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Conlenldo .del InrorDle
.. MAYAGUEZ-EI Consejo. de I!:s.
tl\diantes celebró una reuniÓn ex.
ttaord.inaria en la noche del. miér
coles 20 del .corriente mes con el
propósito de considerar el informe
del Comité Investigador que venila
investigando las condiciones gene.
rales de eslas Facultades.

La reunión se extendió hast:). lail
tres de la madrugada del juev.,.
21 debido 11 lo extenso del infor_
me, pero se pudo terminar la dis.•
cusión para enlonce" llevarlo ¡lIlOe.

(Past. a la Pál:". 8)

Rector JaIme Henilea

El Rector Benitez calificó de. "~,:,.i En el infor,,:,e se describen todas
mamente importante" y de trabajo las dependencIas de las Facultades
q. "evidencia en todas sus partes un I de Mayaguez. Se hace menci~n. de
vehemente deseo de Sl1 peración;•..• j sus objetivos. se apuntan d~'lclen.
que es... "el ingrediente deseo de re Clas y se h.cen recomendacIOnes.
Iorma" un informe de más de 300 El Rector BellÍlez leyó el inror
página~ sobre los problemas COIl" q. me inmEdiatamente después d~ h~_
se confrontan las FacuIlades de Ma berle Sido entregado. Al dla SI_
yaguez preparado por el consej¿ de guient.e desp~és de haberl.o. ,:c;eihi

do. o sea el sabado 23, se dlrlglO por
carta .a Héctor Piilero. president.~

del Consejo de Estudiantes de la!l
FacuHades de Mayague.z en la cual
le dice lo siguiente:

"He lcido con gran delenimiento
e jnt.eré3 el informe a los proble
mas del ':olegio de Agricultura y
Artes Mccánicas. preparado por un
comité designado por el Consejo d..
Estudiante de Mayaguez y que m&
Iuera entregado por un grupo del
Consejo en la tarde de ayer.

"El trabajo es sumamente impor
tante porque cubre una serie d..
problemas del Colegio; está hecb()
con seriedad. buena le, inteligen.
cia y porque. además, evidencl3 en
todas sus partes un vehemente de
seo de superación que es, sin lu·.
gar y Ludas, el ingrediente más jln..
portante en cualquier intento da
reforma.

"Tendré mucho gusto en discuti~

fué ~i~i~~:a~i~~á·Su~~:~~tl~Or~ad~~a~::
por yaguez. los distintos asuntos espl!>o

cificamente planteados en este ia
Iorme.

"Le. Ielicita a todos. a la vez 'l11(J
saluda cordialmente,

Facultad' De Derecho. Será Alojada·
En Edificio Oc·upa. Instituto Tabaco

. Mayaguez. Dicho informe le
entregado el pasado viernes
tina comis'ón del Consejo.·

.El comité que preparó el informe,
trabajo que cubre todo el Iunciona·
miento de todas las dependencias
de las :"acultades de Mayaguez. es
taba compuesto .pOI: Libertario Avi
lés, ·pre,.ideme; lIéc.tor ¡'Iuyke, Mi
guel I;Ierhández Agosto. ·José R.
,A.rrieta Plá y Héctor Piñero, presi- .
'dente; del Consejo.

El com!lé que preparó el intor·
me Iué nc:nbrádo por el Consejo
elIde octubre de 1945. Su infor_
me Iué leído rnte el Conséjo d·e
Estudianles el pasado· mié,·coles. 20
~e .nlan:o.,

El c·onllté que prq)aró el informe
le hizo entrega de una copia del
mismo .al Rector. Estuvieron de
partiendo COII el señor Benitez cer.
ca de dos horas en su residencia al
r·ededor de los problemas que plan
tea el informe.

Consejo.Colegio Pide. No
Den Exámenes Semana
Anles De Los finales

Legislatura Aprobó Proyectos Que
Asignan Más Fondos ALa UPR; Rector
Comenta Aumento Ingres@ Alc.ohol

RudoH Firkusny

MAYAGUEZ.-EI Consejo de Es
tudiantes de estas Facultades apro
b6 una moción en su reunión del
13 de marzo para pedir a los maes·
tras que eviten dar exámenes J'na
semana antes de la fecha señalada
para los exámenes finales.

