oficina de Regist~os de las' con la Enciclopedia Educativa que
Facultades de Río Piedras con la era el libro que se pensó regalar
cooperaci6n de la Facultad de Pe- en primer término."
dagogía y la Asociación de Maes· La Asociaci6n de Maestros de
tras de Puerto Rico se propone Puerto Rico, de la cual fué presi
fundar una biblioteca dedicada a dente por muchos años el señor
la memoria del señor Gerardo Se- Sellés Solá, y la Facultad de Pe-.
llés Solá, fallecido el 2 de enero. dagogia han acogido la idea con
quien era uno de los profesores gran entusiasmo. En. Pedagogia se
más antiguos del claustro de Pe- nombrará pr6ximamente un comi
dagogía. té para recaudar fondos con el pro-

"Es mi opinión," dijo el señor p6sito de adquirir libros.
Federico Maura, Registrador de la La Biblioteca serli instalada po_
Universidad, que siempre que se siblemente en el Edificio Rostos.
quiera· recordar el nombre de hom- La oficina que ocupaba en dicho.
bres de valor debe hacerse en for- Edificio don Gerardo Sellés Solá ha
ma que perdure". sido equipada para ser el local pro

visional hasta tanto se habilite un
local mayor. •

Un día, estando reunidos Gorky,
Chekhov y Tolstoy, y mientras este
úllimo veia pasearse sosegadamen
te " Chekhov, replicó: "¡Ah!, que
bello y magnífico hombre, modesto
y callado como una niña. Y camina
como una niña. Es sencillamente
maravilloso"_ El carácter de Chek
hov, sin embargo, no adolecía de
falla de firmeza o envergadura. Fué
un gran escritor. Uno que conoció
y pesó muchas cosas de la vida.
Uno que ante la adversidad, sabia
manter:er su valor sosegado, su
temple extraordinario.

Chekhov hizo literatura de cali
bre universal. Frente a la inopia
del medio el'. que transcurrió su
vida, se levantó apuntando las la
cras que corron.pían el alma de su
pueblo..Fué como dice Gorky: "in
sobornable y severo juez de la ba
nalid.d.... Describió a su pueblo tal
como lo veia: un pueblo de gente
gris, gente triste, gente miserable.
que sueña con una vida noble y
fácil en un futuro inalcanzable,
hombres negallvos, incapaces de le
vantar un dedo para realizar la
transformación requerida por su
propio ambiente machorro. Ante
ellos alzó su voz Antón Chekhov,
su sente"ci~ de inconforme. ¡VOS
otros vivis mal -les dijo-, y es
vergonzoso que vivais así!

Ant6n Chekhov fué uno de los
escritores que llev6 el cuento a vér-

"cia divina que acerCa lo inefable
al l'spiriiu ...

,<,,"11-
Quien bebE el agua del amor

siempre tendrá' sed. una sed que
no se consume. ni se sacia nunca
porque es una sed incitadora, por
un lado se Foacia y por otro más se
anhela. Esa sed ardiente -el amor
- quema entraña y vida, por eso
calcina su sed.

y la sed no se sacia nunca,. toda
cosa es un presagio glorioso, así la
sonrisa cálida del mundo. Mientras
que el mar, titán impetuoso, rabioso
de estar preso en su profundo le
cho que le sujeta con pesados gar

. (Pasa a la página. 7)
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Franco Oppenheimer

.MAS PROSAS SIN CLAVE

'ESl~UDIO ABELAROO

rol' FiUx

Por MANUEL PEREZ LARA.

Ca.alleros y Niños

de Nioí R. de Arg.ueso. .

Para 'llegar a amarle. me he siluado
en un tiempo cadáver o promesa,
'Porque aesde este nuestro tan vacío
de amor, te me disfrazas d~ lucero,
me sabes a horizont~ y lejanía ..•

Esta noche mujer te estoy amando
como desde ot;a vida que me sabe
a templo, a ti. a cielo, a padrenuestro;
con un alma más alma, denudada
de todas las pasiones de Jni siglo..

Mujer: te estoy amando en otra hora,
1..,1 vez hora de ayer o de mañana,
pero ajena a es'te hoy en el que habito,
Esta noche, a los pies de tu recuerdo,
y murmurando el credo de tu nombre.
me. he sentido queriéndote en un tiempo
que tiene el claro ambiente de lo extraño.

Mujer - flecha de luz infradiliina
que en el blanco de sombras de 'mi vida
se ha clavado, impulsada por el tiempo;
desde su sede en mi interior, mendiga
en su ausencia de voz para tocarte.
esta sed que cansada está de serlo,
que tiene hambre de verse mitigada,
te exprese, en ~ste siglo ebrio de día,
como desde otro ángulo en la historiá..

Situado en este hoy no puedo amarte
.,.,n el amor de cielo que mereces.
Mujer; quiero emigrar de este momento,
qUIero ser fugitivo. de esta hora
histórica, tan negra, en que resido;
para poderte amar en el estilo
de sentir, que tuviera otra edad ida,
y no con la razón del siglo mío .••
durante el cual la noche ha maculado
.con el vuelo corvino de sus sombras.
las a]ma~. corazones y conciencias.

Mereces Un amor color de luna,
;yacimiento total de claridades'
amor hecho de un algo q\l.e ha emigrado
de esta esquina tan lúgubre' del tiempo,
en que tú y yo nos hemos detenido.

EL ENCANTO

r~r Wilirrdo Bras<hl

Especialidad en Trajes pa'ra Damas
l·

Se espera que los cheques de leos
estudiantes acogidos al sistema de
ayuda y trabajo de la Junta de
Servicios al Estudiante estén listos
para el 14 del presente mes, "aun.
que se cstá haciendo todo lo pa
sible para llagar el dia 13", según
inform6 la señora Carmen Rivera
de Alvarado, secretaria ejecutiva
de la Junta de Servicios al Estu-

Le Advierte diantc.

Que .su fotografía no depende de donde s'e la Según declaró la señora Rivera
tome' pero sí' del fotógrafo profesional que se la de Alvara<io, el sistema de beca y
haga. ... . . trabajos que comenz6 el dia 14 de

ABELA • enero, durará hasta el 14 de mayo

J .. ,. D Di'· '2 Río Piedras RDO atIende' personoilinente a su distin- incluyéndose la Semana Santa. "No" ose .e .. ego guida clientela. - - nos atrevemos n asegurar más pa-

~ Brau 65~.~ Juan. Tet 2-2273 ~~s:a~=:sd~n1~~= :ii~~~o~~ a~:
'-:......;.;;..:.,<.~.;.~~.~. ;.:......_.....~-;;;'~~.,;,;,,,~<.-;;;.~.~.;.. .,,;,..j_,.;..'_,;;._;..__.....__~__.~.__""":"__~'_.;•.. ~ ~__..:' dió la señor:¡ RiVCfl\ de. Alvarlldo... .... . . ,- - ,

Es1an10S gozando la sonrisa cá
lida del mundo, que ha Ilégado por
darnos su juventud y hacer sen
sual la fruta ter.sa mientras el río
cascabelea en su rumor jovial y
sonoro, pul' atenuar lo duro. Ha lle
gado ·por dar gorgeos Y músicas a
las fle~has con alma de los pája
ros y hacer reventar- la nueva vida
en las semillas impúberes. casi vír

ci6n: la de que sus discipulos de- ~ene~. La tierra como una gran ma
mostra~an una actitud frente a la ¡rana dadivosa sc da en gozosos re-

