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Servicios Estudiantes
Mayagüez Solicita
Asignación De $3,000 ~

Núm. 200.

PUE mo RICAU COLLECIlGU

Decano Villaronga En
Gestiones Oficiales

Federación Músicos Pide Cooperación
En Protesta Contra Nombramiento
De Casals Chapi; Habla De Pi.quetes
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;.:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ La cooperaci"u del Consejo d<t:- IEstudiantes ha sido solicitada POi:'

la Federación de Músicos de Puer\()
Rico en )a campaña que ha inicia
do dicha entidad en protesta pOi:'
la importación pur la Universid~tl

del señQr Enrique Casal Chapi IB
•• estudiar el folklol'e musical de
Puerlo Rico y para realizar otrd"
acli\"idad~s arlísticas.

En la carta que le dirigió el s~·

ñor GuHlermo Pomares, Comisioua
do General de la Federación a Héc
tor Orlandi. presidente del COllsej<l
de Estudiantes. se acompáña la re
solución aprobada por el COllsej<l
Supremo y le dice:

Vol. VII.
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Asciende A5r226 La
Matrícula; Es Menor Que
La Del Semestre Pasado

\IReunión Consejo

I
Próximo Lunes

El próximo lunes 28 de
enero el Consejo de Estu
dantes celebrará su prime
ra reunión del semestre.
La misma tendt-á lugar en
las oficinas del Consejo, en
el edificio de la Junta de
Servicios al Estudiante, a
las cuatro y media de la
tarde. según declaró Héc
tal' Odandi, presidente del
organismo estudiantil.

Se espera que se disc~

tan en esta reunión varios
asuntos que quedaron pen
dientes en la última reu
nión del Cor;'sejo .en el pri
mer semestre, así como el
desarrollo de los aconteci
mientos universitarios de
última hora.

Miércoles 23 de enero de 1946.

Mariona Picón • Solos

Una Vasla Obra

UNIVE: RstOAO
DE

PUERTO RICO

,
Hispanoamérica Empieza ATomar
Conciencia De Su Destino, Dice El
Escritor .ariano Picóó Salas

. Por José Luis Góm:ólez ¡CienCias Históricas. En-aquella mis

Redactor de LA TORRE ~:o:;~~V~:i~:d F~~::~~~c~~ ~il~~~:
~Pueno Rico fué para mi . un fia y Letras, a la 'de Ciencias de

descubrimiento humano de gran 1m la Educa,:,?n y a. ,la d<; Bellas Ar
port311cia, ya que por lo interfum- tes. Enseno tamblen en el. Interna·
pido de las conlunicaciones los his- do ~arros Arana y en el Llce? Las_
panoamericanoJ ;Io.sabemos todó lo tarrla,. UlStItutos de educaClOn se·
que debiarr,os' s. ber· de Puerto Ri- cundana.
ca. y acaso r-ueito Rico no conoz_ En Chile, Picón-Salas. se incor
ca tampoco suficientemente todo lo paró al movimiento intelec!ual de
qu .. debe saber de sus hermanos aquel país y fué miembro funda
de más al Sur", expresó el nota- dar del grupo "lndice", En 1936 re
ble escritor y profe~or venezolano grcsó a VC'nc7.uela, donde desem·
J\!fariano Picón·Salas en una entre· peñó varios cargos en el l\1inisle_
vista concedida a este redactor dp.: rio de Educación Nacional, entre
L.\ TORRE, (Pasa :& la ·'ágo. 2)

El ·Dr. Picón·Salas viene contra- -----.:...--------
tado por la Universidad de Pue,·to Augusto Rodríguet Hace
Rico para dict~r, en el presente se-

mestre. una ~átedrá de Historia Con Un Comentario Sohre La
temporánea de Hispanoamérica y

un Serninado de Literatura Hispa- Confirmación Casal Chapl'
flOéHnerican<l.

"Conocedores de la ideología, for
taleza moral y sentido cívico del
esl udiantado universitario, puesto"
a prueba muchas veces. no duda
nlos: que al llegar la "hora rerc)·
los tendremos a nuestro lado, de
fendiendo el derecho y la juslici'l
de los trabajadores de la música ea
Puerto Rico··..

La parte dispositiva de la resolu
ción aprobada por el Consejo Su
pre.no y la Directiva de la Federa
ción de Músicos de Puerto Rico re,·

De acu~rdo con listas de la Ofi- ,ue! ve:
cina del Receptor Oficial, señor "Protestar enérgicamente, conl{)
Fr:=tncisco Rivera Brenes. el núme~ por la presente se hace, y usar to..
ro fi",l de matricula. alcanzado el dos los medios legales, tales c!im<l
silbado pasado. asciende a 5.226 es- El señor Mariano VilJaronga. de- negar a la Universidad de .Puerlt)
tudiantes. En esta cifra están in- cano de la Facultad de Estudios Rico la cooperación artística de lo"
cluídos los estudiantes matricula. Gen~rales. qui~n embarcó e~ pasa .. miembros de esta }~ederación y "(Ji
dos a partir del lunes 14, primer dia do. v!ernes haCIa Estad~s'UllIdos en quelear" si fuere necesario, todo"
p,,'a pagos con recargo de $3.00, mlSlon oflc,al de la U,:,versldad, El los actos públicos que consideren

Hasta el sábado 12 los estipendios decano VI~lar.nga hara un recorr¡- patrocin,dos por la Universidad dt9
de matrícula no conllevaban dicho I do por ulllvers,dades y coleg!o~ en Puel·to 'Rico y que tengan relació<t
recargo ya que fué esa semana la t donde ~unclona.n los cursos ba~lcosl con este nombramiento" .
dedi<"ada oficialmente para malrí. con miras a hacer observaCiones t El nombramiento a que se re
cula regular. Para tal dia habían que, puedan ser de provecho para fiere dicha parte de la parte dl~