En esta reunión también se tra·
taran los siguientes asuntos:

Se acordó enviar una carta de
agradecimiento al Sr. Jaime Benl
tez por su· interés al comprar la

El Decano Luis Torres Di.az. de'r Entre los pun[os que recomien- . guagua para uso del Colegio.
la Facultad de ~'armacia. quien for a el decano de la Facultad de Far- Se informó el rpsultado de la
ma parte del comilé aue organiza. macia Dara la discusión de la Con· reunión de la Corte de Honor que
rá una Conferencia Pan-Arnerica· ferencia está el intercambio de pro- dentro de la próxima semana esta
na de Farmacia. bajo Jos auspicios (esores y estudiantes de Farmacia rá funcionando debidamenle. Se hi
de la Asociación America·na de Co- entre las naciones americanas. Cree zo el Informe dcl Comité pro ayu- :tI edifi~io que act.ualmenle ocu-! . El segundo piso del. edificio 311
legios de 'Farmacia. ha enviado también el señor Torres Diaz que da a estudlanteo pobres y oe acordó pa el Inslltuto del Tabaco. al lado ner, actualmente utilizado por lla
sus su¡¡erencias para la celebración se debe intercambiar le~islación en empezar la campaña para esos fi-, del ~~partamento.. Mililar, será :¡"ac?ltad de Leyes, lo ocupará l.
del Aclo al dodor B!ackweIl. Smith. tre los paises americanos cohcer- nes.. acondlclon.ado_ próxImamente • ~ara F.acul.t~d. de Ciencias Sociales. cu.
bijo. presidenle del ·~omité organi, nienle a las prácticas médicas. y Se aprobó· una moción para. dar a.<;omodar. e.n él para. el proxlmo yas oflcmas" están ubicadas en el
zador. farmacéulicas y al expendio y ma- reconócimien[o meritorio de su la- ano las "flcmas y salones de clases presente detrás de la Junta de Ser-
Según carta de Smilh. las sugeren· nejo de dro~as para tratar de t:-. bol' a ·Ios di redores del programa de la Facultad de Leyes.. Asi lo in- vicio~ ·al Estudiante.
cias del Decano Torres Diaz hatI ner leyes ullIformes en este' senh- de radio"asI cbmo a los colabora- f~rmó a Un redactor nuestro el El decano Rodriguez Ramos e.:.•
sido enviadas a los otros ·cuatro do, dores· del mismo· entre ellos: la LIC. Manuel Rodrlguez Ramos, de- plicó que "hacía tiempo que el Re<to
miembros del comité para su es· El nombramienlo de un comité señora Laura Honoré de Cuebas y. cano de la Facultad. tal' Benitez y yo estábamos eotu.
tudio y también al doctor Fischelis, que estudie las posibilidades de el joven Pedro Escal>I. El Pepartamento de Edificios y diando las posibilidades de proveer
secretario de la Asoc;iación Ame- preparar una Farmacopea. Pan- Una moción fué aprobada para Terr.e~os comen7.ar~ a hacer .las re- a la Facultad de Leyes· de Un edi.
ricana de Farmacéuticos. ya que, Americana. es también recomenda- que hasta, tanto. no se 1construya ~aracI?nes necesarIas a aquel local licio propio". Pijo que esto se está
según dice en su carta el docto~ do por el Lcdo. Torres Diaz. Se- un nuevo asla para poner la ban- l':lm~dlat.amenle que ~e resuelva el haciendo muy necesario ya que e1l
Smílb, las mismas pueden ser de ñala el de~anD de la Facultad de dera del Colegio, ésta será izada SIguIente problema: la Universidad tán muy incómodos en el sitio qu~
eran utilidad en la' preparaci6n de Farmacia de la UPR Que la Farma- junt.o a la bandera americana que habia hecho un contrato mediante actualmente ocupan.
la próxima conferencia de la Aso. copea de Estados Unidos ha sido ondea en el asta frente al edifi. e} cual arrendaba el edilicio.al Ins- Respondiendo a una pregunta d81
ciación Americana de Farmacp.uti- ya adoptada por Cuba y Uruguay cio de Agricultura. b~uto del Tabac~ hasta el ano 1970. nuestro redactor el decano dijo qU8I
cog. y Que es tiempo que "pensemos Una bandera del Colegio será Sm emb!!rgo, dIChn departamento esta decisión no respondia en lIbl·.

El decano Torres Plaz recomien- en términos de una Farmacopea constr.ulda para Izarla en el nue- está gestionando el traslado de sus gún modo a la solicitud de la F••
da 13 puntos que ·pueden ser dis. continental. vo asta. oficinas para el Barrio La Plata deración de Estudiantes de Del''''''
euUdos por la Conferencia, ade- Otra de. la' recomendaciones he- Se aéord6 pedir que se pinte 8· ·de A!l>onito..Nos informó Eduardo cho, ya que, según nos explicó, des-
m:is de .una. serie de detalles para chas es sobre la preparaci6n de los lados de la guagna una cara Rodr¡guez Perez, de la oficina de de mucho antes él y el Rector es··
la or~al1lZaCIÓn de los trílbajos y la un diccionario de términos farma- que represente a la mascota del Edificios y Terrenos, que "proba· t.aban pensando en la urgencia d~
~lección de L1 sede. (Pasa a 1& p,¡~. 6) Colegio. blemente el problema sea resuelto UD local Indepcndiente para la :¡"(J.

satisfactoriamente en breve plazo". t.:ultad de Le)'e,~.