El magnifico experimento de la vida e, integrados,_supieran ads- galos dulccs. El sol galán la cor
Reforma Universitaria -cuya ex- cribirse a la vorágine de la acci6n. teja con sus guiños multicolores por'
presi6n 1 "sica se revela en la Fa- Con el problema de la superpo- fecundarl~ afable.
cultad 'if' Estudios Generales- trae blacl6n escolar, que envuelve gra- La vida se debate .,.. sus mil y
inquietudes a los estudiantl,,; que ves situaciones, se agudizan las ur- una formas, cuadrados, rectángu_
se inicbT~ en las disciplinas esco- gencias --clamorosam'ente democrá- los, triángulos. círculos y se hace
lares ele nuestra primera casa do- ticas- de uoa pedagogía para las femenina... por dar su alegría
rente. s., trata de orientar al edu· masas. y en las uníversidades, don- transparente que es como río que
cando, de equiparle no ·sólo para de antaño se recogieron las élites lQ íncendia todo.
la vída p=ofesional, a la que se su- del intelecto como en un asilo .con- . Es clarisimo el turbi6n de las
pone tene- acceso' después de los ventual, hubo de aderezarse un 'carnestolendas del año natural, en
cursos patinentes, sino para en- "curriculum" de pragmatismo tal que los naturales, como que se hu
c:Írarse a los múltiples problemas que llegó -y para comprobarlo manizan al revés de los mortales,
de la convivencia ordinaria. basta referirse .. los rezagos pal- saturándolo todo de sana alegria;,.

El prop~ ,Ita de los cursos bási- pables aqui mismo- a ser pedes. y los pájaros por el aire parecen
cos es -según palabra de' quienes treo En el afán de la tecnologia sueños errantes vagabundos de ho-
la instr: ~entan- ampliarle al ~- ~~la~:~~~~~~: ~e~:t':';di:te~S~~; rizante y crepúsculos, mientras que

~~d~~nt:¡ ~~n~~rsd:c:;v~~t~~~cf; primeros, tras la meta de una efi- ~~;~l~~cl~;~a~n~~:;';;~sd~~[e~~~;~
tarea -no cabe duda- es gigan- ciencia unilateral, olvi¡:!aron el as- 1 .
tesca, titánica. Desde que casi in- pecto esencialmente humanístico de enamoradas de recuer?o~ ummo
formalmente surgió la instituci6n su misión. Los segundos, con ape- sos se pierden en el ~tre. h
universita.:ia -mucho antes de que tencias confusas -más bien seña- Entre tanto en e pec o se
fuesen I¡r.- erativo vital las nomen- ladas por la extensión que por la deshace y hace en ondat~ rojas dIe

, intensidad- trillaron la linea de miel~s redondas y con muas - a
clatura~ pedagógicas -se advirti6, campana biacorde del coraz6n-,

.:e=n~tr~e;;l~os~~m=e~n=to=r=e~s~,;;;u;;n;;a;;;;;p;;re;;o;;c;;u;;p;;a-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(F;;asa;;;;;;;;;;&;;I;.&;;;;;P;;á;;;ll".;;;;;6l;;;;;;;;;;;;;;;:¡Ipor dar al infinito sus páj¡¡ros des_
;_ conocidos, que se pierden por esos

caminos cansados, tristes en sus so
ledades distantes.

Los caminos quisieran llegar a no
sé donde, y nunca llegan; su ca·
minar pl'sado, reposado se ha de·
tenido en un cansancio largo ... En
esos caminos, un árbol da la nota
ubérrima,' sensual, y hasta espiri
tual y mansa. En él se ha detenido
la sombra soñolienta del camino en
meditaciones de cuatro vientos.

En el silencio de los caminos tris-
• tes se aduerme el tiempo y se llena

de eternidad la -vida porque el si.
'lencio e~tá henchido de una gra-

Puntos Y Contrapuntos Sobre El
Programa De Los Cursos Básicos
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Miércoles 10 de abril de 1946.

Ramón Maestre estará todos los
días de 8:00 a 10:00 A. 1\1. en "PEPIN'S
PLACE" frente al Correo de Río Pie
dras.

.Recuerde que la Casa Balfollr ha estado
sirviendo' sot:tijas de Graduación desde, .

el 1926 a los graduandos de la Universi-'
dad de Puerto Rico.

mplian Faciladades Para •••
(Vlrne <lo b Pág. 3) - señaló que: "en el plan de conseJe-

Los Decanos ros que esta facultad tiene. se les
El decano de la Facultad de Far está dando atención especial a este

macia Lcdo. Luis Torres DiaZo nos asunto. Se le harán programas ade
expre"ó lo siguiente:- "Yo creo re cuados a Jos que ya ha tenido, en
firiéndose a los nuevos soIlcitantes años anteriores, en estudios en esta
que la Universidad hará todo lo institución."
posibte por acomodarlcs. Tengo en El Dr. Sebastián González Gar
mi facultad, algunos veteranos que cia, decano de la Facultad de Hu.
han dado muy buen resultado y manidades dijo, en relación a este
son personas muy deseables" problema, lo siguienle: "En el caso

Expresó además el Lcdo. Torres nuestro, lo que yo espero es que do
Diaz, que en su facultad, "sin con· ese número crecido de veteranos.
tar los veteranos, la matricula va una gran mayoria vayan a Estu
aumentando considerablemente .y dios Generales, y los estudiantes.
si la Universidad no adopta una po· que por estar en una etapa de es
litica de limitación en la matricu- tudios más avanzados y que no ten
la, habrá necesidad de aumentar' gan la necesidad de ir a Jos Bási
la facultad, la planta fisica. labora- cos, el númer(}.que cabe esperar en
torios y equipo general. Humanidades nunca será tan gran-

"Creo que hay la mejor disposi· de para crear trastornos a nos
ci6n para recibirlos. continuó di- otros. No existe por lo tanto pro.
ciendo el decano Torres Diaz, "y blema alguno para nosotros por
creo que ese problema de los vete- los veteranos."
ranos, será materia de estudio por El decano de la Facultad de Pe.
parte de la Junta Universitaria. es dagogia, Dr. Pedro Cebollero, nos
timando que se hará con la mejor expresó que en su facultad no ha
simnatia para los veteranos." bía ni habrá gran afluencia de ve-

:;;1 decano Interino de la Facul· teranos. Más bien estima que ta
tad de Estudios Generales, profe- afluencia mayor será en el "Cole
sor Angel Quintero Alfaro, nos di- gio de Administración Comercial y
jo lo siguiente en torno a este pro- en Artes Industriales",
blema:- "La facultad de Estudios El decano de la Facultad de Cien
Generales se propone aumentar el cias Sociales. Dr. Antonio J. CoJo
número de seccjones de 24 que se rado, expresó lo siguiente: "Hasta
ofrccen este ano, poslb!e'!1ente _a ahora no ha. habido problema pn
·30 o ,",!.ás durante el proxlmo ano Inuest.ra Facultad. pero estimo quo
escolar . . la Universidad tiene que tener un