matriculados- 4521 estudiantes. De la ~ a.culla~ de EstudIOS Generales positiva de la resolución es el del
modo que hay un total de 6&1 uni- que el dirige.• - (Pasa :& la pi&,. 6)

~~~~~~Z·i~~~~~:a~1~io~~~.b;~~:: El Decano Julio B. Ortiz Se Propone
Para la edición pasada de "LA T . T L"b E

TORRE" se h.bía registrado un to- ermlnar res Iros n El Nort·e
~aJmd~~·04;~~c7~~]~~.ia:'~e:;,ti¿S~e'l':::a~~ I ::<:1 doctor Julio B. Ortiz, decano
tes 15. es de 289, . de la Facult",¡ de Comercio de la .-ra-n-o.-D-e-19-25-a-I-g;-30-f-u-é-p-ro-f-es-nr

Al compara.r la cifra actual de IUniversidad de Puerto Rico. se en- de ~conomía, de esp~ñol y de sociu
5.226 con la Cifra del semestre pasa cuentra en Nueva York en uso de logIa en la Ulllversldad de Busto...
do .56211 se desprende una diferen· licencia sabática con el objeto de El señor Muñiz fórma parte del
cia de 415, Es decir. en la· actuali- redactar en forma de texto el pron- claustro universitario desde el 1923.
dad hay menos estudiantes toman- tuario de teoria administrativa que
do cursos' en las Facultades de Rio 'urante 1<\5 últimos cinco años ha
Piedras que en semestre pasado, a utilizado en sus clases.. También ul
pesar del c~ecido número, de exsol- timará la publicación de un ma
dados ~natr¡culados, nual de contabilidad para tiéndas

EI,numero total cubr~ tanto los organizadas en forma de coopera
estuo,antes regulares.. Irregulares. tivas de 'comestibles con detalles
cursos básicos. asi como las seccio- de los procedimiento~ a seguir en
nes nocturnos. ClU'SOS de extensión 'el uso de un juego de libros de MAYAGUEZ.-Nos ha infonnad<l

El cat.r:jrático Augusto R¡¡dríguez. y lo, estudiantes visitantes.' contabilidad. que ha puesto en uso la Oficina de Servicios al Est.u-
direr:tor del Coro y pl'Ofesor de Los componentes del equipo de expedmental. . diante sobre algunos planes para

El Dr, Mariano Pic6n-Salas es· MúSica. quien se opuso públicamen.' balonccsto de 'la Universidad, quie- Continuará el acopio de material llevarse a cabo en el presente se-
Butor de una vas la obra que In':. t~ al nombramiento del señor En· nes ardbal'on a la isla una semana p,,_i la 11istoria económica de Puer- mestre escolar. La Sra. Laura Ho
duye varios géneros. Iniciado en r,que Casal Chapf, músico español. después de.la m,atricula oficial. no I to ~ico, de la que ha terminado noré de Cuebas, direclot;¡l de la
las letras a la temprana edad de para ha~er obra de investigación so· tuv,el'OfV que pagar el rec~"go de tres capitulas sobre comunicaciones, oficina. nos dijo que ella habla so
diecinueve' años. su primer libroIbre !!I folk!ot'~ de Puerto Rico.. de- $3.00, Itransporte, banca y hacienda públi- licitado una nueva asignación de
fué- Buscando. el Camino. que él c1a,.~ lo ~!gulent~ en torno a. la I ca. DUl'ante su estada en el ·Norte $3,000 para la concesi6n de fiUe-

nlismo llam6 "páginas de adoles- conflrmaclOn de d¡¡~ho,nombra~l1Ien- An-aden 18 Dorm'lfor','os el decano Ortiz continuará la bús- vas becas y para hacer un IjUmen-
cencia", En 1923 dos años después lo por la Junta Umversltana el queda sislemática de datos y docu- too proporcional en algunas de .la"
de Dublicado est~ libro. Picón-Sala& I r'al'les 15_ de ene.ro: I mentas relalivos a esta materia en ya concedidos,
emigró a Chile. Allí Dublica " ':C:0nslUlla~o el n~mbramientodel A Pensionado; Hacen Idistinlos archivos y bibliotecas del Numerosas solicitudes han sid<l
l'flÍndo Ima!'lnarlo (1926' Rispano- muslco espanol Ennque Casal Cha-, país.' radicadás. pero rio se han podido
América (193Il, Odisea de Tierra pi como investigador musical con ReparaCiones Al Carlota Du:ante .su ausencj~ le, sustituye conceder porque los londo. resul-
Firme INovela) (l931l. Problen.a.· un s~eldo de $6:000 ,-imislo en q!-'e 1;1 Departamento de Edilicios y el se~~' .-!"lfredo Mumz, director de taron cortos. La solicitud para' la
y MHod..o d~ la m.torla del Arle ¡"'o !Iene experIenCIa e.n eslas dI&- Terrenos de la Universidad de Puer la D,vlslon Noctum~ y del. Depar- nueva· asignación está en mallOS de
(1933'. RCl!'istro de Huéopedes (No· cIP'.'nas- no tengo mas nada que to Rico ha llevado a cabo varias tamento de Secretana de dlc~a F~- la Junta Universitaria a roYO cal'
Telas) 11931\. IlIlulel,;u de Chile '1 de.~11' pOI' ·ah?ra. ..,. . cultad y graduado de las Umversl- go está concederla o recha7.arlu. D<t
otros ensayoo (1938), El . estudIantado, umve,"sll~~IO, reparjlclones y constr~c~'ones en el dades de Puerto Rico y Nueva York bido a que y" está _rigiendo el

A pstas ob,'as sl:¡uen Precnntas por qUien ~ pa~a qluen ,se. Jusllflca campus ?urante l,as ulllmas ~ema_ y del Rider College en Trenton presupuesto económico del presen-
• Ellr0l'a (1938), 19~J. r1nco dl..ur. ~uune~~~ ~~'V.':;':'~~di:en~'~~~~lf~~~ nas, segun anunc.'a su superlllten- Nuev¡i Jersey. I , te año. probabl"mente sea nece",'l
..os .~obr~ p....do y "~e..enle de la dr este'mú~icogque r~sidió en la den~e. Sr. An!olllo de l~ To~re.., t dodo,' Ortiz. a quien la Uni- rio hacer transferencias de fonelo..
Ylsc.on vpn~7.obn~..ln·.1¡:pnes ,d~ ehl República Dominicana, E el Pens¡onado UnIverSitariO versidad de B'oston ha conferido de oh·a. partidas..
1" (en colaboraCIón con GUIllermo s~ construyeron 1.11 nuevo.s d?nnito- 'cual.ro ¡:;ados académicos. se inici6 Hay prob!lbilidades d- qu- 1"
F~liú Cruz). E. ele¡;anle"ser hospitalario. pero nos con su equIpo ta o S ~ ~
, ~ no hasta el extremo de Que se ca. b" 1 il f'n~. rl, e en la enseñanza en 1m, De 1918 a asignación sea concedida, "Solo CI<..

M' P' ó S 1 • . . cam lO n egrampnte a Instalación 192:i fué hlspedor de escuelas' en peramos l,ar la cleci:dón de la .Tu".

!!n ~:Ia;;~ive'~i~~da;: S~lt~~~O~~ ::"~~'~~~S'~I~' t:~~~~~o ~~cU:oo ~~~~~ I ~"';.\~~~C~r~I~~o i~~~~~~1 unnu('s~~te,::~ ~~::~~~:i~: S~u:~~~ci~;c~ol~~~aU~i~ ;a lUniversila,ria tl~" d~r COI~liCJI"O
Chile. Facultad de Filo,nfia y Le· cuand" ,;c trale de los dilleros de Ilos terrenos del edificin. Se caltl- 192t en que 1ué profesor de ma. "as o:ol:~~t~v~,:,,Pt nes. ~a~ .la~ h~
tr..., con uu;) mención especial en Uf) pueblo lwhre ylahClriol;(J". • (l"lL" :t I:t Pisl:', 8) tCJ";átlcas durante la sesió" de V~ Srd. Laura !f()'n?~~t'~~ c~~f;~s~ a



La Lfteratura Venezolana
..¿Yen cuanto al caso especifico

de Venezuela?". preguntamos.
"Creo que existe el mismo pro

blema que en las otras literatu
ras hispanoamericanas. Gallegos ha
sido. por a.i decirlo, el poeta épi
co y el novelistll insuperable de la
lucha del hombr" nuestro con la
naturaleza trooical. pero tendrian
muy poca imaginación los novelis..
tas venezolanos si continuaran Imi
tando solampnte a Gallegos. Nove.
Iistlls como Pocaterra, Arráiz. Uslar
Pielri. Menes"s. Diaz Sánchez, Pa
drón, están ya trahalando en otros
temas. Me parec~ también muy in
teresante el re:~ur.~imiento poético'
que en lo~ {,ltimos años se opera
en VenezlW'la.

"Después el el grupo "Viernes".
que se acercÓ bastante al surrealis
mo y a la rupt.ura con las normas
tradicionales. lns poetas últimos.
entre los cuales quiero citar los
del ,grupo "Suma". parecen re-des
cubrir las formas clásicas con una
emoción moder"a. Poetas "muy jó.
venes, como Nazoa. Pastori. Lis·
cano, Juan Beroes. Ida Gramcko.
Enriqueta Terán. etc., manejan ya.
a pesar de su juventud, un lengua.
JI' poético de gran calidad y noble
za. Conocen el idioma, cualidad for
mal, . si se qui"re. p"ro sin la cual
no se puede s"r auténtico poeta.
. "Tambip.n prospera mucho en la
reci"nle lit.eratura venezolana el
estudio social y el ensayo. En mu
chos grupos juveniles se nola una
seria preocupación filosófica. a pe
sae de que por ,,1 falso pragmatis
mo de nuestros sistemas educativos
en los últimos años. los organismos
públicos no se han dado cuenta
de que los altos estudios filosófi
cos y literarios tienen para un pals
por lo menos la mi~ma Importan.
cia que los e~tudios técnicos.

Miércoles 23 de enero de T'7"lo.

S'an Juan, P. R.

Im~resos Fi.nos·

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

Efectos d~ Oficina

CASABALDRICH INC.

Hispanoamérica Empieza A•••
fVlrne de la Ira. I'ig.) r

etros la Dirección de Cultura. Rell- l~ de otr3s "pocas. ~ast;.ahora. r"o,.:
lil6. además, UDll misi6n díplomá- e¡emplo, ~n su no, clU,ca . el hl.
tica f'n Ch('{'oe~I"\'3quia. panoamcfleano habla dcsrflt.o su

naturaleza v E'I choque del hombre
Sus Tres Obras Prrdiledas con el pai;a.le. CrE'O qu(' la nueva

. Iiteraturll eriolla cmpezllrá 11 bus.
car otra~ cijmen:::ionp~,: QUP de cipr..
tn mnnera ~e f'~tá a,got:mdo el te
ma de )a no"C"ln pur;¡mente paisajis
ta o de epore~'a ant" la naturale
za y que eomenzará a revelarse la
vida !nterior. E'l problema psiroló
/!ico y sociológico del hombre crio
llo.

"Estll nueva dimensión de la 11.
teratura nucstra ya la ha dado qui.
zás, antes que la novela, la poesla.
En los grandes poetas hispanoame
ricanos, desde Darlo y Lugones hile!
ta Neruda. se nos hace aún más
vivida que en la novela el IIlma
del hombre de estas latitudes"

LA TORRE

Río Piedras

.Caballer~syNiños

~e. NiDí R~' de Argueso

•
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Especialidad en Trajes p¡·ra Damas

2

Impresione.s De Un Viaje

Por Efraín Sánchez Hidalgo
Inslrndor. C..I"r:1o de Pedar:ogia.

pero que tampoco los ,¡u ..ria vivos
en Rusia. Ellos sabian las condi-
ciones de vida allá, lo que era en Don Mariano Picón-Salas. como

Efra!n Sánchez Hidal~o. autor de realidad el régimen comuni,ta. Aho todo escritor, sie"te más afecto por
e.te articulo. rl segunllo de una ra ellos también conocian lo que al:zunas de sus obras que por otras
flNle. fué capitán del Ejército de era la vida en los otros pai~es y Hablando de "so. nos dice: "Toda-
los Estados Unidos. Estuvo adscrl- de la comparación salia el comu- via no he escrito pxactamente lo
t<l al Regimiento 65 Y con el Ir,b- nismo muy mal parado. que yo quiero escribir. Hay algu·
Inn recorrió Panami. Estados Unl- Hablan estado en .contacto con nos de mis libros que me parecen
d<,s. Afrlca del Norte. Francia y entes de otros paises y sablan ,aún obras provisionales o invitacio·
Alemania. hora lo que eran en la realidad nes a un mayor E'.fuerzo. Sin em·

Regresó a Puerto Rico el 9 de rancia. Italia. Alemania, Checoes- bargo, pecarla de tonterla si no dl-
noviembre de 1945 con su unidad y lovaqula. Austria, Latvia. Bélgica. jese oue hay algunos de estos li-
...enia aduando de Ayudante del Según ellos. Rusia no podia com- bros que estimo especialmente en-
R...lmlento. pararse con estos paises. ya que trI' mi modesta producción.

Cu<.ndo el Tercer BatalJón del todos estaban más adelantados que "Esta estimativa de los libros está
65 ".,u"ó posldones de combate en su patria y las gentes vivian me- basada. más que E'n un aprecio ob-
el frente de los Alpes Maritlmos jor que ellos. Les habla llegado de jetivo de la obra. en cuanto creo
al mando del teniente. ,nronel Juan labios franceses cómo se atesoraba que reflejan mi personalidad. mi
Cf-ar Cordero fué la - Compañia la libertad del hombre en Fran- manera de ser. Y en este sentido
••J .... al mando del Capitán Efrain cia. Velan, aún en guerra. el ade- destacaria. sobre t.odos, tres de mis
!'ánchez Hidalgo. la primera unl- lanto y confort en que vivian los libros. que no estoy seguro que
dad puertorriqueña en recibIr su alemanes. sean los que han obtenido mayor
bautismo de fl'el(o y la primera en El Impacto del inunde, fuera de número de lectores: Viaje al Ama·
contestar el ataoue. las fronteras rusas les hizo com- neeer. que es una evocación de

Durant.e su estada en Europa prender que Rusia no estaba a la dias de infancia en los Andes
Sánchez Jlidall(o "Isitó Béll(iea. l,u_ cabeza en cuanto a progreso y bie_ de Venezuela; Preguntas a EuroTla.
XpmbUff"O. Esnaña. Francia. Suiza, nestar. Y tampoco era verdéld ]0 en que cuento la reacción que me
la Rep(,blica de Andorra y Alerr.a- Efrain S. Sánchez lIidalgú que la prop3ganda comunist3 les produjo 1'1 contacto con las pie-
ttia, en donde estuvo por espacio dccla sobre los otros paisc.: que dr~s, los paisajes y las gentes que
de siete meses. Durant" los tres tria estaba esperándolos, se produ- eran pueblos atr3~ados, sufridos y vi en Europa antes de la illtima
pijos nU~ es!nyo en ultramar el se- clan es.cenas conmovedoras. A ve- en la miseria. ,:!rJn catástrofe: v mi reciente libro
fior Efr:lin Sánchez Hidalgo fué re- ces hubo la necesir.ad de suspender De la t;onouista ~ la lndependenel:J,
c:nl(iendo impresiones y haciendo el movimienlo en espera de que Aqucllo quC se leS habia pinta- cn qce inicio una tentativa toda-
observaciones que se traducen en los Cuarteles Generales del Gene- do en condici6n dcte~fable, no sólo via modesta para entender alguno~
uu~ serie de artieulos el segl1ftdo ral Eisenhower reconsiderara su nQ. era tan detestable.• sino que era al' los problemas de la cullura his-
df" los eualrs publicamos bo~'. orden de repatriar a los rusos. mejor que 10 que ellos tení:Jn. Ha- panonmericana que me interesan

Efr:lin Sánehez Hidalgo es Ins- Por razones diplomaticas-uno de blaban de Jos engaños y los ocul- más. .
lruetor de :'sicoln~ia Educotl"'a de los acuerdos en 1" Conferencl'" de tamientos de la propaganda sovié- "Ult'

- ~ u tica. No .013mente no estaban po- Imamente he sido tentado
I:J Facultad de Pedagogia. Abando- Postdam fué a la reapatriación de b:es y atrasados los demás pais"s. 001' la biografía psicológica del
nó I~ Universidad durante el año los rusos - éstos r"cibian las mejo- SinO que estab~.., y vivian mejor hombre .pollUco y la Editorial Lo
aelldemlco d~_ 19~O·41 cuando fué res atenciones. Sin embargo, los ru- Olle el pueblo ruso. Se palpaba en sad.a de Buenos Aires publicará en
Jlam~'lo al EJercito. Desde el pasa-I sos en gr3n número resistian el re- ellos el desaliento con el sistema estos meses un estudio sobre la
do sab:ldo ha comenzado de nuevo greso a su patria. Manifestaban esta imperante "n su pais.. rgüian nue vida de Francisco de Miranda".
a ..xplicar su cátedra. _ actitud "n llantos. gritos. protestas a Stalin no le convenia que ellos Interrogado en cuanto a su pre-

Una práctica nazista era traer a ~::b;l~~mv~~~n~~~;d~~~c~~~~el\~~~~: permaneciesen en el extcrior por- dilecció? enlre los géneros litera
Alemania de los países conquista- quier oficial o soldado amerl'cano que ~ban a ser milloneS de propa. rlOS. Plc6n-S?la.s dice: "Para ex-

gandlstas voluntarios en contra de .phear lo complejO del hombre y del
dos millones de trabajadores de am- presente para Implorarle patética- su régimer.. A través de ellos el mundo moderno ciertos 'géneros ca
bos sexos P?ra lab.orar en la agr!- mente que se les permitiera per- mundo iba a saber la verdad so- mo el ensayo y la biografia están
cultura. la mdustrla y el esfuerzo man"c"r en Alemania. A mucho~ bre Rusia. adquiriendo singular vigencía.•Aún
bélico en general. Cuando los ejér- hubo que embarcarlos a la fuerza. Tampoco le convenía al régi- la novfIa ya no se contenta, como
citos aliados Inundaron el territo- Otros se suicidaron o se escaparon men ele Stalin que regre,aran y vi- en el s~gl~. XIX: con Un mundo de
rlo alemán encontraron en él a del campamento. v;eran en contacto cen el resto del rr:era flcc,on, smo se si"nte inva
más de do~e millones de trabajado- Esta negativa de regresar a Ru- pueblo ruso. lrian a sembrar el dlda por el ensayo. E. el caso de
res extra.nJe;os: rusos. franc~es, sia por parle- de seres que hablan descontento. Llevarian lo Que ha- muchos grandes novelistas del si·
polacos, ltahanos, checos, latvIOS, sido arrancados de su tierra y obli bían visto y oido sobre otros paí- glo XX como Tho.mas Mann y 1'0

belgas. gados a tr~}'1jar fuera de eUa me- ses. Explicaban la l)ropaganda ru- mo ~adle:,r. Del mIsmo modo la bío
Estas gentes constituyeron el más reela investigación. El lenguaje sao s610 aquellos libres en donde grafla esta llenando un campo que

flerio problema de los aliados tIla conslituia serio obstáculo. Pocos ru- se pintaba la 'ida misérrima y ante~ parecia privativo de la no
vez vencída la ~aquinaria de gue_ sos hablaban inglés o francés. en atrasada de América y el resto del vela.
rra alemana. Como medida de con- contraste con las demás nacionalida mundo eran publicanos y difun_
trol para evitar desórdenes y a la des. en las cuales el conocimiento didos, en muchas veces haciéndo- La Literatura Hisnanoamericana
vez facilitar el ayudarlos estos "di, de estos dos idiomas no era raro. se su lectura obligatoria. Actual

~::~~~SP~I~~:;';at~d~~~~~~~~~~:~ ~~~nm~~c~~~oa;~(¡~r":n::se~l~~ ~~~ taePo~sc~~~~~~n~a ~ir~~ap~~:e~osa~~~ ra~u~~a~~~pae~oa%et~~~aded;~~~~
viles que se encontraban fuera de glés; varios nos explicaban con ges- bdos habian aportado· al esfuerzo mento. el autor de OdIsea en TI'erra
'sus países por motivos de la' gue- tos =us sentimientos. Otros extran- élico .ruso. Eslo me hacia reeor-
rra-se concentraban en caserna. jeras nos explicaban a qué obede· dar la renuncia del Almirante Stan- Firme nos dice: "Creo que hay en
y otro. amplios edificios. Asi ha- ela la acClud de los rusos. ley. embajador americano en Mas: esle momento una gran literatura Puerto Rico e Hispanoamérica
bia campamentos rusos, polacos Estaban estos infelices convenci- cú. como protesta ,nte la negativa hispanoamericana más profesional "¿Y c6mo· le - ha impresionado
franceses. etc. dos de que una vez eUos Uegaran rusa de publicar para conocimien-I rY;;;;;;m;;á,;;;S;;d;;e;;fi;;·n;;id;;a;;m;;;;;en;;t;;e;;li;;·;;te;;r;;ar;;i;;a;;q~U~c..;;;;;;;;;.,;;=.(~p~a~sa~a~l~a;;p~a~·g~.~8)~;;;;;~,

No solamente el" Regimiento 65 a suelo ruso iban a ser fusilados, to del pueblo ruso la contribución 11 - ----- -