En pregunta que se le hICIera en limite en su crecÍmiento."
cuanto al curriculo.. el. profesor Eró I D Colorado que' hoy
Quintero apuntó lo sIguIente: "No xp IC e r. .
ha habido cambio en los currícu- se está usando todo e.1 local dIS P,?:
los en rclación con los veteranos. mble para. dar clases. salones. so
F.so es parte de Ja Reforma Univer tanos, glorIctas etc. En torno a los
sitaria. Ahora si. estamos preparan veteranos q,ue ya !;.e hayan est~:
do el modo de organizar secciones d,?ndo .aqul. el Oc. Col~r~do ,,~e
especiales para veteranos. ya que mll1ó diCiendo lo SigUIen e.- .os
éstos prcsentan problemas de en- veteranos' son en. general una b."e
señanza y de adaptación di9tintos.l na levadura aqUl en Puerto RICO.
los de los estudiantes corientes." ya que la mayor parte de"ellos es·
Más adelante el profesor Quintero tán dando buen resultado••

LA TORRE

.:~ -:-

Punlos Y. o o Se
(Viene de 1" Pág. 5) r

menor resistencia. Y por eso. en
Jos Estados Unidos, donde la aCluen
cia de la masa al recinto univer
sitario es fantástica, las mentes
alertas postularon un regreso al
humanismo. Esto sin descuidar las
especialidades. el profesionalismo,
el laboratorio <¡ue tan grandes pro_o
gresos ha fraguado en beneficio del
mundo entero.

A Puerto Rico llegó también esa
tendencia con miras altas hacia el
futuro y con raices en el pasado.
y estableció en la Universidad de
Puerto Rico, una Reforma cuajada
de fervientes auspicios y cálidos
entusiasqlos. Encontró el sabio ex
perimento favorable coyuntura.
Pronto al agasajo de ideas nuevas;
de principios dinámicos, en plan
de franca revolución, el estudiante
puertorriqueño -junto a un pro
fesorado que oportunamente de
mostró interés por la tragedia del
.pais- se adaptó a la Reforma. Y
con las limitaciones naturales a to
do empeño donde la flaqueza hu
mana entra en juego, está en nlar..
chao

Los cursos básicos -que repre
sentan q\Jizá la parte más impor
tante y significativa de la Refor
ma en ct:eslión- llenan su come
tido en ló que concierne al "curri ..
culum". Sirven para despertar dis
tintas inquietudes. mueven en va ..
rias direcciones, gobiernan hacia la
búsqueda de la personalidad, mu
chas veces dispcrsa. Pero el pro
grama de Estudios Generales po
dría superarse si entrañara un con
cepto más abarcador y Inanluvi~ra.

a través de todos los cursos, un ob
jetivo que. trascendiera la letra de
las leccioncs provocando actitudes
positivas en el universilario. Para
ese logro ha de evitarse. en la me
dida que sea posible, el curso que
sujeta al educando a meros rneca·
nismos instrumentales. Imprescin-
dibles como son és.los en la forma-
ción de la cultura, constituyen me-
dios y no fines. Por eso ha .de con
dicionatse su utilización.

Corresponde a las uoiversidades,
anles que nada, encauzar al auto·
didacta, darle un rumbo, una cla
ve. Los cursos básicos, acéntuando
la curiosidad del estudiante, alen·
.tándole en su ruta, ubi~ándole en
su zona d"! acción Con autonomía
para el aprendizaje, harán de sus
beneficiarios hombres y mujeres
Acapaces del pensamienlo creador,
sólido, armónico. .

Anton Chekhov. . o

6

Casal (hapí Habla Hoy
Sobre "Sonata Clásica"
Para Piano" En leatro

(Vi~ne dela Pi",. 4\ chillos \~~e~~ndeú:i~e:'áil5brohibir
no de la Facultad de Pedagogia: al hombre que siga la línea de pen
Ramón Mellado, dccano auxiliar samiento mat~rialísta es equivalen
de dicha Facultad; AntonIo J. Co- te a prohibirle que busque la ver
lorado, decano de la Facultad de dad. Fuera de la materia. no hay
Ciencias Sociales. y Arturo Mora- ni conocimiento. ni experiencia y
les Carrión, director del Departa- consecuentemente no hay verdad".
mento de Histoda de la Unlversl- Para Antón, no son las ramas del
dad. Mantenedor: licenciado J, M. conocimiento como la poesia y la
Toro-Nazario, director de informa· anatomia. las que luchan entre sí.
ción.-Emisora WIAC, 9 p. m, Son los errores, es decir, las i<leas Precisa admitir que hasta la fe-

Las personas que no estén ma· equivocadas, los hombres. los que cha Jos cursos básicos traducen 
tricullldas actualmPllte en nínguna luchan entre sí. El máximo ideal con sana .~pacidad de superación
Institución ednolltiva e interesen de este artista es la libertad. El - un criterio pedagógico de sutiles
solicitar ayuda para seguir estudios único modo en que el hombre pue- convergencias. Sin embargo, debi
universitarios. deberán person::¡rse de ser libre es mejorándose a si do a que a un programa de su gé
cuanto antes en la Junta de Ser- mismo, al mejorar su ambiente. El nero cabe c!emandársele mucho,
vicios at Estudiante deber del escritor es mostrar al dadas sus posibilidades, ha de' su-

hombre tal cual es, sugiríendo a la gerirse, para la culminación defi-
Lun~., 15 de abril vez lo ¡.ctible de una vida mejor nitiva de su vrograma, profundas

R'~v vence el plazo para la ra- para despertar asi el deseo. el an- rectificaciones. Y que abriguen in
dica':ión de solicitudes de becas sia que impele a la acción renova- quieludes puramente culturales.

d Porque una gestión escolar cbmo
para esludios postgraduados y es- ora. la de los CITSOS básicos puede acu-
pecializados. Los blancos deben Tanto Chekhov, como su amigo sar proyecciones pedagógicas sin
pedirse al Jicencindo Gustavo Gorky, veian en el sabio Tolstoy un identificarse a plenitud como aglu
Agroit, Ayudallle ael Rector. Unj- guia espiritual y moral. De Tolstóy tinante d< la cultura. Por fortuna
versidad de Puerto Rico. Rio Pie- decía Gorky: "No me sentiré huér-
dras. mano en la tierra mientras viva es ~~r:l~selu~~SOe~eq~: ~st~~~:acY~~

Hoy también vence el plazo pa· te hombre", C'hekhov aunque ad- de masas, sobre pilares de una pe_
ra la radicación de solicitudes de miraba profundamente la autoridad dagogia especifica:se desatieuda. de
matricula diferida. becas y asis· moral de Tolstoy, se atrevía a CD- motivos culturales. Pero el balan-
tencia económica durante el pró- mentar s'.s ideas; decia en una de ce obtenido, evidente en una se- Od A T· S
ximo ,año académ ko. sus cartas: "Tolstoy 'escribe un pe- . d d r ene'

Las personas que no estén ma- quel10 libro sobre arte. Vino a ver- lección Il.inofltaria e pr~'-';,~te ~'I ·I·e IDpO U
triculadas aclualmenle en ninguna me en la· clinica y me dijo que ha- ~~s ,;~;~~a~~~s~r.es suscep I e. e
Institución educativa e Interesen bia echad" a un lado su novela "Re
solicitar ayuda pa"a seguir estu- surrección", porque no le gustaba La circunstancia de que la Re I S·· D .
dios universitarios, deberán perso- y que ahora escribia tan solo sobre forma ter ga ~u génesis al vórtic~ OrtIJa e Graduac10'n
~:~~e~~a~:oE:~~~~al~~.la Junta de .r~;e~¡~j;SUi~~:~jg~~t:: ~~e~~áa~o~~: ~~ ~i~~~v:~:~~::e::~~:o~~ ; I . .

épocas han entonado la misma me- complejo '::Jgurio.. Y en lo que res.
lodia con variantes. Los hombres pecta a los cursos básicos es' deI.
viejos siempre se han inclinado a rigor apuntar la presencia de ese
ver el fin del mundo. y siempre problema. Pulsarnos un programa,
han declarado que la moralidad es- de estudios a p~tició~ de cabezas l'
tá degenerando hasta sus limites afinadas en el eJerclclo de la cul
extremos, que el arte se hace su- tura. responaiendo a las realidades
perflcial y gastado, y que la gente expuestas por una mucbedumbre,
se hace cada vez más lorpe. etcé- por una avalancha humana no siem
tera. etcétera, etcétera". pre saturada de impulsos vocado-

Antón Chekhov fué un artisla en nales legitimo. ni presidida por se
todo el sentido de la palabra. Fiel rias inclinaciones.
a su credo de servir a la humani
dad, forjó su arte con paeienciá y En orden de cumplir' su misión
bonradez. Los personajes de sus -y <Je cumplirla' cabalmente. en
obras dejan traslucir en sus acti- ¡lroceso de ev.olutivas manifestacio
tudes. toda la valentía solemne de nes- los cursos básicos han de aco
un artista maravilloso. • - .plarse a una pedagogia que co,:,si-

En 1904 murió en Alemania. Su dere sus aguas turbulentas como
cadáver fué enviado a Moscú. Sus un do a rer canalizado en ruta ha.
palabras deben ser oidas por todos cia un mar inmenso: el mar de la
los hombres. "Vosotro. vlvi. mal, cultura: la avenida conducente a
.mis amigos, y es vergonzoso que vi- todos lo. anchos caminos t,>ajo 1~ , .....,.T~~~os !~ _~o~tija,d~~intiva..~: .SU. Facultad. . ,;.va;' asi"." soL' , • " • o 'o. I\,, -- ~

Cartelera.

Hoy, a las 8:30 P. M .• en el Tea·
tro de la Universidad, el señor E.
Casal Chapl, musicólogo y C'lmpo
sitor español, que actualmer,te nós
visita, ofrecerá u na conferel1cia
musical Ilustrada sobre "T..a sonata
clásica para piano y sus orígenes".

El conferenciante hará las ilus
traciones con sonatas .ie Searlatli,
Haydn, Mozart y Bl!'"thoven.
. Para esle acto, l~ dirección de
Aetlvldade. Social(:s de la Univer
·s14ad, invita cor-Jialmente al per

,.lIOnal docente l' administrativo de
la Universld3'1 y al estudiantado
en ceneral

Estudiantes Universiiari~s y De Poly
En Conferencia En ~N e Le,an Grounds'

ror William Fred Santiago o Todos espcran algo de la Juven
Todos'los jóvenes normal~s ne- tud. Se cree que son los llamados
eesllan algo en qué cre~r. algo a poner en orden el tole-tole que
qué hacer y un" causa por la la humanidad vive en la actuali
cual vivir". (E. F.) dad. Solamente una juventud bien

Las juventudes del mundo últi- orientada sin prejuicio de ninguna
mamente se han estado moviendo indole es capaz de .suministrar la
para actuar en acción conjunta. La ayuda que de ella se espera. He di
historia seilala varios movimientos cho sin prejuicios de ninguna indo
ecuménicos donde la Juventud se le. entiéndase bien. y aqui incluyo
ha deline~do nuevos surcos ocu- lo religioso, La Juventud es la lla
pando posiciQnes de avanzada y mada a asumIr la posIción directriz
vanguardia, Ved ahi la Conferen- y rectora de este caos mundial 't?n
cía Mundial de la Juventud Cris- que nue"tros padres nos han engol
tiana celebrada en Amsterdam en fado. Esta Juventud ha de tener
1939. Ocupa sitial de prestigio el valores en qué cree,· y por las cua
Congreso de Juventudes Evangéli· les luchar y dar la vida si fuere
licas de América Latina, celebrado necesario. Una juventud cuyos va
en Lima en 1940. Nuevamente esta lores óptimos sean los "Coca Cola
Juventud Latinoamcricana se reu- 1Parties", etc., muy poco podrá apor
nira en Cuba durante el mes de tar para integración de nuestra Pa-
agosto del presente año. tria y lugo allende los mares.

Frente a estus movimientos de Los valores por los cuales debe-
avance y de lucha se nos ocurre mos luchar hoy se encuentran se
pensar qué posición ha ocupapo la riamente amenazados por institucio
juventud de Puerto Rico. Bien es nes y fuerzas reaccionarias. Cont"a
cierto que hemos estado represen· e~as fuerzas se acaba de librar una
tados en cada lUlO de esos Congre- cruenta y desangrante guerra.
sos. No pocas veces hemos creído Es por eso que McLean se levan
que algo más es necesario. Es con ta en invitación cordíal a ·toda la
júbilo que vemos la idea calentada juventud que vive y siente en el
en nuestro cQrazón obtener concre- hondo de su alma el problema de
ción de realidad vital. una Palrla explotada por demago-

Conscientes de que somos elemen- gos y de una humanidad reque
10 íntegr~do,' de esa juventud he- brada.
róica hemos decidido actuar, Es por En McLean se reunirá la juven
eso que frente a Amsterdam, Edin· tud consciente del Colegio de Agri
burgo, Oxford, I\ladl ás y Lima se cullura y Artes Mecánicas de Ma
levanta ahora la Conferencia en yagüez. AIIi estará la juventud va
~McLean Grounds" en Bayamón. liente del Instituto Politécnico de
Puerto f:ico. AIli tos Colegiales de San Germán. AIIi estará la Juven
Puerto Rieo se d~rán cita para po· tud Evangélica de la Universidad
ner bien en lo alto el pabellón de de Puerto Rico. En McLean la ju
la Fratcrnidad Cristiana. Este Con- ventud puertorriqueña "ocupará
greso padece fuerzas y sólo los va· una posición estratégica en la Ií
Jientes lo alcanzaran. Este congre'l nea {le combate por la redención
so se hace necesario. AIIi la juven- de la humanidad y contra las fuer
tud sentará barricada para defender 7.aS satánicas que pretenden apode-
los ideales que pueden salvar e in- rarse de ella". .
tegrar la humanidad ac\ual. .
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Para el próximo liño Loyola con
tinuará con el mismo equipo de
este año reforzado por varios ve
teranos que ingresaron al finalizar
la temporadá.