de Infantería cooperó en esta gue- depolr~dosd a Siberia, encarcelados RamUse,:ai.cana al esfuerzo guerrero de
rra yendo a las lineas de combate y e Imma os en alguna forma. No
y protegiendo I? linea de sumin!s- iban a' ser recibidos como seres su- También me recordaba que cuan
tras y de comunicaciones del Sép. frídos y merecedores de atenciones do los "usos y los americanos
timo Ejército Americano, sino que y cuidados. Decian ellos que el Go se encontraron en bis cercanías del
también ayudó a resolver el más bierno no veta con buen06 ojos Rio Elba, los primeros quedaron
grave problema de los aliados. una que ellos siguieran en el exterIor, IP:lsa a la ..igina 6)
vez alcanzada la victoria. Dentro ¡;;;;;;;;;;;====;;;;;;======;;;;;==;;;;;=;;;;;-;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;~II
de su zona. tenia el Regimienlo des
tacamentos establecidos en puentes
y cruces de 'carreteras con la mi
sión de detener a todas las perso- .
nas desplazadas en marcha y con
ducirlas. de acuerdo con sus na
cionalidades. a sus respectivos eam
pamentos. En muchos de ellos el
'puertorriqueño monl6 guardia y
ayudó a ordenar una situación caó
tica, como era la de miles de se·
res libertados a quienes habia que
ayudar y a la vez hacerlos com_
portar.en la debida forma.

Esta fué una de las maniobras en
que el soldado boricua estableció
Contacto' con casI todas las nacio
nalidades europeas. Millares de eu
ropeos 'Supieron de Puerto Rico de
este modo y se llevaron a .us res·
pectivo. paises agradables ímpre-
siones del puertorriquefio. .

Paralela con 'la labor de concen
traei6n, se llevaba a efecto la de
repatriar a aquellos desdichadas
gentes. Los que iban a retornar al
oeste. al norte y al sur de Europa
manifestaban una alegria Inconte
nible. No lIsl Jos que' iban a tomar
la ruta hacia el oriente, especial.
mente los rusos. Cuando se anun-
ciaba en un campamento ruso que

el tren que los cQnd~cirla a su pa- '''--:-:-:~--~--''':''''-~-:--7--:--------:::--'Ill.,.-:-~-:------ ':' -:~ ":'_.J
.,' .
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. non Cristfjhal Ruiz
y varias discíl)ul3.~

ro si apreciamos su pl'edilección po~

la poca variedad cromática.
N.> ha mucho. el propio pintor re-

lató en entrevista para LA TORRE
a un compañero' nuestro:

"El significado de ini pinlura de!
ahora y de siempre es el de tra;
tal' de representar la< cosas qutl
mirámos en la naturaleza, e} es~
pecláculo de la vida, d~ la luz, por
med io de colores y luces, con la

;Iusion de que aquél qoe las con~

templa emocionado pueda ser re·
flejo de esa emoción".

Si bien su paisaje modela esa
condición gráfica de limpieza y ni
tidez a medios tintes, su retrato es·.
tá inundado de claridades sumamen
te expresivas. Está firme el estudio
del modelo. Entre é<tos recordamos
los bien logrados Coronel Slcardo.
r ·dre 1\larcolino 1\laas, Sr• .José C.
Rosui<l, Dr. 'l'omás Blanco y otros.
La vista del observador penelra con
suliteza eil La Niña Dormida y 1\lar
garUa, donde la 111 ism':l delicadeza
de los paisajes predomina con ex:
presividad en la forma y en la ex~

posición.

Los retralos -y es opinión nues
tra- es1án penetrados de un tinttl
más elevado y delinido que el pai
saje. Sin embargo, plácenos afirmar
que tanto en uno corno en otro ca
so, el artista ha impreso a su len~

sibilidad, su ávida inquietud de ar
tista que busca en el espectador
emociones debidas a un reflejo 'del
"espectáculo de la vida. de la luz"

El miércoles pasado se inauguró
en la Universidad la exposición de
retratos del pintor español don Cris
tóbal Ruiz. artista residente de la
Universidad. y quien viene actuan
do como in:.trnctor de Arte desde
hace unos años.

En la sala·de exposiciones se pre
sentan 27 retratos pintados desde
el 1939 al presente. Los paisajes,
13 en total. recogen vistas de re
giones de Puerto Rico, Méjico y Es
paña. En el Estudio también pen
den de las paredes seis desnudos de
la clase de pintllra y dibujo, ade
más de un retrato del poeta Anto
nio Machado.

Dos Graduadas De UPR
En (urso Trabajo Social
En Hospital Nueva Orleans

,
Dos puertorriqueñas. graduadas

de la Universidad se encuentran
entre un grupo de siete señoritas
que practican en.el Hospital de Ca
rid"á de Nueva Orleans. como par
te del curso en Trabajo Médico
Social 'lue toman en la Universi
dad de Tlllane..

De acuerdo con una infornlación
publicada por el peri~dico "New
Orleans State", la< estudiantes puer
torriqueñas son Virginia Cordero,
de Isabela y Diana Garcia, de Gua
yama.

Estudianles Acogi~~s A IPinturas Don Cristobal úiz Tienen
Ayuda !unla ServIcIos' Una Rara YSuave Transparencia
(obraran 14 De Cada Mes Por l\tallue' E. 1\IORENO ~,....• ,~.:

Lo< estudiantes que reciben be
cas. asislencia económica y becas
de trabajo de la Junta de Servi
dos al Estudiante recibirán su pri·

,
mer ch"que el dia H de febrero
según •anunció ]a señora Carmen
Rivera de Alvarado. secretaria eJe
"lltiva de la Jllnta.

Miércoles' 23- de enero de 1945.

Humanidades Pide la Subordinación
Enseñanza Profesional En Pedagogía
" Preoaración Académica Cultural

F.I Sr. JosE Colomhán de la l'a-<o -------------

cuitar} de P~dagog¡a nos envia ~I Dos Nuevos Esludiantes
!J¡:u¡ente artl(~ulo pn f'1 que exph-

c~ porquE a su l lar....r no es ,:I.a. En La Revisla Jurídica
hl~ por aflora la rteomendarlOn
que hace la Farlllta.1 de Humanl·
dades de que- se suhor.1in..n las en.
sf'ñanzas llrntt"slonalt's ~n Pedago~ia

a la prepararión ar3.fl~.lIlra eDltu
ral tn lIumanidades. Si~uen los co
n'~ntario~ dtl Sr. Colo~·.'h:ín Rosa·
rltl:

··r·rco que la susl:Jllcia de la en·
nlicnda propuesla al programa de
P~d3gogía pOl· la rilclllt~ld de Hu
n,anidades se halla en el quinto
parrarn de la pál{illJ nueve de ln
exoosición que pretoenlél esta última
f;lrullad. y (ue lee dsí:

"F.I establecimt'n10 cie la n"tu·
r.:d subordinación, de las ensC'I-IJn_
>:as profesionales de la Facultad
de Pcda.go,gia a la preparación aca
démica cullural de h Facultad de
}-[tllll.1nidadcs. de rllod.') que los cur·
S')3 pedagógicos se oCrezcan en el
nlDmcnto en Que nlejor puedan ser
aprovcchacios cuando se haya al·
c:lnzddn por el esludi;¡nte el grado
de preparación indlspeflsable en las
nlJledas en Que h~bra de profc·
s:'ll···.

"E::.ta declarachlll constituye tln
l<leal con el cllal estamos de com
pleto acuerdo. Pero no podemos
bebernos el idea' de un solo tI"30·0

Es licor potente que debemos ii.
brar. a sorbos diminutos, mientr:ls
subimos. :0,1 pcirsi llonia. a ese ca·
rrir":oche. tirado POtO tortugas, que
se llama el tiempo.

Hace cuatro década< que nuestro
Ideal consistla en que los maestros
tuviese nuna preparación académi
Ca d~ octavo grado complementada
por dos años de Normal. es decir
Una instrucción tolal equivalente ~
un d~cimo gra·do. Pero )a situación
de entonces no nos permitirá reali
zar ni aún este DlezQuino ideal, y
tuvimos que admitil' como maestros
el dependiente y al zapatero. al
agrtcultor tronado, y al casi anal
fabelo escribiente mllnicipal, des
puSs de ofrecerles un facilísimo exa
men de sexto grado.

"Como .s natural, que ocurra. el
Ideal y la situación presente se ha
llan también a notable distancia
uuo de otro. Ahora. como en 1905,
si sallamos al ideal tendríamos que
cerrar numerosas escuelas por fal
ta de maestros. Tenemos 1,580 maes.
tros trabajando en las esc_uelas pú
blicas con una licencia provisional,
porque carecen de'los requisitos mi
niñlOs que exige la ley. El aumen
tar estos requisitos implicaría ce·
rrar tres mil· escuela., cosa que el
pueblo de Puerto Rico no Denniliría.

"Invito a la Facultar! de Humani·
• dade" a montarse con nosotros par.

s~moniosamenteen el carricoche de
marras con la seguridad de que al
d~smontarnos de aquí a cinco años
habremos realizado nuestro ideal
de hoy; mientras los lebreles de
nuestra Imaginación habrán hus
meado un nuevo ideal en lontanan
za. Entonces como ahora prepara
remos nuestras escopelas para ase·
gurar la pre<a oportunamenle."

/>..( .

de Celso Rossy Ir.

Seguros y Finanzas-Comisiones-Dinero en Hipotecas
, Se ofrecen servicios de Contabilidad a cargo de un

Contador Público Autorizado (Planillas ¡'Income .Tax")
Taquigrafía y Mecanog-rafía Compre o venda su casa o finca

a través de esta agencia

Los policias insula"es encar¡:adoll
.el tránsito frente- a la UniversI
dad desean llamar la alención a
los estudianles respeclo a la 101'

ma de cruzar la calle usando el
nuevo sistema de luces que ha si.
<lo instalado.

Varias quejas han sido ya refe-
ridas por los a~entes a v,nios fuu~

cionarios de la Universidad en el
senlido de que los esl.lldianl~ "ru
zan la calle mlenlras la luz verdl!
está encendida para los \'ehíclllos
que van lt lo largo de la calle Mu
ñor Rivera. Esto enlraña un peli
gro considerable para lo~ \lealon('~,

quienes deben espemr qUe la lu'&
rnja se enciend,¡ P9r1l qu(' los ve-
hiculos se detengun y que la lu'&
verde les de la señal a e\los <to.'
estudiantes. para poder crumr la
calle.

La 8dl'Cuada obst'rvaclón de lall
scilales de Itls lu!'es puede ser dtt
gran conveniencia bnto parn los
pentones como para los vehículO'i,
evitándose asl accidentes I men
lubl~'S.

.-Río Piedras

A

Arzua2'a No. 14 altos.

r
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Por JOSE A. HERNANDEZ

Miércole~ 23 de enero de J946.

(ON SU PERMISO I
-

:x x x

El señ~r José Larocuente, ha presentado
su renunCIa (.omo . f d IC Je e e Depoltamento da
o~tobiljdod de lo Facultad de Comercio. No

qUIso comentar lo t' d .T s mo IVOS e su renuncia.
enemas entendido que lo presentó el lunes

14 de enero. '

x x x

Algun?s automovilistas se han quejodo de
~l{e se deje abierta solamente uno de los lio
JOS de los portones de entrada y salida al com~
pus. Dicen ellos Que ello hace muy dificil la
entrada y ~alida al campus y que. se ven 'ex.
pue~tos a abollar ,sus autom6viles. Pasamos la '
quejO a las autQridades corre~pondientes.

Los diez integrantes del equipo de balan.
~esto de la Universidad que regresaron des.
pués ejel período reglamentario a .matriculor.
se debido a que estaban en Estados Unldn
en jira deportiva, no pagor_on recarge, ~Iguno,.

Es verdad que se le dijo o Nondo Fobre~cs
que tenia que pagar recargo, pero ~nmedio~
tamente Felici,o Torregrosa le planteo el, caso
01 Contralor- Daniel Ramos Dominguez y éste
dió órdenes tonto 01 oficial recepTor de Río
Piedras como al de Mayogüez, paro que no
se le cobrase recargo alguno a los baloncelís
tos; yo que ellos estaban ~n Estados .Unidos
representando a lo UniverSidad. Del dicho 01
hecho va mucho' trecho.

El caso Casal Chapi está-dejando una e~

tela que coda día se hace mós largo. Como
dioe Salvador Tió en un artículo en la pa
sada edición dominical de "El Mundo", lo
oposición Que hizo Augusto Rodríguez detuvo
el nombramiento. Fué necesaria una reunión
de lo Junta Universitaria la que decidió con
los votos abstenidos de Reece BothweJl, repre.
sentonte del C10UStr9, y Héctor Orlandi, re·
presentante de 105 estudiantes, confirmor el
nombramiento. Tenemos informes Que no to
dos los decanos estaban a favor ,de la confir.
moción. Pero como había compromisos hab:a
que darle el viso bueno. Después de su boto
110 parlo confirmación de su importación, Sol
vador Tiá publicá un articulo defendiendo 'o
su, "musicólogo". "Ni quitamos ni ponemos
rey. Solo velamos por los mejores intereses de
lo Universidad. Pero Tió no ha convencido a
nadie de que la labor del señor Casal valgo
los $6,~OO.OO que se le van a pagar aquí,
DediCO el la mayor parte de su artículo a ha.
cer res~ltor las dotes de compositor del nieto
del maestro Chapi, pero eso no lo ha discu
tido nadie

\ .
Pero nc v<;Jmos o segUir porque no quere.

mas entrar en polémicos y menos llamar di.
lecto amigo a nadie. Casal Chopí va o de.
Jar en lo Universidad más colo que un co
meta: Aug,:usto Rodríguez escribió un articulo'
Salvador l.ió lo contestó; los músicos ameña:
~an ~.on plquetear; lo Junta Universitario se
c~unlo; Augusto volverá 'a escribir otro ar
tICulo; y en lo Universidad es muy posible
que haya una conmoción muy pronto y todo
por causa de Casal Chapi.

el lunes 'se reintegró o su cátedra de Con
tabilidad el profesor EzeQuiel Rosario despu~5
de un año de ausencia. El señor Rosario es
taba haciendo estudios para su grado' de Moes
tro en Administración Comercial en la Uni.
versidad de Boston. Tombíén tomó un curso
de dos meses en máqumas tabuladoras.

LA TORRE

Echamos de menos las larga~ filas de se-
- dientos frente I f ,-. . . ,a a uenle del vestíbulo del

~ edifiCIO Janer Ah h d ..
~ _ . . . ora ayos nuevecitas €'n

"... u ~t ~dlflCIO Baldoríoly y el señor Antonio de
«;J arre, superintedente de edificios y terreo

nos, ha anunéiodo . "d f'" que SE. Instalaron maS. Una
e IClenCla que se remedia . O' l' si-

R.M:::rt.~~:;.~~!O CnME1Im~l;.real~ gamos asi! . 1 JO a que

DEP.'RTAM.E!'OTO .GRAne••
J... Gead'''' loh".. .. .. .. ....O.n'"

.~d~n:f·::a::. ::PL~·;::.~& -: ::.:~
a ........"... di l. . U.J.ltnld.. ••
P1Iftt. &1('0. unta'•• fina.... e"."e-
.... erUerlft' Q.. ... tieac. .ae c••nf'i.l~
cetesarlallJr8t. toe" ... ••• ..t16dlf'ft.

8USCaIPC1UNI &.. Paert•••~. aeta••"
l1al'o, 1'......... ., "enUerl." " ......."
'DC'lo,e..d. rr."QGIt..

htuell •• 1M!~9ft. c1Pn IftAUn. ' ••"11'7
IMI a. .M Poel 011... al." Pled....
F ...n••~ 1I.tfQ tII. Ad Ir ".re.. a- '111.

:.\rre

YA VERAN COMO SOy E.l PIH·
ME.RO Ut TE. RMlNAR [L tXAMfrt

y \.UfCO, lA. NOTA .• } BAH!

LA TORRa e••ulíllluda .04.. iN mlcf"oo
..le. 4au.t. el ('One re••)" "1' la 1J1l~
.enld•• d. r ••rae al,... ()'idDU ea d ~.
ló...tI.ue IJ d«. tere.. r pite 4t:l I:fflnd.
,J•••r. Teur.".., I"h~ .4':f n.. J7!S., 31"
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Proyectos Radicados Por DelegaCión
De P. R. COlincidieron Con ll# robados
P~r Ce:ngreso un~ial, De Juventudes

f>or Aguedo Mojica
D¿'egodo de P. R. 01 Con9reso Mundial de los Juventude;.
La gran ¡wprra que acaba de pa- .c -

S~T puede afectnr po~ítiví1 o negn.tctin1 de Jl1ventude~ ~~bfa dE:. 1m:" Tf"
tlvnmente el de\"enir histórico. ..q'0-1 C'urrencias tajm::tda~ de los fant;1~·
do depende de cuúlps de los· elE'. mn~, sabía de los nv::tt;:Jr('~ ab~lIr

mentn~ que p:lrticiparon en ell<l dos pn que ~e perpetúan :'-. ~€' pe
~erán lo!'" potenci~dos e jmpulsado~ 1 trifican actitudes ya t'~térile~ y H!

por lCl ~enerélciótl sobrc\'iviente. Es' Cél~. s(lbia Que 11lU¡ ronda de som
to €s: una expcriencin histórica co. br::ls retl'o.e're~Í\'ét~ puede arrebujar
noridél: 10dól gran crisis. al PflT que se con los pres1i~io~ de la albora·
e~ unn H'HJ1tnnte e~ una determi-: da. Clénamente vió en el fachismo
nnnte. opl devenir, y resulté'} 1an una acumulación de infinito~ (')if'

dificil df"Scribirla en el primer ~en•. mentos de re3ccipn J retrOCE'Hl, y
tido como en ~l s~~undo, Puede, Ivisión más claramente aún, Clue e~
a~emás. que 1~ fijaciÓn de su spn- acumulación no 5e de~trl1ya mera·
t,do como determinante dependa mente con la aniquilaci6n del ma
de .u conc..pciÓn clara como re.ul-- terial humano que la acumulaci6n
tanteo ;Y E'sto ag1"ava forzosamente' arrastra consigo. sino con una {Irien
la resolución del problema en tér- tación clara y definida hacia lo. ob
minos positivos. Precisa, pues. es- je1ivos q. la experiencia históri('a
clarecer los motivos de la crisis. señala corno fructíferos y enrjqu~

. e.clarecerlos radicalmente. yen- cedore•. De ahí su tajante conde
lonces podemo~ intruir ~u sen- nación de los regímenes ·1:lchistas
tido y replantear nue.tra conducta >uperviviente•. Y de aht tambi,;n
po.it.ivamente en pI devenir:' su condenación de aquello. "lemen-

El Congreso M undial de JuvE'n- to. intelectuales y .oc!iales que. aún
(lJdes celebrado en Londres e. uno en medios reconocidamente demo
de esos esfut>....LO. de rt;f1exi6n en crático.)' liberale•• reti..nen.u ca
que. por un minuto' fugadsimo. lo. rácter exclusivisl.ll. explotado·r.
hombres pugnan ,por determinar el anárquico. Entre éstos: ..1 llamado
senUdo de' un quehacer inmediata- discrimen racial. raiz dt> todo fa
mente pasado para acomodar a ese chisma: el imperialismo parasitario
sentido, su modo y a"m la propia practicado a 'O¡> ~ protecci6n C'

materia de w ·hacer. El Congreso civilizaci6n; y ..1 terror a que pue
Mundial de .Juventudes. mb (IU!' de someterse a gran parte dr b
por, la copia de re.oluciones apro- humanidad mediante el detenta.
badas, vale por el alerta que gri. miento y mOnopolio dt> seclreto.
ta, nI) .oTo II lo. jóvenes. sino a cientlf.ico. aprovechables pllrll l.i
todos los '(-Spiritu. capaces del mm; guerra, secreto. cienUficos Que son
do, para que no se di!'Per.e en un ,la eoronación de los esfuer2.0s dr
júbilo Indiferente por la victoria largas genHac;one. de seres buma
de las llrmas. ..1 cúmulo de ener- no., a lo ancha dl¡'l tiempo y del f'S

glas que concitli y fecund6 la ame- P'!-fio, y Q\I€ no pueden. por con.;.
naza de un retrocew global en el gmente, pertenecer B ninglin hom-
prOCf'S~ histórico. El Congreso Mun IPIoSil a ... Pár;. al

La sesión del lunes debe ser lo primera
de una serie 'paro que el Consejo se ponga al
<lía y comience a resolver los nuevos proble
mas que se le es1án 'presentando a 'los estu
()iantes. Enlle estos nos permitimos señalar
el dE: los préstamos y el.~go· de recargos C'

intereses sobre ellos. Si esto debe ser exten
sivo 01 fondo de ayuda que mantiene el Con
flejo de Estudiantes, insistir en qu'é"ios em
plE:'OS a los estudiantes sean dados o ,base de
necesidad y preporoción y no por ott'Os consi
()erociones •

Hoy que Qprovechor el tie'!'po, leñores
Com.ejal€.s.

IDIHA A6E DA PAR! EL (ONSEJO
.• El próximo lunes celebrará su primera reu