El juego entre Loyola y Puerto
Rito fué el d~cimo en el calenda
rio de los americanos y mareÓ la
primera derrota que sufrieron des
pués de haber ganado ]2 juegos co-
rridos. J

El enlrenador Haggerly está iD
teresado en realizar una jira por
la América del Sur comcnzand,? en
Puerto Rico sE'gún SE' desprende
de la carla de Harllein a Morales,

del mundo-. el ancla dd dolor ca
yó en mi lago oscureciéndol~ .de
nieblas aurorales. El mundo fisl:o
se red Jee a unas boJas profunda
mente transparentes que tienen su
bil1ar en una esfera comba ... To
dos los mundos caben en ese mun
do pasajero Y pequeño. que lo hace
eterno. que teniendo un cariño dul
ce, -el camino- cierto, es la cel.teza
'de la conciencia-, por eso, nunca
se le enredará con avenidas fastuo
sas y tentadoras.

Ent;etanto. llega la noche como
un árbol mayor. de ancha copa, cu
bierta de cuervos.- mientras que
el dia con su fuente llena de cris
tales multicolores desde el otro la
do le ?a su savia.

Enrique 'Cocó) Vicéns fu~ selec
L'. cionado coma la mejor defensa de

los C'luipos cOlllra quien Ja Univer
sid,ld de LUJola jubó en su pasada
lempornda s~gún ('"oJlllulicu al De
partamento Atlético dc Ja Univer
sidad el señor Gene jlartlein, di·
rector de Jnlorrnal'ión d('portiva de
Loyola.

En una c;ula escrita éll };l'i.or Jo
sé A. J\Jor:des. sel-cc:ario del De
partamcnto AllUico. 1" dice el se
ñor J1artl ..in Que Tom Il"ggerty,
entrenador de bolonccsto <J~ Layo
la cstñ muy interc5otio {-n h ..a.:er a
rreglos piJra tr~:er a .'"U eqldvo a ju
gé.lr a la Universjd<id. ClJlJ reJ5Jción
a una posiule serie de Jue.;;o~ Hurt
lein pregllnta si ó.ld<::lnú:=. del yuin
tela de la linil'eT>idad Iwy otros
equipos de sjmilnl" putc-flcia en loa
alrededores de la Universidad.

Despllfs de terminada su lempo
rada de balon('esto Loyola hace un
escogido de los j IIgadores más dis
tinguidos de los equipos contra
qUH;:1l se €nlreIJté.do. Este equipo )0
denominan f:lJos el "AlJ Opponent
Team." "Su excelente zaguero Vi
céns," dice J1arllein. "!u¿ seleccio
nado como la mejor defensa contra
quienes hemos jugado."

Loyola jugó este año un 10tal de
27 juegos ganando 2:J de ellos. Una
de sus tres derrotas las Sil trió a
mallOS del quinteto de la UniveJ'-
sida:! de Puerto Rico. '

En otra parte de "nuestra ~ecci6n

deportiva publicamos un breve ar
ticulo de Rafael Piñero. uno de los
integrantes del quinteto universi
tario. en el que cómenta la noti.
cia publicada en la Universidad de
Loyola sobre la deHota sufrida por
<;licho equipo a rM,nos de los bori
cuas.

(Viene d~ la. Pár. 51

Más Prosas ...
fio: de impotencia; su. o 1 a s
espumosas parecen sonreír airada ..
mente a las playas tan libres y en
domingadas de resplandores. como
un corazón vivo

Pero. es la '1ñgustia lamentable
de la forma donde hay que vivir
prísionero por siempre; si pró·
fugo nos fuéramos de ella. ya
no seríamos, y es que no po
demos salirnos de ella. oh' ano
gustia! Es doloroso conocer la úl·
tima y primera raíz de la vida, 
creciente en mí-, pero me es im
posible conocerla, porque sólo nos
·es .able' la ilusión que nos confor
ma y tranqui,liza el aCán..

-IlI-
¿De qué metal ardiente nos llega

el perfume de las flores? Acaso es
el perfume el dolor más puro de
la madre tierra por consolar su pe
na. o acaso almas sedativas fiare·
cidas en invisibles y alados espi·
ritus que se muestran asi, por ha
cernos presente una luz que sabe a
fe, aunque la máquina le aprese el
átOmO.

Por ello -en medio de la sonrisa

LA TORRE

"Capitón", el perro que actuó de mascota emergente para
los Facultades de Moyogüe:z: en los justos infercolégioles
del 30 de mor:z:o. "Tar:z:ón", lo mascota en propiedad, estó.

todavía en Estados Unidos.

MA YAGUEZ. - El perro ·'Capi·· ma usada por "Capitán" para dar
tán", que actuó como mascota del le buena suerte a sus representa·
equipo de pista y campo de las dos en las pasadas justas interco·
Facultades de Mayaguez' en las legiéles en las cuales debutó.
pasadas competencias. estaba '·c·
tuando de emergente por "Tarzán",
la mascota importada. que no ha
llegado todavía.

"Capitán" fué prestado a esta~

Facultades para que actuara co:no
mascota en el día de las justas ya
que "Tarzan" no ha llegado toda·
via de los Estados Unidos en don
de se hacen los trámites para su
compra.

El Consejo de Estudiantes de
Mayaguez pidió a la Administra·
ción que se asignaran fondos para
la compra de un perro "bull·dog"
que sería utilizado como masenta
en las competencias deportivas E'n
que participen estas Faculta:!es.
La Administración aprobó la solio
citud del Consejo y se encargó a
una agencia comyradora de Nueva
York de la compra del perro. el
cual ha sido bautizado "Tarzán".
el tradicional nombre deportivo
de los atletas c.olE'giales.

Se espera que "Tarzán" lle;:l.le
pronto a Puerto Rico en donde
asumirá sus nuevos deberes en es·
tas facultades.

De acuerdo con informes reeogi.
dos se celebrará una entrevista en.
tre "Tarzán" y su substituto en la
cual el primero ·aprenderá la foro

Miércoles 10 de abril de 1946.

SORTIJAS DE GRADUACION
DE ~CUALQUIER At'iO.

Por Rafael Piñero ¡enVia urJ recorte del periódico "Lo·
yola News" en que se da cuen 1a

Sin lug~r a dudas todos nuestros de! magnifico record con que. ce·
deportIstas recuerdan a la Umver· rro su temporada el qUlntelo <le
sidad de Loyola como uno de :os Loyola. En resumen. ganaron 23
fuertes conjuntos con que se en- de 26 partidos.
frentó nuestro quinteto de balan· Para conocimiento del lector tra·
c<"sto dumnte la última jim deDor ducimos a continuación uno de I<'s
tiva de los nuestros a Estados Um· parra[os del articulo: "El record de
d!"l~. nuestro equipo en el nuevo año fué

El juego se celebró en el galii- sorprendente. ganamos doce de los
nero de los "Ramblers" en Chicd- trece partidos que jugamos. Nues·
¡.:o. Aquella noche .10 de enero. tra única derrota fue a manos del
]946), Loyola trató por lodos los equipo de la Universidad de Puerlo
medios a su alcance de implanthr Rico. 47 por 44. El factor dccislvo
su ..slilo de juego lenlo, comoi· de la contienda pareció ser la d·
nélndo con cruces rápidos y ju~a' gereza de los puertorriqueños J3
das de dos hombres. Por el con· cual no se debilitó a traves de too
trario nuestro equipo recibió ins- do el partido."
trucciones de íugar a lodo vapor Antes de cerrar estas nolas. y a
'Y de cambIar hombres en. caso. de nombre de la delegación deportl
bloqueos. Nuestra eslrategla dlO al va que fue a Estados Unidos. hago
traste con los proposltos de los loca constar nuestro agradecimiento a
les ?' al fmal de I? Jornada el \. Aguslin Marrero- estudiante PUN

7.:lrron nos favoreclo por el escaso lorriqueño en la Un:versidad de
margen de tres puntos. Valparaiso-. a los señores Castillo.

Entre el grupo de ·puertorrique· Ramirez. Victor M. Pérez. Raúl Al·
fios que nos alentaron durante ~1 I varez. Pedro Prados. Roberto A>:t·
désafio . figuraban unos cuantos Imayer. Francisco Moya. Tomas Pa·
compatriotas que cursan estudios blo. Andy Rodriguez y muchachos
en la Universidad de Loyola. Un') l· de Loyola. al nerviosisimo German
e e ellos. el compañero Andrés Ro· Rieckehoff, fin a todos aquell03
driguez. estudiante de Medicina J' Ique nos ayudaron y alentaron d..n
quien es hijo de nuestro catedra· tro y Cuera de la cancha durantp
tico Sr. Augusto Rodriguez, nos nuestra estadia cn Estados Unidos.

o seJ
Y

a ti el p.da e "Capitán" Actuó De Emergente En Los
. IJ a· Pasadas Justas Intercolegiales Por

estluya Torregrosa "Tarzán" Quien Todavía ~o Ha Llegado
Félix Luis Ortiz • condición para la continuación' de

Corresponsal de LA TORRE las tradicionales justas anuales in-
MAYAGUEZ - No es cierto que tercolegiales. se originó en un pro

el Consejo de Estudiantes de estas grama deportivo radiado desde una
Facultades pedirá la destitución de las emisoras de San Juan.
del señor Felicio Torregrosa como El comentarista ;tlegó que su in·
<iirector del Departamento Atlético formación procedía de fuentes muy
ce las Facultades de Rio Piedras responsables conectadas con el <:;on
como COlldición para que se sigan sejo de Mayagüez.
celebrando todos los años las com-
petencias intercolegiales. 8rasl'Ieño fe Interesa

No sabemos que el Consejo ha- J
':ya pedido tal cosa ni que tenga P D t E L UPR
inteciones de hacerlo. Este corres- or epor es n a
ponsal de LA TORRE es miembro El señor lnzenil Penna Marinho.
<1~1 Consejo de Estudiantes Y no ha técníco de Educación· Fisica del
c'do nada en relación con este Ministerio de Educación y Salud
Ilsunto. . del Departamento Nacional de

El Consejo de Estudiantes de es- .Educación de Brasil. se ha dirigido
fas Facultades ha laborado por las en carta al señor Feliciano Torre·
buenas relaciones entre estas Fa- grasa. director del Departamento
cultades y las de Rio Piedras Y por Atlético, pidIéndole información y
el buen nombre de la institución. fotografias sobre las actividades
Si tales rumo~es lIe¡¡aran a conver- deportivas de la Universidad.
tirse en realIdad. mCormaremos a El señor Penna Marinho sostie·
nuestros lectores sobre todo lo que ne correspond·encia CQn el señor

cc~~~a~umor de que el Consejo de Torregr~sa y recibió' recie~temen'
Estudiantes de las Facultades . de ,.te un eJempla~ de la ReVIsta De·
:M ag"ez iba a pedir la desbtu- portes que edIta el Departamenlo
c:i~~ dUe Felicio Torregrosa como de' Educación Física.

""•.

I

~

I

"...

I¡...

Véome todos los días de: .2:00 a 4':00 P. M.

Sábados de: 10:00 a 1:30 P. M.

en el

COlLEGE ROOM.
 ..-

B.E RNARDO '.ItO DRl. GUEZ JR.
. Representante exclusiyo de la Casa J. J:nkins 6' Ca.,

¡ Apartado 4946, Son Juan. .

.
-Servimos sortijas libre de gasto de rentas
internos.

(.
P);~nto TORRES estará en mejores condiciones para

dar buen' servicio a los estudiantes, profesores y ad··

minis~radores' de nuestra' Universidad, en su nueva

JOYERIA TORRES
Edificio Cal(lerón

CaUe Iluñoz Rivera, Frente Rl Correo

Ido Pi~dras.

,¡ .._.:._' "jt\' '2'," 1."U, ·or
lol ".! t·,~ ... ,' t ",1 ~ .(.:., .1J) J '- "

l' \ './ 1
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SOCIALES DEL CAMPUS

"C.-

"

Clase de Trrcer Año

(Viene dr la Pág-. 3)

Tel. 574

Aire Acondicion,ado.

HOY - MA"'ANA

con Mapy Cortés y_

Luis Aldas

Con HugD Del Carril

Conferencia de Meteorolor;ia

El Hijo Desobediente
con TI N TAN, el famoso

pachu'co mejicano

"MIDNITE'~ 10:30 P. M.

celebrará un concierto de rntísica
hispana auspiciado por el Comité
de Actividades Sociales. El concier.
to estará a cargo del pianista Celso
Torres y se celebrará en el salón de
conferencias y proyecciones del
Edificio Militar del Colegio.

La clase de tercer año obsequió
a sus miembros con un "Smoker"
que se celebró el viernes 5 de los
corrientes. El acto tuvo lugar en lo~
jardines de la residencia del Vice
rrector señor Luis Stéfani. .

"YERMOUTH" 10:30 A.M.

Consejo de Estudlant""

El Consejo de Estudiantes del Co
legio celebrará una reunión el
miércoles 10 a las 8:00 P. M. En
esta reunión se discutirán asuntoil
de gran importancia para el Cole·
gio de Agricultura Y Artes Mecá.
nicas.

COBIAN'S

VIERNES 12 a DOMINGO 14

La Pícara Susana

sar que el caracter de la conferen
cía de la Dra. Kent fué resultado
de una pJsible mala información
sobre la capacidad intelectual 'de
los estudiantes universitarios puer
torríqueños. Sea cual haya sido la
causa, tenemos gran interés en ha
eer saber que la juventud univer
sitaria puertorriqueña está ávida
de escuchar mensajes de orienta
ción. que buena faIta le hacen, pe
ro también que esa misma juventud
exige mensajes sólidos, profundos
que la ayuden efectivamente en su
inmensa y desinteresada tarea de
hacer de esie pueblo uno de hom
bres y mujeres libres y felices. Y
creemos todavía que la Dra. Kent.
mujer privilegiada por haber vivi.
do la gran tragedia europea de
nuestros dias, puede darnos algo.
mucho, ¡...ero que mucho más de lo
que nos dió el pasado viernes."

PARA.D ISE

SOCIALES DE MAYAGUEZ

VIERNES 12

Canelita En Rama
Juanita Reina

TEATRO ATENAS
Tel.-310.

JUEVES 11

Ojos Negros
Fernando Soler, Manoiita

Soval. "Short" Pelea de
Godoy.