nlon del semeshe el Consejo de Estudiantes.
Muchos son los editoriales que se han escrito
en LA TORRE respecto a las reuniones del
C<;Jnsejo. Este e~ .otro, pero esperamos que seo
1~ldo con otenclon por los ·consejoles. Es sen
cillamente un recordatoriq"

. Ar:'te el cuerpo que debe velar por los me-
l~res mtereses de lo Universidad y el estu-I
d.ant.odo. hoy uno serie de asuntos que se
han.,?a dejando. reunión tras reunión y que
todavlo no han sido resueltos. Es conveniente
que el Consejo comience en lo sesión del lu
nes o descargar de su mesa todas aquellos.
asunt~s por orden de su importancia paro el -=7=~=~=:::=~~~~::::;;~:::::Z:::~~~~~==~=~
estudiantado y poro ~I cuerpo. . ,

Poro el mejor funcionamiento del. ConseJO
re. debe proceder o llenar las vacantes que
eXlst.an. Lo clase de cuarta año de Pedagogía
no tiene. representante ya que Adolfo Fortier

. quien osten~aba dicha representación, estÓ
cursando estudios post -graduados en los Es-'
todos Unidos como becario de lo Universidad.

.~e debe proceder a trabajar en la prepa
roclon del Reglamento del Estudiante. Esto es
lo encomienda de' moyor importancia del Con
fiejo y sobre lo cual hasta la fecha no se ha
necho absolutamente nodo a pesar, de que
existe un ·comité nombrado poro comenzar o
preparar el proyecto de Reglamento. Accedien
()a o una solicitud del Consejo de Estudiantes,.
En dos ediciones sucesivos LA TORRE publi
c6 aquellos portes del reglamento que está
actualmente en vigor que pueden ser objeto
~e enmiendas, o que tienen partes controverti
bles~ poro que el ~studiantado las' conociese y
pudiese someter recomendaciones 01 Consejo
de Estudiantes. Varios fueron los universita
rios que enviaron 'comunicaciones a dicho
cuerpo sometiendo sugerencias sobre el Re
glamenta.

Pero todavía el Comi1É del Consejo no se
no reunido. Todavía el Consejo no ha comen
:zado .sus deliberoiones sobre el Reglamento.

La Ley Universitaria del 1942 dice que
()icho Reglamenta será promulgado por las
C1utoridades universitarias previa audiencia al
estudiantado. El Rector Benítez, en un gesto
J)umomente democrático, encargo 01 Consejo
de Estudiantes que prepare el Reglamento en
lo formo que creo más conveniente y luego lo
someta o la Junto Universitaria para su con-
Jiideroción. Pero los conseja les ocupadós en
cosos de mayor importancia que la prepara
ción de un mere Reglamento que ha de regir
CI todo el estudiantado' de las Facultades de
Rio Piedras, no ha tenido tiempo todavía de
enlrar de lleno en la materia. Un comité nom•
Lrodo poro aligerar los trabajos del Consejo,
no se ha podKlo reunir ,todavia de~pués de
lCl/gos meses. .

Hoy también otra serie de cosas ante la
cOflsideración del Consejo. El Rector Benitez
nombr6 al señor Héctor Orlandi. miembro del
Comité de Tránsito y Contra Ruidos Innec~

Earíos en' la Universidad. Apuntó lo conve
niencia de que los conseja les sometiesen va
rías ideos para preparar un plan con el ob
jeto de resolver el problema de,los'ruidos que
()bstaculizon lo labor do!=ente en Jo institu
cián. Esta es otra coso sobre la cual el Con
wjo debe tomor acción en SU! próximas reu
niones.



DESPACHO DE RECElAS

PERFUMERIA FI A

TEL 89'7. ~rvicJo Rápido a Domicilio.

Atendide por 110l§ faJ"rruld·....i~ J{l1IdllsdO!l

MODERNA FUE TE DE SODA

Por Félix

T 'O R R E

.'

Rio PiedrlU\

Frt'Dte a la Plaza Pri~¡pal

Muñoz Rivera Núm. 83

MUDELO
FARMACIA

---- -- ------

Por FELIPE N. ARANA.

De Diego 8, Rí'o' Piedras
al lado del Tehtro Modelo

JOYE lA BONASTRE

Le, de~deña Camuy con gesto extraño,
y el no va a ,llorar su desengaño
en brazos de la mar, su concubina.

El rio es un don Juan que la e-namora,
y al susurrar la frase seductora
COn clásica actitud su cuerpo inclina.

C;¡da penca simula una pestaña
unt;¡da de nocturnos resplandores.
La duna es una bella ceja· extraña
que hermosea sus ojos soñadores.

'}'C'cminlldo el quehacer en littS I¡¡bores
lit' t'd"l¡¡ Camuy al pie de la montaña.
Luce un "kimono" en seda de fulgores, •
leg<'llo de la luna que la b¡¡ña.

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

N<.ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojeria
y platería.

CatrdráÚ"~ "ísibnle de
IIJalemáti..~

Tenemos la rortija distintiva de BU Falwtad.

Ramón Maestre estara todos ]os días de

8:00 a 10:00 de ]a mañana en el Correo
de ]a Universidad para t6marle su orden

Recuerde que ]a Casa Balfo"r ha estado
sirviendo sortijas de Graduación desde

el 1926 a ]os Graduandos de ]a Universi
dad de Puerto Rico.

Ordene A Tiempo Su. .

Sórtija De Graduación.

oppenheimer1'Azorin c(>mid('ra " G-;;;¡':Jvo AdolfD
l"(Jmo püE't:l único E-n la lirka esp"'-

1\161;"0 . ;lOla.

n¡ , - lunes. El hombre actunl ~' 1:.1 ,.~...1 ñe
p~'r~XIItlO . Awnn. l'n unlt' n ..w, E'n .AI todos lo. tiempo•. ha ;,mb,clom,dll,
. .. . Marren.le ..... Clásic..", nos dIce siempr.. hallar f'n la po..sla IIna em-

El. club oe Ps.co.loJ<,a de la l!~I'1 qu....1 I'spiritll elp B¡'c(II~f"r ,.~ ~", bringu..,. un delirio. ya nos lo Insl.
vt'r~)d.ad se r~unrra el .lunes proxl.• no~o1,.o! unido Il una \"a~a y mO~~l- ,nuaba B;,ludE"lair~ ~n !11 Jn"'ita ..ló.
mo. dla 21\ ·de enero. pftra hacer la da me);.uH:ltJi;:I. é' \lné! trJ~le (,'ttnl"lon. 'V"
('lección de )a nueva dire<;tiva para en (Jue ~e hfthla df' \Ina golonddna a .aJe. d"
..1 nre.ente ...mestre. que :ra ~o voh·..rá. Y ef..ctivamenle' La d.07tora Ma,:got '0' ;.c~ QUf.

Dicha elección estuvo señalada el bHlItizo del poeta estuvo rel:;acio- "~o ~oetJ(.·( en BecquPf H ~n au-
para c..lebrars.. el m ..s de dici ..mbre nado con los ~lbores nunciale. d.. I ..n~!co. tan dt> I.ey, Que. e~l~ T,or
casado, pe!'o .e pospuso debido a la la prima"era y la primera golon- enCIma d.. modas pasajer.!. '... dY
proximidad de los exámen'es final ..s. drina d ..1 año Que buscaba alero es. Que "de otra parte 1.3 pOE's!" .•

Entre los asuntos'3 consider(lr~e prop!cio, Si nos att'nemos a este Becq~ler e'n~al.~ con el InlPrESIO~I3
con.tan. ademá. d .. la el ..cción la dal0 "u~ sab.. a leyenda. veremos mo; ImpreSIOniSmO es ..~ ne!ac ÓJl

. fijación d .. nue~'as pnutas a .egUlr que va con ello tenemos la e1av.. becqueriana d.. la :eallda~1. d I
por la agrupación. ya q. d ..sde hace 1(I!:ubr... sentim ..ntal y romántica Es por ~110 que .s'I1,ue ,'t>n 00'"
algún tiempo ..1 elu\) "esó sus tras· de su vida. --fatalidad y mi.terio. poeta de a~~r y d....~~. "unf~~d S;
mision... r"diale. d ..bido a s.. rios -Amor ). flolor. . '1 caro Wllde .~ga que ~n r~a l. a e
inconvenientes. Tc¡mbién habrá de artista f"S hlJO eJe su sl~l(J , PUE'S PO
considerarse la actividad d .. carác· Por t ..ner la poesia d .. Béequer IBécquer, según la Dra. Are... "1:, p"-
ler t .."lral a .er auspiciada por el la máxima dim..nsión d ..l mistt>rio rlsima desnud ..z d.. su POl'SI3."
club. Esta actividad aún está pen- ~'d..1 e"spiritualismo, hoy no~ res nl- lopone radicalmpnt .. ~ ~a H'tónc.
diente de consideración por la Jun ta sti poesia lim¡Jia, pura. ajena de y ,,1 gesto de los romantlco, vH<!a
ta d.. Teatro a la que 'e hizo una aleit ..s y grandilocuencia. Su densi- d ..ros. Su dolor. por lo .Que 1u(· l'
solicitud para uso del pnraninfo. Idad ""tá en su meláncolica dulzura por lo que plldo hab~r ",.do. su an..

La. reunión del lunes se cel"ebra- y en .u sutiJ ..za espiritual que la sia de huida. su conc...ne'a d. >01 ...
rá a las 4:30 de la tarde en ..l salón hace intima. ..terna. .. dad en la incomprensión.•u rdl)
21. Anexo al Edilicio p ..dreira. A la Y e. por darnos ..sa sensación gio fugaz ..n ..1 orl1ul1o. Y el sa rca !'lo.

misma podrá asistir todo estuoiante indefinible y modernísima del alma Imo son de la más le~itima estirpe
un. nue\'os catedráticos visitantes ~ interesaoo en ser miembro de la or I de las cosas y d .. un aliento de fupr· '1 romántica. y es qlle el romantismo

",endrán a dar clases a la Univer- no se enseñan en la Universid;¡d. ~anlzación. zas misterjos~~ y desconocidas. que de Bécquer está pn su ~d¡}. ~n l;U
liidad durante este semestre. El doc- según información ~llministr3dapor,." I pi pirHu
tO" Henry Weihofen estará ~dscrito el Dep:Jrlam..nto de Malemátieas de DE NI1'EVO LAS TRES B? pro o e. ,
" la Facultad de Dereeho y el doc· la Faellllad de Ciencias. ¿-: '. 'J ". Ahora bien, ;.porqll~ es (¡Uf' ama-
tor William Thomas Reid al Dt'par- Estos dos cursos, "T..orias de Fun- mos tan ..n lo transc..ndenl .. a Bk:-
tam..nto de Matemática de la Fa· dones de Variables Reales" y '''1'''0- . quer? Sin duda alguna por Sf'r ...1
..ultad de Cieneias. ' rías de Funciones de Variables Com .'or Wilfredo Braschi "1 po f'n nu""tra. ~ ..nte r ..pr.....ntativa? : poeta ~~ la a~o~esc..ncia: 1:, t'dad

El doctor Henry Weihofen dictará pJ,.jas", son de nivel graduado y . " ',Dificil es eontestar esas pregun_ Iparadój,ea y umea dt' l. v"la..EI!
elos cursos ..n la Facullad de Dere- sol¿mente .e han olrecido en dos .Co.a. de la perore,na erlOlla-pro-¡ taso Aunque todavla abrigamos 1e 1 a e~a f'dad oue entramos a la "Ida
cho. Son ellos Derf'('ho Constilucio_ oca~iones. ~ pl3S de nuestro patlo-so,: la mele- 'en una párle de la generaCión a df" lo emocional y ~ustamos ~e)
nc.l Y ,Corporaciones. El nuevo ca· Es requisito para ambos cursos n;¡ fJot::lndo al aire, las Ojeras hOn-¡. 't 1 f . d t o amor del dolor ,~ c:oñamo" C'onqul8-
trorático visitante de Derecho hizo t ..ner un buen conocimiento del cál das, el ir por ahi pensando no siem- ~uI ..nd,c~m~e~. a orjt . o, nues r tal' ei mundo • ~ -
todos sus e.tudios superiores en la IcuJo dil.. r .. ncial ). del cálculo inte- pre en las 'estrellas y ..l eil'lo. con lOme la o e.s 100. pr.. ~rlmos aguar I .
Uni" ..rsidad d .. Chicago ..n donde gral. perg..flO espectral. Contra ..sa aC_1 dar que actu~: eue trounle o fra- I Ley..ndo a Bécquer es qUE damos
CJbtuyo su bachillerato y su docto- La dE>scripción del curso sobre titud-que una y olra vez ha a~u- ('dH> dt si mismo. . ' I el primer beso. ~~ ~entimos f.'1 ;¡fflOT

rado E'n Ciencias Jurídicas. hTeoría de Funciones de Variables mido caracteres monstruoFos en el Di~amoslo con dolorosa C'on1or· como un,. saeta qUt pnnz:l sE"nsu;)l
Ens~ñó Derecho en la Uni\'ersi- Reales" es la siguiente. de acuerdo medi~ insular-abogan conciencias n)íd~d! ind¡'vjduo~ de l.o! Q.ue áeben 1IY. d.ivina. Lo que cae en nuestro f'S

dad de Colorado ..n donde ostentaba con una declaración d ..l Departa- responsables iel pais. La desidia. perfIlar nuestra patria. IDsuftarle PlTltu a esa edad permanece por to
el rango de catcd..ático asociado. Ha mento <le Matemáticas: sistema de el desint ....és por lo ,¡',se..ndente. da fuerza •. hacerla digna. se dejan da la ,'ida. asi BécQuer, gustado 1.,..
2ctuado en dos ocasioJle~ cOlno ay u- números reales. teoría de ('onjun. sello peculiarísjmo a _muchas per. comer por 1a abulia en ellos -! bril )~ suntuosamf'nt~ en' eSé) f:CI~d
dant .. del Procurador de los Esta- tos d .. puntos, teoría de ditereneia- sonalidades de arraigo en la Isla. además d.. manifiesta limitaeión inicial. lo reeordar..mo. siempre.
d"s Unidos. la primera Bel 1937 al ción, teoria de inteeración, sucesio- y ello va en d ..sdoro del auténtico para el proc..rato-el estreeho con· Bendito sea Bt'cquEr que nos »bri6
38 ~. la segunda t>n 1944. nes y .series de fun~iou..s, teor..mas mérito. de las cualidad..s que 1.. - cepto dl'l. nu.."o rico. D~ ahi los el corazón al -aroor y vida- do-

E. autor de la obra "Insanity as de eXlstenc.as. ~ vantan el espiritu. que comunican sueldos IUIOSOS. la canon!oa fantás. loro
~ Defen~e in CI'iminal Law", )' co- La descripción del cur~o ·'Teoría gracia a la humana estirpe y tor- tic;:l. l;:l ~ublimación del chupatin. t ,

aut.or de "May's Criminal Law·'. de Funciones de Varirlble5' Comple- nan armónico el barro de la Cél)'ne, tas ;¡, l;¡ vera misma de Un. pueblo 1 Por. c'star fnn ~nlrla5. a nuestra•.

;~r;:~J~~ ~: ~~'~I~~;¡~~ri~7:,,:e;~,e "r~: j~'"AI"s b
la SigU~~nlr l;trod.ucción Hace- algún tiempo. a raiz de dep"up.·rado. I ~m~c'~~e;fla poesl3 ~ V~d"t d( G~s

vistas de Dere(·ho. :J Ig~ ra y e cu ole ,~umeros surgir...n ..l pueblo ·puf'rtorriqueño. Aqu! en Pu ..rto Rico- ;por Dios!-l a~da 0
1

O. ere~mo. e,er ~ f su ,..
co?,,~ eJos. St.l repn'~~n 3ClOn geo- un movimiento ch'i ..'o de nobles em nf::cesitamos un r€31juste. \1na repar- ' :ye ). a n:cp élmos COI~ OnJ"I('s"
n~etTl:a. te~T1a de senes ~e poten- ppños de superación-populaTisimo tición t-quitativa. que establezca de IPor f'~~'. ~~,o de fantos: ad~JJ;~ores
C!~5 ~ propl~dades de funcJO~e.s ana en su esencia-una minoría anhelo- vera~ la ju~ticin social y no 13 des' dE' Be. (( \ r non ROlllll:Jld ,.,.:1 ~c
I'~'cas, leona de la .up..rflcJe de sa de d",agravios. hizo un gesto. naturalice con burócratas ignor'an- i lamentaba de que un tal ,Sant!a.I;!O
Rlemann. .. te5'". ,de mrlno libre. . IMontoto e~clarecu:'ra el milo lIrlco'El eloctor WiJliam Thomas Reid El doctor R..,o es autor de una Quiso de.pertar a las masa•. y ..n de la "ida de Gustavo Adolfo. por-

fllr..cert. dm cursos de Matemática. abundante bibliografia sobre Mate- el t ..naz propósito d .. hacer pafria Si se va a h¡;cer una patria. si I que deshacia al ..ncanto de. la le-
cm? h;,ce "Ired~d"r.de..12 años Que ePasa a '" párlna BI llegando al pu..blo. bajó a los eam· se \'a a Iib..rtar un pueblo, es pre-¡ y ..nda forjada aJrro..dor d~ ro obra.
1;......;.,.;,---:--;.---;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;...__....;..;;;;;\ Ipos y a los aTrabales. De pronto ciso recogf'r energías dispersas. no Tan en su alma lle,'aba h:! poe~ja

respland ..ció una promisora albora. dilapidar la~ pocas que se ateso-' de Bécquer. P"ra e.te rom:\ntieo
da. Incitado 1 r acentos virile~1 por I \
palabras s . t 1 d rt>n. Y aqul. dond.. uná V"z la bo- admirndor "la pasión de Bécquer l<e

Ila s ', ce Pderd uasl"al s eml
P
t a 'ó

a
• denl t ..lIa. la baraja y ..1 bail ... sirvieron a.emeja·a la pasión de la' primera

n na ...n a exa aCI n e 1 G b' Es' 1 d' . t d '. h 'd .sentimiento el bl' .. 1 a o .eroo pano para ,slra..r ¡luven u : pasJOn enchl a de t.Jlu-
: beza Y •. ~ di .p~e • o JrgUl.o a ca- ateneion..s independentistas. lllgu-. beos ~. de impulsos eontenioos; pa.

, ,_,i U en o.. e. penso.. 1 Inos dirigentes ponen pn boga ]a; 5:ión qut' aún no sdb~ grH:lT· ni dftt-
I Ho)'. en "la~' 'd~ 'lIevarse 11 eabo Ianotada. trilogia, sólo qu .. con una Iesperars...-

en esft' nuestro peñón una obra dlf..r~nel~: a nUfstros abuelos la Nosotros desde ..l día prim..ro Que

IimportanUsima. se ~dvierte ..ntre m~tropolI se la Impuso eomo un tuvimos en nuestra. manos y ante
ciertos Uderes lam..ntable dejación, tnpode de.pesadIlla. P~ro hoy ha._¡ n~estros ojos. ávidos las. Rim~ de .
El entusiasmo d.. otrora cede a lran ce-dele~~mada ral..a mteleet,;,al- Be<:J:Iu..r senllmos hac.a su obra
saeeiolTe. nada plausibles. L8 ';'us- una relIgIón. ".e .Ias aborrec.'ble. una simpatía inusitada, SIlS ve~os
teridad Que s.. mostró indoblegable Tres B: Claro. eXISten e"~epe'ones nos llegaron a lo más íntimo oe
en horas de la ~ngosla mesa y el de cahdad en Pu..rto R,eo y en I nuestrn· corazón, Dl enton-:e.s ¡¡cA
pan agrio. sufre t-ransformación ~las descansamo~ para '!ue-a su I hemos soñado ardorosamente eseri.

~::;;;;:;:;;;:====::::=:;:;;~::::::::::==;:::;~::::::::=::;;;:;;;;:;;~;;:;;~,anonadante. y es-ni más ni me- emr
o

- se rompan glllletes enIbir algo s<·bre su poesia, que según
- ----- - -' . ' nos-horrorosa caricatura de lo que nu~~ ra pobre I.nsd~la.. . nu~stro Evaristo ;Rivera Chevre-

1IIé. a .c?sa es m ,.seullble: ~ eon mon\. "no 'hay que busC>lrla en la
. é' calf'ntunt>ntos esentorzuelos y poe- lengua sin(J E'n el alm,,-
,Ru ha weedldo? ¿Aea.o l~dos' tillas dt' ojE'ras "Iolelas" no' PUroe .'

los hó~bres tienen un pr.ecio y )jbert~rs..r una patria, es Imposible hB. . ,. • •
buen numero de los nuestros res- hacerlo "On devotos de j"s Tr • B ~. eequer. D"mo. B ..c,:uer. ,En
pondieron al suyo? ¿O es ue la .. . e. qu.. corazón d .. vemt.e ¡¡nos no se
f~rsa qué no se monta eIT

q
el co- a~.nque d'~an que ~on práctJeos . y te ha levantado un ~ltar? ¿A qui"n

nespondiente tinglado 10m~. euer- : ¡rmen tener los pJe~ sobre la tI.._ no 1.. e-nseñasle. én esa edad d.' en-
. ra. \ . (Pass" la pág1na 8l

bO$ uevos Catedráticos Visitantes
Enseñan En Este Se·mestre. En UPR

'-

----.--.---.-53CTT
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landas Corridos.
Te!. 229.

guiente dirección•
Sr. F"\ix Luis Orló..
Calle' Ori"nl" Núm, I

M_ya!:"uez. P, R,
O llamar al t ..léCono 715.

HOY

Un Mafrimonio Al Revés
con Adolphe Menjou

y Carole Londis.

Viernes 25:

Marina
con Tito Guixar y
Amando Ledesmo.

Sábado 26, Domingo 27:

30 Segundos Sobre Tokío \1

con Spencer Troey
Van Johnson, Robe'rt Walker.

Lunes 28: Doble Prd!:lrama

Traición De~Capataz
Contra Ataque'

Epis. 1-2 La Reportera Aulla•

Martes 29: DoMe Progromll.. ..

Dos Bobos en Oxford.
Crimen En El Caribe

Jueves 24:

Por Un Amor
con Ramón Armengod y

Monolito Soba!.

Miércoles 23 de enero de 1946.

Enrf'rmol

Te!. 310

SÓCIALES DE MAYAGUEZ

Jueves 24:
"El ~taravllloso Enma.~earado»

EI,isodlos 5-6,

RIO DE LA MUERTE
con BiIl Elliol.

LAGRIMA y SOMBRA
con I\l:1ry Lee y John Archer.

Vierne~ 25:
CANTO DE SIRENA

con Nancy Kclly y,\Vm. Gargan.
APARECE ARSENIO LUPIN

con Ella Raines y Charle. Korvin.

Sábado 26. Domln!:"o .27:
IIAI\IBRE

coo Rarael Falcón y Susana Cora.
Domingo Matinée hay EpisódillS.

Lun"s 28: Dia de Dama.~.

BOOAS SIN CO!lIPOl\IIS0
con Claudette Colb"rt
y Fr"d 1\lac ~Iurray.

PIRATAS DEL CI\RIBE

eon Jobn Wayn". Paul"tte Godd~rd.

III&rt"8 2~1 Doble Programa
NO SOY DELATOR

con 80bby Sordan y ~o Gorcey.
BILLY EN SANTA FE

con Bab Sle"le.
Epi. 5-6 de