HOY

Mellizas Peligrosas
Bing Crosby, Betty Hutton

Todavía se están éelebrando lail
Actividades Sociales conferencIas de meteorología que

El jueves 11 del corriente mes se está dictando el doctor Riehl, me-
teorólogo de la Universidad de

Cada uno de los grupos tiene sus Puerto Rico. Las c.onferencias se
ofICIales, consejeros, y celebran re- celebran todos los vIernes de. ocho
uniones perjód,cas. a nueve d~ la noche en e! salon :e

Encontró que en cada cuadra de Co~~e:encJas y ProyecCIOnes el
la comunidad los gruPlls poseen un Edlflc,o M.htar.
territoriQ. demarcado por postes. I
Todos los m uchachos demostraron •
sentir afecto por. sus respec.tivas ConferenCia De ..
cuadras. Concluyo el estudIante
que "estos clubes ofrecen al muo
chacha segmidad, libertad de ac
ción, lo cual parece satisfacer SlIS

deseos emocionales".
La entrevistadora terminó dicien

do: "Después de ocho semanas re
presentando un papel, temiendo
que su conexión Con agencias so
ciales fuera descubierto, y vivien
do en un mundo de mentiras, él
está más que contento de dejar
caer el ala del sombrero. botar el
cigarrillo, divorciarse de billares y
rcstoranes. y convertirse otra vez
en un estudiante común de Antio·
quía",

Según una carta que envió Na
zario a uno de de nuestros redacto..
res, existe la posibilidad que la fa·
mosa revista "'Lile" publique un
resúmen de su investigación. Di·
cho reportaje incluirá los meqios
que se valió Nazario para realizar
su estud:o y las conclusiones que
derivó del mismo. El reportaje se
rá ilustrado.

SABADO 13 a DOMINGO 14

(anción De Méjico
con'TIN TAN

Matineé hay episodios

LUNES 15
DIA DE DAMAS

Las Tres Hermanitas LUNES 15 Y MARTES 16.
Mci,y Lee, Ruth Terry

Romance En Los 7 Mares la Vida De Carlos Gardel
John Woyne, Suson Hayward

MARTES lG ..
Bandolero,Del Valle -:--------

BiII Elliott • ' S-'\!SADQ 13

La Ruta Fatal '
Con Joh'n Woyne la Vida De Carlos Gardel
Episodio final de

la Selva Africana

:rel. 440.

LUNES 15

NGOING MY WAY"

Esa Es Mi Nena

TEATRO

MARTES1G

El Buen Pastor

MIERCOLES a DOMINGO

Blng C~sby. Rise Stevens.

"THE MAN TRAP"

Richard Arlen, Ellen Drew,

L10yd Corrigan

"This Love Of Ours"

Merle Oberon, Claude Rains,

Charles Korvin

Como ·Te Quise Te Quiero

Becario De La UPR ...
(Viene de la Nr;. 3)

edad de los interpelados".
Asombrados los dos sujetos por

la forma refinada de expresarse del
estudiante. sospecharon al prlnci·
pio. Sin embargo. Nazario les mas·
tró sus credenciales de la Univer
sidad de Puerto Rico y de Antia·
quia. Tan pronto pudo demostrar
que no tenía conexión alguna con
la policía o que no tenia otros 010·

tivos que los ce sus estudios, fllé
admitido por los dos muchachos en
las pandillas, conociendo asi los es
condites y tomando- parte en las ac
tividades que éstas desarrollaban.

Casi todo su tiempo, Nazario lo
paC".ó en ]a barriada puertorrique
ña de Nueva York. la cual tiene
alrededor de 12,000 habitantes. Alli
pudo conocer otras gangas y aso
ciar:3e con los rnielnbros de las Inis
mas.

El joven becado concluyó en su
informe de 28 páginas que no hay
sitios adecuados a los cuales con
curran los niños. Hay muchos bi-:
llares, ba!"es y restoranes y algu.
nas casas de lenocinio. "Para estos
muchachos", expresó el estudiante,
"el hogar no es un sitio para estar
y recrearse". Es mayormente un
sitio para comer y dormir. La es
cuela, parece, es un sitio para "co
mer jobos".

Nazario .encontró que existe en
dicha sección un patrón generali
zado en la organización de grupos.

FI Epsllon Chl
La Fraternidad Fi Epsilon Chi

auspició una conferencia que fué
La señora Carmen Rivera de Al· dictada por el doctor T. Z. Koo, dis

varado y don José Gueits, secre· tinguldo vlsnante chino. El doctor
taria ejecutiva de la Junta de Ser- Koo habló sobre los problemas de la
vicios al Estudiante y director de China moderna.
Actividades Sociales respectiva· Coro de' la Universidad
mente, hablarán el 23 del corrien- El viernes 12 de los corrientes el
t'tu~~~. ero la Escuela Superior de Coro de la Universidad ofrecerá un

La señora Rivera de Alvarado concierto para los estudiantes del

hablará sobre los servrcios que pres- ~a~~gi~~ ~: ~~~~~c:;t~us:it~~~~~ád:
ta a los estudiantes la Universidad los Venerables Padres Redentoris
a través de la Junta de Servicios taso
al Estudiante y el señor Gueils, Zarzuela "Los GavilanesH
dicutirá los problemas de ajuste
con que se confrontan los estudian. El miércoles 10 del corriente mes
tes de escuela superior -al ingresar se presentará en el Teatro Yagüez
en la Universidad. la zarzuela "Los Gavilanes" para

Esta actividad. auspiciada por el los estudiantes del Colegio y para
Circulo Universitario Utuadei'io, la sociedad de Mayagüez. La pre·
tiene por objeto ayudar a los jóve. sentacián para los estudiantes se
nes que Cllrsan actualmente su ~uar hará en matinée y para el público
to año en la Escuela Superior de _ por la noche. El libreto es de José
Utuado y que tienen el propósito Ramos Martin y estará dirigida por
de ingresar ~~ la Universidad en el doctor Bartolomé Bover, El maes

próxim3 año académico. ~reo l;o~~~~~s~u~s:~ f~;:~~r:ta~~r1~
música arreglada por Jacinto Gue
rrero.

Sra. Rivera De Alvarado
y José Gueits Hablan En
Escuela Superior Uluado

M-ODELO

Graduada U. P. R•...

Repartirán Copias Al
Claustro Del Informe
Del Rector ALegislatura

Copias suficientes para ser reparo
idas a 'odas los miembros del
laustro y a otras personas intere
adas ha sido mandadas a prepa·

rar del informe que sometió el Rec·
tC'r Benitez a la Lcgislatura sobre
el estado de la Unive~sidad,

Contiene d icho informe 38 pági·
nas y está acompañado por nume·
rosas gráficas que ilustran los cam
bios en matrícula desde el 1941 al
46; el estauo comparativo de ingre·
sos para los mismos años; un esta
do comparativC' de los desembolsos
también entre los años 1941·43, ade
más de nt''''erosas tablas sobre es
tadisticas.

. El informe discute las realiza·
ciones ele la Universidad dentro del
programa de Reforma Universita·
ria; la población estudiantil y el
coste de enseñanza; el presupuesto
universitv.rio; f' qué se deben los
egresos principales y las recomen
daciones que se hacen en. el mis
mo, además dE. otros asuntos uni
versitarios.

Por LIrIo A. D'Acunli

Adoptarán ...
(Vien~ de la Pág. lr3..

día de matricula deben especifi.
carlo así en los blancos de solici·
tud y sus tarjetas retenidas has- (Viene de la Pág. 2)
la la fecha en que se obtenga la li prometía enmienda. Fué un acto
cencia. realmente encantador y todo el

La nueva tarjeta será de una mundo salió encantado, especial-

f;aa~aj~~~:.~;as~~i~~e:o~u~a:~~~~ia~ Inenie los niños. como era de espe

en la Universidad, según relevó el ra;;~l'~t~er~ia recibo una inviia.

~:E{:~:e:~if~~1~~d~~ l~rl~Ye;~~ ~~t~' lear~a~lS~:~~I:suynaes~~~:ac:~:
ciales de licencia en el momento fundida hasta que averigué el mis·

de la matrícula. ~~~~~g~?rm~osn~u~~~:~sS~g':[.j!:e~~
Solicitudes Deben Llenarse estas dificultades son realidades de

Señaló el señor Jacobs 'que los este ambiente- la UNRRA no ano
estudiantes y solicitantes deben lIe tícipó con tiempo suficiente la ve·
nar las solicitudes para las tarje· nida de San Nicolás. Pero los po
tas Can gran cuidado. Toda la in- lacas si la habian anticipado y me·
tOl'maclón defectuosa o incompleta ses antes habian estado reservando
serán devueltas. Esto puede tener pequeñas cosas: jabones, azúcar de
corno consecuencia recargo de dos sus raciones, papel parafinado. etc.,
dólares ya que el estudiante pue- y además prepararon un acto que
de tardarse más del mes anterior al representaba nada menos que el

"dia de matrícula para volver a en- cielo con ángeles revoloteando, ex·
vial' la solicitud con las correccio· puestos a romperse el" pescuezo y
nes requeridas. Además el hecho con San Pablo con su gran ¡·egis·
de no tener la nueva tarjeta de tro indicando a San Nicolás qué
identificación hará ilIlPosible la niños merecian el premio de sus
D.atricula. . regalos, La aparición del diablo en

Debe tenerse gran cuidado, si- este cielo no asustó nada más que
guió diciendo el señor Jacobs, cuan a los muy pequeños.
do se escriba el nombre en la solio "Y este es el espiritu polaco. En
citud. Debe escribirse el nombre medio de las mayores dificultades
rompleto del padre y la ma- ellos conservan sus tradiciones y
dre, aún cuando uno o ambos es· mantienen vÍ\'o el esplritu de la
téll muertos. Si el nombre del pa· Patria ausente, pero viva en sus
dre no aparece en la solicitud la corazones. Yo los admiro sincera
Oficina del señor Jacobs interpre· mente. Asisten consecuente y fer.
tará esto como que el fiolícitante vorosamente a los servicios religio.
1.0 tiene derecho Icgal para usar sos. Hay cinco sacerdotes polacos
el apellido. En los casos de seña· y las dos capillas que tenemos se
ras el nombre completo del esposo llenan en todos los servicios de
debe aparecer o la palabra "divor· hombres y mujer!>s y niños. Como
ciada" \l "viuda" en vez del nomo reciben instrucción religiosa regu.

br~puntó el seño: Jacobs' que los lar, los niños son muy respetuosos

esludiantes deben tirmar sus nomo ~~ ~~d~~le¡";: ior~::r;d~~:~.rv~~or::
bres wl y como aparecen en su ac- envidia pensando en muchos de

~~~,e ~~~~m~~~~ Y"~~c~~n'~a:~~:.nuestros niños ...
etc., aún cuando sean conocido por "En la escuela estamos preparan
ellos. "Debe recordarse," dijo Ja- do un album que voy a mandar
cob., "que la corrección de cual. allá para intercambio con alguna
quter Información errónea de esta escuela de Puerio Ríeo. Tengo peno
naturaleza significa la prearación diente hablarles a los niños de nues

de una nueva tarjeta, atgún affida: ~:;Il~ÍJi~~:nd~el~~ C~~:aR~~a., J~~
~~~ ydcft~~e~J.adidura un recargo de Puerto Rico siempre hay calor,

Después que la solicitud ha sido creerán que es un cuento".
eprobado en la oficina del señor diantes recibirán una tarjeta para
Jaco!>s los estudiantes recibirán actividades sociales que será pre·
por correo la nueva tarjeta que de· sentada, conjuntamente con la 'nue,
berA 8er presentada el dla de la va tarjeta, en las acUvldades que se
(nalrlcula. celebren bajo los auspicios de la

.El ,dio de' la matricula los estu- UDlversldad.

señoritas Sarah Torres. Edna To·
rres y Sylvia Venegas; Reina de la

Fi Eta i\1u Alegria, Reina de las Sororidades
L<l pasada semana se celebró la Y Señorita Fi Delta Gama, respec

,elección de la nueva directiva de hvamente.
la fraternidad Fi Eta Mu. Resulta. Dicho "Vermouth" quedó muy
ron electos los siguientes jóvenes: animado.
José Alberto <Een) Suro, Canciller; Alía Psi Alfa
Iván Garcia, vice canciller; Pastor El sábado 31 de marzo quedó oro
Mandry. tesorero; GUbert Mamery, ganizado en las Facultades de Rio
vocal; Guardián, Antonio Muñiz; Piedras el capítulo Beta de la fra·
Fiscal, Hiram Torres, ternidad Alfa Psi Alfa. Esta fra·

Felicitamos a los miembros de la ternidad se originó en las Faculta·
~ueva directiva. Igualmente felici. des de Agricultura y Artes Mecá.
tamos a los miembros de la pasada, nicas de Mayagüez.
especialmente al canciller saliente, El conocido atleta universitario
Carlos J. Noya, por su magnifica Licho Santiago preside el nuevo ca-
labor. pitulo y son miembros del mismo,

Fi Sigma Alfa los jóvenes Guillermo Walters

El viernes 12 de abril a las 8:00 O~Nyei~l~a~I~~;éoF~r;;:..o, Pedro Moc
p, M. Y en la cancha de la Univer·
sidad de Puerto Rico, la fraternidad
Fi Sigma Alfa celebrará sus juegos
di' baloncesto. Dichos juegos serán
entre los "Ponce Lions" y la Frater
nidad Sigma; y entre la Puerto Ri·
co High School oC Commetce y la
Escuela Superior Central.

Celestino Morales
Recientemente saludamos por la

Torre al joven tenil"nte Gelestino
Morales. Celestino fué maestro de
esta Universidad recibiendo su grao
do en Bachiller 'de Administración

• Comercial el pasado año.
Facultades de l\1ayagüez

La pasada semana nos visitó una
nutrida representación de las Fa·
cultades de Mayagüez. Los Colegia
les nos visitaron con el propósito
.1e presentarnos su Coro y la zar·
zuela "Los Gavilanes'. Ambas re
presentaciones tuvieron un gran
éxito por el cual felicitamos a nues
tros compañeros de Mayagüez.

Vrrmouth de la Eta Gama
El domingo 6 de abril en los sa

nones de la Casa de Espalla la soro
rid¡o.;;l ha Gama Dl"!ta celebró un
"Vennouth Party" en honor a las