"El Gran l\t1sleril> del AIre"

1\1alinée 2 Tandas
1:30 a 3:30 P. 1\1., - 3:30 a 5:00 1". l\L

Noehe 8:00 P. l\l.
HOY· - Doble Programa
LA CAUTIVADORA

con Le",n Errol y Anne Rooney.
I,A l\1Al,DICION DE LA I\IO~lIA

con Lon Chaney.

coñ 8elo Lugosi.

con Jat:k Oakia

y Pell9Y Ryon.

Todos AEscena

con Fernando Soler.

con Groce McDonold •

y Allon Jones.

Motinée 2 Tondos
2:00 -q ·4:00 P. M.

4:00 ~ 6:00 p, M.'

Noche: 8:00 a 10:00 P. M.

HOY

Profanador de Tumbas

LA T O' R R E

Lun~s 28:

ACaza de Maridos

Jueves 24, Viernes 25,

Sábado 26, Domingo 271'

Para nlañana jueves a las cuatro
y media de la tarde está señalada
una reunión de la Sociedad de Ve
teranos. La nlisma tendrá lugar ltn
el salón 13 del AnelCo (casetas de
Inglés l según anunciq el presiden.
te interino de dicha organización.
el señor RaCael Viera Medina.

Sociedad De Veteranos
Se Reúne Mañana

Martes 29:

El Padre Morelos

con ClIntinflos,

Aire Acondicionado.

con Loretta Young y
Conrad Veidt.

con Domingo Soler y
Esther Fernánde:r:•.

Te!. 574.

Tondos, 2:00 - 4:00 - 8:00

Awilda Vallenle
S~ encuentra estudiando en la

Universidad· esh~1 semestre la seño
ril, Awilda Valiente. de Rio Pie.
~ras. La ..señorita Valiente estudió
ultllnamente en el Colegio d~ Pao.
la, en ](ansas.

Marte. 29:

Cristina Guzmán
¡on Marta Santcololla.

Lunes 28: '

Hombres Que Lá Amaron

Hoy y Moñona

Amores de Enrique Octavo
con Cho~les LaLfghton.

Viernes 25, Sábado 26,
Domingo 27:

Flor de Durazno

Sábado 26 "Midnite" y
Domingo 27 "Vermouth":

Un Día con el Diablo

• do Silva López y Pedro Badillo.
Vet~rano~

SOCIALES DEL CAMPUS
1'I>r Lirio A. D'ACUNTI

6.

Mellla Zapater
Se encuentra de nuevo entre nos

otros la señorita Melita Zapoter,
mi IIlbru de la ~l'Oridad Mu AHa
Fi.

n..lIno~ nuestra t.'!~nvenida a to
dos los velerCinos que tom<ln CUl'SOS

en nuestr.. Universidad. Entre ellos
h~nos s~ludado a Angel Luis OH
vencio, Miguel l\luñoz hijo, Nero
M .... 'dez. José Luis Benitez y Joe
Bird.

Nu Si!:"ma Beta :
El domingo 20 del corriente la

fraternidad Nu Sigma Beta cele·
bró un "St"g Cocktail Parly" en I.a
residencia del señor FélilC Luis Ale
gría, HOllorahle Gran Canciller d~

Id Cratemidad. El coctel fué ell ho·
nor a los futuros miembros de la
N' Sigma Beta, Estos jóvenes son:
Carlos Pa~án, Angel Luis Olivencia.
José Luis Benítez, Victor J. Costa,
MdlOuel Zeno, Luis Báez, Héclor Pi
ñero. Joe Bird, Jesú, E. Palmero
Luís Coll. Domingo Garcia, ·Tito
'Urrutía. Víctor yago. Leslie llec·
rondcz. Luis A. BetaDces,.

Fi D"lla Ganla
Par'. obsequíar a varios Ira ternos

del Call1lulo Beta que se Cllcontra·
ban de visita en Maya~uez. el ca·
pítulo AHa oCreció un "smoker~ ín·
timo elO su casa capitular el jueves
• , <l~ enero. de 9 P. M, aJA. M.

E' Caplt·,lo Beta. que preside Ra·
rllón Vargas, Inicia en Rlo PicCjras
e;t:J semana a 105 siguientes Jóve
ne~: Be'ljomln Rodriguez R3món.
Antonio Conález Dcliz, Gabriel
01'\;7.., ¡lor.clJ> A Cabrew. Edival-

S~ encuentra rectujda en. la cll
nica de lo:; Dres. Perea, la señorit:l
Lillbn Scolt quién recientemenle
flo "ra sometida d una intervención
quirurjica. Deseamos un pronto res- --Ru~I'.~ (OmIlOI'~f-a-,---
tablecilllienlo a la compañera. y e3· .3 D Y ~.

peramos .verla olra vez por et cam- IVien" de la Pá:. %1

pus. , 'sorpr"ndidos al ver a los se¡::undos
Tambien se encuentra reclUl~o en t d "jecps" uno de 103

WilIi" y Gilberl ;Vla ..."ry Traba.io Sodal Tien,e , Et señor Viera Medino declaró su resid~ncia et joven estudiante mon ° os en, . . á ". '1
Tenemo..s nuevamente entre nos.. que en dicha l"eunión se procede.. Jos¿ R. Vázquez. y se ha ausenta-, lnvento3 afnencallos m s. utl es en

ot a lo J'ó W"II' G'lb Matrl'cula De 1'u l rá a acelltar nuevos mipmbros 1'"' do del campus por algunos dias. esta guerr~. Se les habla hech()
M:~~e~·y. tos Vj~-:::nes' ~:s;ron' u~,r; V:;; a ra la Sociedad de- vet~r;nos. Tan~. Hacemos votos por su más pronto creer a Jos soldados rusos que el
t O' del N t Y , Ma's Alla En fU H'l'sfofl'a bién se discutirán los nuevos' nro. rest.blecimienlo. ¡"Jeep" er~ un p.roducto del /nge_

. ellp 1" a n e 01' e. a aquI. J 'blemas que aCectan a los ve, ter:nos _, nio y la IIldustr,a rusas.
han I c~res<ldo a sus actividades en U q' CUl'sal' esludl'.~,,: el' lo U","'el"- Nuevos Instructores De nuestro conlacio cC'r los TU-
las fralernid~des Nu Sigma Beta n tolal de 104 estudiantes ha al- v, v El señor AiCredo Canino, quién sos en El" opa deriné las siguientes '. ~:r Fi Eta Mu. de las cuales son e :lZado la matricula del Departa- sidad. I l' .... I ;

mit'llIbros respectivos, mcnto de Trabajo Social de la Uni. ~~r e~esf.:e~ll~·:c:~~a~~ilf~li~~S~:;';'¡~ cOI~c Q~i;n:~: régimen soviético ea T'~
Fuerle Bennin!:" versidad de Puerto Rico en el pre. fué recientemcnte licenciado del I despótico, liranizador y manteni- íl

En el pasado lIles de diciembre senle semestre la cual es la lilas al· Federación Músicos ejército de los Estados Unidos. ha I <lo en- el poder valiéndose de los
se llevó a cabo la graduación de ~aesd~eSllllaft:I~~~~~ó~.l Departamento '. si'Jo nornbrado instructor de Física 1 mismos mélodos empleados por 103
los esludiantes del Fuerte Benning, En este total de 104 no estan in- '(V/ene d" la Ira. Pá¡p para el presente scmestre escolar, I nazis1as en Al. manía. probablemen.
En dicha graduación recibieron sus El señor Canino sirvió en el ejér.. '1 te métodos peores. '
b"...as de lenientes los siguienles Cluídlos I~s dos estudiantes hailia- señor Ellrique Casal Chapí. mú· cilo con el grado de Capitan ran- ~ Que comparándolos con cual.
Jóvenes: Luis F. Cario, Celso -Gar- ~a~Ia~~ell~ta~r~:~.m~~~er;;~Pi~II;~~ sico español.) go que obsten-taba cuando er'a ln5- qui~ra otra nacionalidad en Euro-
cía. Chelo Zequeira. Francisco 1\'10- un progralna especial el cual jnclu- "Solicitar la cooperación del es- tructor mililar: pa. los rU30S aparecen en desvf.nta ...
reda, Ramón Ruiz. Freddie Borras ye la praclica supervisada. tudi.ntado univcrsitario·:.. continúa Los jóvenes Roberto Mcrcodo, y. I ja en cuanto a cultura y aciel.an~o
y Cclestino Morales. Todos estos "El IOtal de estudiantes que toman dICIendo la porte dispOSItiva de la Jorge Luis Vivos. qUIenes reclble· personal. Los rusos en AlemanIa
Jóvelle:i son ex universitarios.· prácticas en este semestre. alcanza resolución, "organizaciones obreras 1 ron su grado de Bachiller en cien-I se señalaban por su ralta de aseo.

COmllromisos a 47, de los cuales algunos toman y el .pueb~~, en general en esta jus· 1 ci;JS .es.pecializt'ld.os pn IlIgeJli~ria su instrucción rudime'ltaria. y Sll

L s ~e!!ulldo o tercel' curso. Ell la ac. la ptotesta . I IVIecanlca han Sido nombrados Ins- tosquedarf en el t~:lto.a 11":111. de la gentil señorita An. ~ , .
geles Rossy, ha sid.:l pedida en ma. tualidad el Departamenlo de Traba· Uno .de los por cualltns de la re. tru_clores el., I.n~enieria l"lecanlca. 3, Que la propa",nda rUsa había
trimonio pOl" el joven Salvador Gó. jo. S~cial tiene cinco centros de solución dice que b "L-'edeL':lciúll L.e~ d('~C'omos exlto a lo:s ex-com· hecho creer al pueblo ruso que lo~
nlez. Cuca e;i la actual vicept:esi. pr 'ctlca; un? de Asistencia Públi- de l\ilúsicos de Puerltl Rico cuenta p~neros de aulas. demás p3íses er:Jn puehlos que lIe_
denta de la sororidad Mu Alfa Fi. ca. dos de BIenestar del Niño y dos I entr~ sus miembros con proCesores :\'ota a Nuestros Lectore. vaban Hna vida miserabte. pobre y

La s~ñorila 'Yolanda Corrada de Médico·Social. de música con ¡:rad,>s académicos desteslabl". En la aclualidad elCís-
también ha concertado' cOlllpromis~ . Et Departamento de Trabajo S.:l- de doctor. bachiller y maeslro. y gl~:" ~e~~i~:~ar~~~C~~I~~d~: l:.'a:do

i
: 'te, desalicnto entre la soldadesca

con el joven Pedrilo lvliranda. Yo- clal tl.ene tre.i. tipOS de estudiantes;. cen muchos otros que. sin tener tí· ciont~s de "LA TORRE" está abier- rusa que traspasó las fronteras so..
landa es nliembro <le la sororidad EsturJIantcs regulares. los que lle- tulos. poseen vasta experiencia re- vjéticas en misiones de guerra.
Eta Gama Delta. v n un' programa de 12 o mas cré- conocida en y fuera de Puerto Rico, ::et~~~i;~:sasq~~Ut~I,~~~,:n[~;,,::~~~os~ 4. El pueblo ruso vive aislado dI!

También se comprometió la se-, dltos. es.tudlantes Irr~glll~r~s. los Ql~e. po~rian desempeña.r con ~ran sororidades. fl'aternidodes. socieda- todas aquclla,:; manHesLacion ..s ·cul-
ñorita Raquel d'e Diego con el jo- qu ,. ~~ev ..\n menos de ~2 cl"C'dltos. y efiCienCia el puesto que vendna a des y los estudiantes de las Faclll- turales y cOr1ocitnienlos en general
ven Harold Angers. estllclar~tes p:e-profeslOnales. quie- ocupar el señor Casal Chapí:' tades de Agricultura y Artes 1\1e- que indiquen pro~resn y bienestar

A las mucbas lelicilaciones reci- nes son estudIantes que no han ter- M' d l t d' dI' cánicas. T lvit,mos a lodos ellos a en los otros países. AI1l sólo tíen..
bidas por estos jóvene$ uniremos mllladú aun su ba~llIIte.ralo pero, as a e a~. e Ice .uno ~ us. por acceso a ueIta. información del ex-
la~ nuestras qt:e solamente necesitan. ti o menos cuantos que de manifestaCIOnes del enviar sus jnCQrmaciones a la si- . q

, créditos para obtenerlo. Hon. Rector de la Universidad de tran.lero que. ap~ucbe la censu.ra
Cumpleaño. Estos estudiantes deben poseer Puerto Rico. en ent.revista que tu· rá lraido .por el Centl"O de Inler. oClclal. Se dlsenll~a todo ~naterlaI

El ¡:;asado sábado 19 fué el cum- buen Indice académico, tener pero vIera Con el ComISIOnado d~ Arte cambio dc 13 Universidad para rea- de leelura que pInte la Vida en
pleaños del joven José González m:so de sus respectivos decanos. y Musical.~el Consej,o.Supremo de la liZ3f jllvesti~aciünes sobre el folk- ot~os lug.~r.-es corno d~~estah.le y s~~
J"ohnnes, canciller de la fralernidad otros atributos que les cualifiquen F:-deraclOn de Muslcos de ~uerto lore rnusici1[ de Puerto Rico. SlrS fnd::l. ASl l.a novela Huaslpungo
Fi SiI.;ma Alfa, Muchas felicidades como buenos estudiantes. Se les RICO, doctor Manuel Barascoam Jut· s~rvicios ser:ín usados también pa. de Jorge Icazo. donde se narra en
le deseamos a nuestro compañero p~rmite tomar un programa de I be. 5>e. coli~e que el señor R.eclo~ de 1"a preparar Jondos musicales para f~~'ma cruda la vida d~ una se::
d" redacciói.. Trabajo -Social el cual si incluye la Ulllvers,dad c:., Puerlo RICO tiene las ebras del Tealro Universitario CIOn del ~ueblo ecuatoroa?o. ~a SI-

prácltca puede ser de un total de un c(,llcept.o muy pobye en cU3.nto y posiblemente para dictar algunos do .traducl?a al ruso y diseminad;]
. ESI)onsaIe:J- 8 o nlás créditos. a la capaCidad profeSional llluslcal cursillos soure música. POI" el pals.

Mildred Segana. miembro de la Se o'r~cen además algunas asigo de los puerlorriqueños", , Su nombrolllienlo fué conCirma. 5. Que en la ~ctualidad ya, esl~
direcliva de la sororidad Eta Gama natllras para estudiantes de tercer OlrO de los por cuantos alega que do en una reunión celebrada por se!!,brada la semIlla del desconten
D Ita. contrajo nupcias Con el jo- y cuarto año Con caráeler de elec- no se contó con la Federación de la Junta Universitaria et martes 15 to, de la aqitación y del desentu
ven ingeniero Germán Stubbe. del tivas. Este grupo de estudiantes es 1\1úslcos para "cerciorarse si en de enero lJabiéndose abstenido de siasmo en la Rusia mh;ma. Esla
capitul.) lwsivo de la fraternidad Fi tambien considerado como pre-pro- Puerto Rico hay personas con fa de- votar b. confirmación el represen- l~ !levaron los rusos que, por 010-

Sigma Alfa. fesiona1. bida preparadón académica justlCi- tante del estudiantado en dicho ttvos de guerTa, estuvieron en otro3:
En el mes de diciembre también El grupo de estudiantes regula. cada para desempeñ.l' el puesto que cuerpo, Héctor Orlandi. y el señor paises.

se celebró el enlace de la señorita res es en el presente semestre de vendria a ocupar et señor Casat Reece Bothw~ll. representante del ----_
Aurita Cervua. anti::ua presidenta 36. el de ilTegulares 68 y pre·pro. Chapi", Claustro, Casal Chapidevengara un Próximo Articulo: "l.. Su"r.

;~~~~:~k!:~";;~~~ pSionalAe.stRo4~AI A
D
'~',Ss EMEI"señOo~EE'rD~ui cE~'~ 0000; ~- lA'"'''" y";~~°A I V,Ir Cd~~~Ts¡;oiS;'~Rál~'''''-"A'

El capitulo militante 'de la frater- 1: l'
nidad Fi Sigma AICa ·obsequió a la
fraternidad con una jira en Isla Te" 440
Verd<! el dOl1lin~o" prólCimo pasado.

FI Eta ~Iu

La fraternidad Fi Eta Mu se en
cuentra muy activa con respecto al
baile de aniversario que' se llevará
a erecto 'en los salones Bel "Shoot
illl;( Club" en Mayaguez. el 16 de
lebrero.

, .



Jos~ Seda

Enseñanza ABase De
Iniciativa Individual En
Colegio Sarah Lawrence

Los riopedrenses visitarán al Po
ly el 16 de ~ebrero y el 23 el Pol,y
har~. 1.0 mismo. a los de Mayaguez.
E} Ultimo partido del itinerario se
ra el celebrado entre los conjuntos
de Rio Piedras y el de Mayaguez
en el campo atlético de Río Piedras.

.Todos los partidos serán jugados
sabados comenzando a la una o una
y media de la tarde. Siempre se
jugarán dos jueEos. .

tidos Intercolegiales 'personas qu~
d~se?,peñen ese mismo puesto en
la LIga Profesional de Beisbol.

De acuerdo con el Itinerario a
probado, el segundo juego de beis
bol del torneo intercolegial será ju•
gado entre las Facultades de Ma
y¡¡guEZ y el Instituto Politécnico
en los terrenos del segundo el 2 de
febrero. El 9 del mismo mes las Fa
cultades de Río Piedras visitarán 8

!"1ayaguez para. celebrar su primer'
Juego, que sera el tercero del tor
neo.

Greensville, S. C.-(ACD)- La
Iniciativa"individual ~s el factor eQ
que se basa la enseñanza en el Ca
legio Sarah Lawrence. de BronxvI.
lle, N. Y., según explicó reciente•
mente su ex presidenta Constane.
Warren.

En este colegio para mujeres la.
estudiantes no asisten a. cursos de
conferencias. sino que se reunen en
un seminario una vez a la semana.
en cada uno de las tres asignatu
ras que se les permite tóm,'r. El
resto del tiempo lo echan las alum
nas estudiando por' su cuenta.

No hay asignaturas requeridas,
ni exámenes. Al estudiante no s.
le entrega un informe de Ilotas si.
no que se le da una carta e~co.
miando su progreso o sugiriendo
formas para mejorar sus métodos
de estudio.

Según declaró el señor Guerra es
posible que los varsitis no tomen
parte en las competencias intra
mulares de pista y campo. Servi
rán ellos de jueces y ayudarán a
los novatos en su preparación pa
ra las competencias. -. .

Añadió el instructor' Eugenio
Guerra que todos aquellos estudian
tes interesados' en dedicarse a la
práctica de alguno de los eventos
de pista y campo deben ir a las
oficinas del Departamento Atléti
co a recibir instrucciones y equi
po.

Se espera que' entre 'los nume.
rosos veteranos que se han matri
culado en este semestre aparezcan
varios atletas más· que participen
en estas competencIas. .

Los novatos Que más se distin
gan en estas competencias pasarán
como es costumbre, a formar par
te del equipo varsity' que compe
tirá el 30 de marzo contra los con
juntos del 1ñstituto Politécnico y
las Facultades de Mayaguez en
Mayaguet.

Comienzan.Preparalivos
Para Las Prácticas
~e Balompié

Ya se están haciendo los prepa
rativos en el Departamento' Atlético
para comenzar las prácticas de ba
lompié según ha sido anunciado
en dicha dependencia. La organiia_
ción del equipo varsity y de las com
petencias intramurales en este de
porte estarán a cargo del IlIstruc.
tor Cosme Beitla. .

De acuerdo' con el Itinerario In
tercolegial, los equipo's que compe
tirán en este deporte serán los de
las Facultades de Río Piedras
y las -de Mayaguez. Hasta la
fecha el lnstitulo Politécnico no ha
anunciado sus Intenciones de com
~etir en balompié.

. Para las comPetenéias Intercale.
giales servirán de árbitros' los ofi.
ciales de la Asociación de Futbol
organfzaclón ésta que viene tra~
bajando por revivir dicho deporte
en Puerto Rico.

Según se declaró en el Departa
mento Atlético, todos los estudian
tes Interesados en practicar y eom.
pet!r en balompié deberán visitar
al Instructor Cosme Bcitla para re-
cibir Instruccion~ in. cuanto 8 los

_dms en que sc harán las prácticas.

LA TORRE

Segunda Edidón
'Deporles' Será Dedicada
A Mav~güez

La próxima edición de Deportes,
la revista que publica el Departa
mento Atlético con la cooperación
de la Sociedad Atlética, será dedi.
cada a los deportes en las Faculta
des de Mayaguez. según declaró el
instrucctor Eugenio Guerra, direc-
, dc la publicación. .

Añadió el señor Guerra que la
revista saldrá cada dos meses y que
ya s.. ha dado comienzo a la pre
paración del próximo número.

1;;1 propósito de Deportes no es
solamente el dar información y
gráfIcas sobre el movimiento depor
tivo de la Universidad. si no que
en sus páginas colaborarán los me
jores escritores de temas deporti
vos de la Isla y discutirán aquellos
problemas del deporte que afectan
a todo Puerto' Rico.

plal.es para comenzar la incrip~ión

de los equipos que participarán en
el mismo.

uan
~ . ~

Celebran Pronto Torneo
Felrieninó De Balonceslo

B:<jo la dirección - de Rebekah
.Colberg dará principio próxima
mente un torneo intramural de ba
loncesto femenino bajo los auspi
cios del Departamento Atlético.

Las competencias se regirán por
la: reglas ~e baloncesto femenino
y ~e jugarán los partidos en la can
cha de concreto. Los equipos parti
cipantes serán divididos en tres Li
gas que con las siguientes: Inter
Sororidades,' Inter-Residencias y
Colegial

Todavia no ha sido fijada la fe
cha para dar principio al campeo
nato pero se está trabajando en los

Miércoles 23 de enero

Esta tarde a las .cuaho ~e t'n-. -¡ El próximo sábado comienza la

~~~~::;á~ee~e7;b~r~~01:~lt~~C~Ult:!rr~oYai(jsy19arios ~¡rsitys ~~ lienzan ~em::f~~~l~a~~e~~~I~~~}u~~osb~j:~~;
des de Rie. PIedras con el equlOo - Facultades de Río Piedras y del Ins-
San Juan, campeón de la pnme'raj ~US D~';~.f:.it'l~S p~JIl'a el·S~a y l1'amp". titllt? Politécnico. Se jugarán dos
vu~1ta del act ual torneo prOfeSIO-¡ ~ .... 11 G31~ b\1.t(f fU Ir iL ~ ~ 11I partidos comenzando a la una ~.
na!. . ~. . ' la talde

De tres a cuatro de la tarde to- Vanos atletas varsllls y numero-' . . . Es probable, según informó el
do el conjunto de jugadores del' sos novatos comenzaron d.esde el Dep~rtamento ~tletlco de la U.m-, instructor José Seda; entrenador del
San Juan se dedicará a sus acoso l' lunes 14 de ener? las pr.áctlcas pa- versldad .~es?ues ?e haber servIdo; conjunto de las Facultades de Río

.,.. FeUcio Torre~ros.. entrenador del\ tumbradas prácticas. Es muy pro- ra las competencIas de pIsta y c;¡m- en el E¡ercJto,. tiene. a su cargo IPiedras, que comience a lanzar por
¡ b bl I la labor de adIestramIento de los los universitarios Pedro E. Torres
e~ulpo d~ baloncesto de la Univer. ba e que tanto el :,arsity como el, atletas. en el prim'er juego y Rafael Las.
Indad, qUIen no aceptó celebrar un San Juan usen vanos de sus lan-
jllo;:o entrc la UPR y un equipo de I~adores, ya qu~ para ambos con- ,ntre los atletas varsitis que ya ü_ en el segundo.
estrella!! de Mobile, Alabama, por- ¡U~t.os el pa;lI~o de esta tarde se encuentran practicando están Li- Formarán el equipo riopedrense
que se queria discriminar eontra servIrá de practica. El varsity se cho Santiago, el veloz semi-fondis- los siguientes jugadores además de
uno de los baloncelistas universita- enfr.entará el próximo sábado al ta, de las Facultades de Río Pie- los dos lanzadores que probable·
rios. ~nslltuto Politécnico en el primer i dras; Pedro L. Moczó, saltador a mente' inicien.

Jllego del campeonato intercolegiall lo alto y val1ista; José Fontanez y Receptor, Roberto Figueroa; pr!.

Juego (o lA r..'1 de beisbo!. 1 Ramón Ramírez Aponte, garrochis- mera base, Eliseo Morales; segun·n IqOui e Los universitarios estarán diri- ta~: Manuel Seoane, tirador de dis da base, Radamés Vázquez; terce·

S · d'd P gidos por el instructor José Seda ca; Wilfredo CO"dovés, Roberto Fi- ra base, TeMilo Sánchez o Raúl So.
~Ispen l' O or a cargo de todas las actividade~ ¡(ucroa. ) 'Carlos Ojeda, corredores to, Helvetio Boschetti; jardinero

M1
, ~' I de beisbol en Rio Piedras. El San 1 [ de d;stancias cortas; César Sáinz, guarda-bosque derecho, Jorge Cal.

OIVOS 1l:c!Cla es Juan será dirigido por Robert ¡: tirador de pesa y ReJín Sosa .co- derón; guardabosque central, Car-
Clark. . , rrcdor de distancias cortas y va- los Ojeda y guardabosque izquier-

Comp,onentes d.el Varsity . l' lIisfa. do, Plácido Torres O Sanfiago VI·
lJanueva.

Componen el varslty los siguien- 1, Las prácticas de los novatos cul- . Actuarán de árbitros en los par-
tes jugadores; l' minará en la celebración de unas

Receptores: Roberto Figueroa. An i' cOlllpctencias illtramurales el 23 de
tonio Feliciano y Plácido Torres. t fcbrcro comenzando a la 1:30 de la
Lanzadores: Pedro E. Torres, Brau- r tarde. La participación de los alle-
Iio Muñiz. Rafael Lastra. Harry ¡ tas será individual pero los puntos
Rom~ey; ~alo Segarra. Santiago t,' que hagan se le anotarán al equl-
Bermer, Miguel A. Silén, Joseph po a que pt'Ttenecen de una de las
Cortes y Jesús Mediavilla. tres Ligas que funcionan en las

Primera base: Eliseo Morales y cO""lpetencias deportivas..
Alberto Calderón . Licho Santiago

Sel:'unda base: Radamés. Vázquez, .
Teóf¡lo Sánchez y Luis Barra!. Ipo, segun informó el instructor Eu

T.ercera base: Eu,zenio Torres y genio Guerra, qU,ien en compañía
Raill Soto. . de Salvador Torras, remtegrado en

Jardinero Helvetio Boschetti. este semestre a sus labores en el
Guardabosques: Carlos Ojeda San

tiago Villanueva, Plácido T¿rres.
Jorge Calderón y Mario Rodriguez.

El próximo martes 29 de enero
el varsity se enfrentará al equipo
Santurce en otro juego de exhibi.
·eión.

En el San Juan militari los dos
jugadores de grandes ligas que ha
dado Puerto Rico, Luis Rodríguez
Olmo e Hiram Bithorn.

El juego de baloncesto entre el
conj~nto de la Universidad de Puer
to RICO y el conjunto de Estrellas
de ~o?ile, Alabama, el cual queria

.. auspiCIar el Club de Optimistas de
,. dicha ciudad, no fué celebrado de

bido a que el entrenador .Felicio
~ Torregrosa no accedió a excluir

uno de sus jugadores del conjunto
por motivos raciales.

De acuerdo con lo que manifestó
el señor Torregrosa, el Club de Op
timistas de Mobile ofreció la can
tidad de $500 al equipo de Puerto
Rico por un partido de exhibición,
pero exigió como condición que no
participase en el juego uno de los
miembros del conjunto boricua por
ser de la raza de color.

El señor Torregrosa declaró a los
dirigentes del Club Optir1¡ista que
eso no era posible, ya que en Puer
to Rico no existían prejuicios ra
ciales de ninguna indole, Y exigió
que para poder celebrarse el juego
todos los integrantes del conjunto
puertorriqueño tendrían que hospe.'
darse en el mismo hotel y jugar
todos sin" ninguna distinción..

Estas mismas condiciones las ha
bia impuesto- el señor Torregrosa

:," por carta antes de salir hacia los
Estados Unidos cuando los Optimis

r tas de Mobile le enviaron un cable
,>< pidiéndole que jugara un juego en

dicha ciudad en su viaje hacia Val-
paraiso. i.

Torregrosa contestó que par~ ha
cer cualquicr arreglo tenia primero
que consultarse a les dirigentes at-

, léticos de la Universidád 'de Valpa
raiso y aceptarse que el juego fue
6e al regreso, además de que no se
discriminaría contra ninguno de los

. integrantes del conjunto.
Al no acceder los Optimistas a

las cOudiciones impuestas por el
director del equipo de la UPR, el
juego fué cancelado.

'.,-- SORTIJAS DESDE lOS ANOS~ ...
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·1930-1946
-de-- o"

GRAOUACION
Sortijas Co~ El Escudo

De La U.P~R~; De Puerto Rico
_~. I

. ~Ol! LA TORRE..' BERNARDO RODRIGUEZ. .
VEAW, ESCRIBALE' •. Toda Clase De Piedras Y Oro.

BIBLIOTECA DE LEYES Tenemos Un ~odelo Aerodinámico

~ ·(Janer 2ndo. Piso)' Para Las Damas.

r~ ~partado 4946, San Juan VENTAS A- PLAZOS
=
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Añaden 18, , .

1

Miércoles 23 de enero de 1946.

De esta manem

ll~ efeétivo y aumentará la demanda ~.C

E(OOPE. A.R
, .

de RAMON S. TORRE_

"
Invita a los lectores de "LA TORRE" a .vis'itarla

cuando deseen hacer sus compras"

(9 Arreg'lo su reloj con TORRES~

LA TORRE

• Además de esa ,llsi"'nación y de, lo q ue pa"'~ cada e~t d- t Ib <>"''' ,u Uin e a matricularse.

LA TORRE tiene como otra fue~te de' ingreso lo qúe p,agan la~ fÍl'mas ·co

mercjales que se anuncian' en ella.

y aqui viene su parte: Coopere con nuestros anunci.antes.

se verá que un anuncio en LA TORRE

es¡Iacio.. de los anunciantc3..

• Pero el fllncio~amiento de LA TORR E cuesta dinero. Dphirlo al a\r,a de loa

precios', filie tod~via subsiste, el costt> de producción del Ileriódi~o de los estu..

diantes es m~s elevado t¡ue en sus pr i~eros ·años de villa. Hasta tal punto

ha llegado f!sto,. que ,la Admil')istración se ha visto obligada a aumentar la a5ig~

nación con que contribuye para el ma ntenillliento de LA TORRE.

• El miércoles es un día tjlle los estudian tes no olvidan. Hay algo que lo distin

. gue del resto de la semana. Es el día en que sale LA TORRE. Y los estudian

·.tes ven en ella la eXI)resión más genuina de la vída universitaria: Por sus Ilá...

ginas. s~ enteran lo,; estudiantes de lo qu~' vasa, e~ la Univel'sidad, que por su

ct'der en otras Facultades no es de cu nodmiento inmediato.

USTED

Desde Io's Años

1930·1946

P,uede ordenor SIII

SORTIJA DE GRADUACION
de la cosa L G. Baltour.
V~a o escriba a sus "lt~nt~

• RAMüN MAESTRE J

• Roberto Carrasquillo
Lunes a Viernes de 1 :30 11I 2:30.

• Carlos Benítez
IAportado 147 150n Juanl

• Héctor Piñeiro'
NOTt\= Keprcsenu.OIoe MlalUenl~ la _ L G Bal·

taar, No eld«lm.. drpMillt' para ord..o,."
su ••rIiJ'l. TeneUlIK ..arledad de piedra:. 1\0
'eoem... eonedones e_ nln¡;lin etr.. bht'..
Ollnle d~ .~rllJm. I

SORTIJAS
DE

GR;lDUACION~

f \'i~n~ de la p~C'lna 5)
nl::íticéls, Enll"e' sus publicaciones
h~ alrededor de 18 títulos.

En el 1931 el doctor Reid comen
7..ó a en.:ieñJr Matemáticas en la
Univel'sidad de Chicago con el ran
g,) de Instruclor y el año pasado
ostt::fltaha el rango de cat~dráHeo

aSllciado. Actualmente es catedrá
tico en la Universidad de North
'\lVesi.ertt,

N~cid() en Grand Saline, Tejas.
en el 1907. el doctor Reid hizo' su
bachitlel'alo en Hardin:Simmops .en
él 192f1 I"n el 1913 recibió un doc
torád., honorifico de dicha institu
ciún t . Su ~rado da Maestro y su
Dtlc/.c)¡·ado los hi7.o en la UniVl'si
11Jd :Je Teja. en el 1927 y 1929 res
p,,~livamenle. Fué "Nacional Re
search Fello\V~ del 1929-31.

Hispanoamérica .. , Prof. W. Agard Promulga
\VI~ne de la ¡'ág-. tI (1 ( b- t L ("I~lIe d~ la In. Pi~.t

Pu~rto Rico, prof~sur'?" ua ro am lOS .[n os bió cl techo del oclagono del llen.
"PUl."rto Rico", nos contesta don P , '1 D Ed ., te y se está pintando la parle x..

El ':=... 1 dr.'Ílko Jos~ Gucits. direc-.. :\1ariallo. Olme dejó prendado cun su ropasl OS e ucaclon tcrior. Todas las ventallas S~ ~dtn..

tnr de Activid"des Sociales y a cu. Mu AHa Fi, SI8.22: Club de Eco. nalul·alel.a, sus gentes. y lo que me I biaran por nuevas en cuantn te.-
y() cargn t'SlIVO la campaña pro nomia Doméstica. $16.55: Ateneo lntelesa su problema soctal desde "F:I propósito de la educación", minen Sl1 fabricación.
F,,"do de GuelTa en la Universida1 Univcrsitario, $10; Alta Nu Tau $8. que lo VISllé en 1941. cuando aSlsll Ide acueldo con el Profesor Waller El Carlota Malienzo ha sido ob·
d~Cl..HÚ que el tolal de la recauda- 67; "Women Athtetic Assoclatlún". al Congleso de ESC'llt01es C'el~bradc R Agald de la Unlver~ldad de \Vls·1 jeto también' de varias reparac

u
...

ció" II,,~'¡ a S6:;2.10. $.5. 91l $150.88. en la UPR Fué para mi un deSCU-¡ consin, "es hacer a, la gente tan fe-I nes La lllslalaclón eléctl'lca se h I

Ld l'~caudación por Facultades, ~'élix. Luis Alegria, $1: Mal'gol, brlrnlelllo humano de eran impOl- 11'; Y ,~1l11 C0l110 su cap~~ldad lo per- cambIado también, se hicie~o.n 1)1-
Dej.ldrlamenlos y dOllalivos perso- Baile dc Rouse. SI; Mercedes Chl- lallCla. ya que por lo mlerrum:)ido mita. . Iso, de loselas a la sala, ofICIna y
nates .e descompone de la siguien- qués Walsh, SI; Pedro Rodríguez de las comunicaciones los hispano· I El Proteso. Agard prómulga cua- pasillos del frente y se eslá pin.
te mane"a: Pérez. SI: Salvado. Tió, $1; Maria· americanos no sabemos todo lo que tro cambios importantes en el pro- tando el comedor.

Facullad de Humanidades, $80; no Villaronga, SI; Jorge Ahumada, debiamos sabe. de Puerto Rico y pósilo de nuestro sistema ed~c;at!-I _La construcciÓn del nU~vo edifi.
Fdcull.d de Pedagogia y todas sus SO.50; Ramona S. de I"Jard, $1.50; acaso Puerto Rico no conozca tam- vo actual. Pl'lmero. debe tamlllan-I CIO entre el Anexo Pedrelra .,. E.·
del)Cndencias, $59.47: ~-acu1lad de Carmen Luisa Aloilso.. SO.25. poco suficientemente todo lo' que z~r al estudiante co.n la experi ..n- tudios Generales esta .~odavia pen.
Cienci.s Naturales. $33; Facnllad de debe cooocer de sus hermanos de Cla humana en el Itempo y el es- d,ente de la aprobaclOn. del Pt"e-
C¡"ncias Sociales, $25.75; Facultad Proyeclos Radicados·.-., más al Sur. pacio. Scgundo. debe presentar los toro El anexo que se está conslru·
'de Comercio, $24: Facultad de De~ probl ..mas mundiales: Tercero, de-¡ yendo para el edificio Sthal eslar!
1'('ch.., :S9.00. (Vlen~ de pállna 41, "Creo que una coope~ación entre be entrenar al estudiante para ha- terminado' para principios del pr,;-

F<Jcultad de Farmacia, $7; Esta. bre ni a ningún pa(s en particular todos los pueblos de nuestra len. juicios de valores sobre la ex· xirno curso· regular. Se conslruye-
Cilll1 Experiment31 Agrícola. $45; En ese Congl'eso. la delegación gua", añade el autor de Viaje al p~riencia y pl'oblemas human~s: Y I ron. (>11 los terrenos del IIlSlilulB
Servici.) de Exlensión Agrícola. $28. puertorriqueña dió expresión a su Amanf'cer. "en el terreno de la cul cuarto, de~e entrenar al ,estu.dlante del Tabaco. tres garages para el.
2:); Escuela de Arte.;; InDustriales, pensar con relación a todas esas tura eg una necesidad. Los proble. para rclacJOnar sus propIOs ~I)tcr€'- equipo del Teatro Rodanle.
$-'tl.50; Junta de Servicios al Estu- cllestiones, Ni en Puerto Rico ni mas sociales y culturales semejan- se~ r n los de sus comUnidades, Cuatro nuevas fuentes fueron ins-
di.:Ull~ y lodas sus dependencias. fucra de Puerto Rico se nos impu. tes y la manCI'a de abordnrlos fOl'. (ACO) tnladas Y al.!Zunas mas se inslal;')-

-$7~li~t,~~in~edJ~IS ~~¡qiSI~:~~~I'T!~~?aO~ so compromiso. doctrinal algllno- ian una experienCia común OUe de- rán prollto en los dislinlos edificin.

d
compromiso que no hubiéramos ja- be ser coi'\oclda y aprovecha'da en 1 •• del campus. El departamento e,li

oras. $10; Laboratorio de Radio, mas aceptado Llevabamos tres re todos nuestros pucblos el eo que cosas por nosotros mismos esta, ~es continuarncnte haciendo repar3cio
$10; BibliolPca Central. $6.50; Oti- solUCIOnes escntas desde Nueva Ien este momenfo HIsp3noaméllca pC'l tando. SIIl dadUlJ, el espllltu nes y construccIOnes en 13 propie.
cilla d¿1 Contratar, S6.40; Oticina York sobre las tres cuestiones vi. como nunca. empieza a tomar con. cl€'ador y la nueva responsabilidad d ..td universitaria •
d~ la Escuela de EnCermeras, $4; tales menclOnadas anterlOrmente. a ciencia de su destino y de su SltíO tnundlal a que se sentJrán llama·
~~~~:~~,d~l~~:lSejO Superior de En- saber; el problema colomal. el pIe. en la histolla un¡vel sal. . dos nuestros pueblos 1--------------

Oficina d~1 Superinlendente de ~~IC~I ~:x~:z~~ iaslam~~mbá atómt:J "En el tel.'e.?\) cultlll'al dc clelta' "Podemos mirar con orgullo la lo que serian. el or~ul1o de cual.
Ed¡Cicios y Terrenos, $:3000; Reco. d d J S s.mas fue 13 maneta hablamos Sido pueblos co-I cultura hispanoamericana de loe I Olller gr:tn palO::. Debemos C"eal 1,
lecl:J en distintos edificios por or- Ica o en ~ lecletana del C?r~. loniales: tlaíamos de FranCia. Ale.1 p}esentes di;s' en MéxlC~, en Bue~ fe en nucshos valores y vence~
ganizat'iones: estudiantiles íEta Ga- greso, pas;.n o llego a los conlltes 1 manl;.), Inglatena o Espatia lo que Ino.: Aires en Montevideo Santla. esos pequeños complejos de inlcll()
1"" Delta, $,:;: Club SHP, $36.53; ~or~espon len les Nos sa\lsf.lce pro· Inos hacia falta pa.a nu~slla \la. dO de Chile Bodotá etc' s~ en_lndad que han obstaculizado el es·

¡lln ~t~e~te Que los acuel dos 1111:1- baJO intelectual. pero el colapso de I~llcptran ho; gn~pos'de l~vestl~a. fuerzo rnás ambicio~o de nue...,tr..

Be'cqu~r-. Dolor es e ongleso sobre estos P.o_1 Europ.1 y la n~ceSld.d tie hacer las dOlC' y trabajadores del pensami..n cultur,,".
_ blemas coinCidieran. casi frase por I

(V~ne de la Pá~~) hu~ con ~s ~.oyectoo 'ndi~do'l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dÍoto y de' esperanza, que habrá por Puerto Rico. i
poesía Como puertorriqueños. ningún
nli utra:i ha}'a unos ojos Que alarde de fácil cosmopolitanismo hu

(reflejen biera podido desviarnos del deber
los ojos que los miran; Ide presentar. siquiera en breve es·

nltentr3:i res~onda al labio. q~em3, la sitllaci~n política de nlles
lsusplrando tro pueblo. se~un nos la revela

Jl labio que suspira." nuestra visión más honrada. Jamás
Dice .l'mocionado. ,Joaquin Alva- I prefendímo, q. el Cone-re,o hiciese I

re7. QUintero, en ~I Homenaje que I del problema de Pu~rto Rico unl I
se: le rindiera a Bece:tt.~er en su se-¡ consideración exclusiva: nos :¡_!

1 'VIIi..) ardl>rosa y espll'ltual. tuvimos a la rC'alid"d de oue nu~s-

P,"' todo es? que se halla latente tm caso coleclivo es uno de tanto"
en nuestro animo y pOl"qUl" sabemos. caso~ pendientes de resolución en
con Words.\Vorth que "la poesia es I el mundo. y c;llltiamos en haber
UWl ernOCIOIl recol'dadr. COIl calma", rnos comoortado con el senUdo de
es Que hoy v.o~vemos a n.o~otros en proporción que las circunst:lncias
d¿.saho~o espIritual y estetico a re- demandaban. .
cordar al poeta de la aniargura es- .
céptica a lo Leopardi. ,1 . ~o ~Ulero correr esta Éreve no· I
_____________ I tICI. SIl1 un saludo de recono~imien

n ., to y obligación para los compañe_
!l/OS riUeVOS . ros estudiante, v mae,tros o"~ alen

taron a la delegación no sólo con
el respaldo moral de su palabra
sino con la gestión eficaz pal~ ali- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vial' las dificultades tinancieras de
la expedición. Sea también Iluesh'o I-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-.~~~~~~~~~~~~"'"'l
saludo aún Dara"'" los enemigos de
nuesf I'a gestión, poco por cicrto pe
ro bien caracterizados. Que :'11"'01'3

simulan extraii.arse de la induda
bilidad de nueslra posición frente
al problema de Puerto Rico. no em
pece las vadas declaraciones termi
nantes que al efeclo hiciéramos
anles de .salir dé Puerlo Rico en
conversaciones privadas, y las de
claraciones Que hicimos en una reu
nió'l COn valiosos ~Iementos del es
tudianlado, de las cuales dió LA
TORRE oportuna noticia. Sea como
sea, a todos estamos muy ob1i~a_

dos, .