Cuatro proyectos de ley que be- Declaró además ·el Rector Benl-
nefician a la Universidad han sido tez que debido a lo inestable del
aprobados por la Legislalura en la ingreso sobre alcoholes la Univer
presente sesión. Uno de ellos au- sidad iba a 'continuar su política de
ment.a la parte que recibe la Uni- ver hasta qué punto se pueden ha-

I
versidad por la contribución sobre cer economias en todas las depen
alcohOles de 3 a 8 por ciento. Este dencias de la Universidad.
proyecto fué aprobado también por Añadió el Rector que se inver·
el Gobernador. tirá cualquier superávit que de in_

~:de~ia~f~i:l~te~~esll~v~c:ive~s~~~~i do~o~a~~ro~o~~~~~~~¡~~ a;~g~~~fi~~;s~ :;,e:r~at;r¿p~~~~l~aesex~~~rP~:d:~o~~~
Firkusny. para la cont.inuación del progra1l1a ·tabilizar la economia de la UPR en

En su última jira artistica oírl'- de becas de Medicina y autori"an el fututo si debido a. este carácter
cida al público americano. Firkus- a la Universidad a haéer una in- .inestable de la contribución sobre
l1Y recibió la admiración y el versión cíe su fondo permanente en álcoholes pudiese producirse una
aplauso general en sincero recono- la construcdór. de residencias para nueva cri~;s en las finanzas de lá
cimienlo de su magnifica labor in- los miembros del claustro y la ad- inslitlldón.
tefljretatlva de los grandes com- ministració-n.
positores que ha dado el mundo Conlentando la acción legislativa Otros Proyeclos Aprobados
musical. En la Argentina, el perió· .en lo que concierne al aumento de Entre los otros proyeclos apro-
dico "El Mundo" publicó en tomo la parte que recibe la ·Universidad bados .'igura uno que asigna la can

• al último· recital que ofreciera Fir- en la contribución sobre alcoholes tidad ·de $690.000 Para la. adquisi
kusny al público de Buenos Aires, el ·Rector Benitez declaró: ción de tierras, la construcción de
10 siguiente: Solamente en raras "El problema. económico produ- otras unida~~s en el cuadrángúlo,
excepciones un artista <-enquista cido por el descenso de los ingre- la constrUCClOn de una.~scuela E.l,:
en su primera presentación al pú- sos a la UPR que amenazó seria. I mental ! la construcclOn de- edJfI
blico. El triunfo de Firkusny es mente la continuación de la labor ICIOS agncolas en Mayaguez..
uno de esa clase. los grandes maes- d . 1 -It· - 1 Uni er La construcción' de la nueva ·Es·
tros de nuestros díás. Reune todas, si~a~s ~'alm~:le~~~~ e~atrsfaclo~ia: cuela Modelo habra de JIevarse a.
1~5 c,:'alidades de un verdadero aro mejll~ resuelto gracias a la acción cabo c,;rca d,e los terre~os de la
tISt.a. . legislativa de los últimos dtas y al Escuela de A.ies IndustrIales· y la

Por su parte el New York Herald endoso del Gobernador Tu"weJI a (Pasa a la Pál:". 6>' .
Tribune dijo: "Un ejecutor de ge- esa acción legislativa. ~
nuina distinciólI ... En la Sonata. . .
de Chopin él reveló las más' im- ,"EJ· pueblo d". Puerto RICO a tra-
presionantes Iacetas de su. arte.. ves de su Legl~latura ha demos·
Un realizador absorbente, sU con- tra~o una vez. ina~ su profundo. m·
cel'lo fué genuinamente individual t~res. ,en el crec~~l1\ento de esta I~S'
un maestro en la ejecución." tltU.Cl.~n y la,,:,blen su gener?~a dlS-

El programa ·que interpretará el .poslclon a brmdarle l~s faCIlIdades
arti5ta checo será aun ciado previa. necesanas p:n'a su mas alto serVI-
mente a su presentación. cio".
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Milagrilos Carrillo
(lDlnlratada Para Cine
y Teatro En Méjico

TIlI. 66 - Río Piedras, Puerto Rico.

A SUS ORDENES

TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS
CUALES LOS MANTECADOS VICTORY SON

LOS PREFERIDOS
l-Mayor por ciento' de crema.

2-Mayo~ ,Pa8tositlatl que significa fina cuidutlosa
se.'ec.clOn en los componentes del mismo•

3-M6s peso por .galón.

Le sugerimos ~na visita a nuestra planta situada
frente 'a la Universidad de Puerto Rico para que así

. pueda apreciar corno se elaboran nuestros manteca
dos a través de un procedimiento estrictamen"te cien~
tífico e higiénico. -

y
Mantecados•

VI

l\liJacrito!t Carrillo

Lll señorita MiJagritos Carrillo,
r.x u;tudiante de Artes Dramáticas
de la Uni"versidad de Puerto Rico,
lla sido contratada por la compañia
peJiculerd CIasa Films y por el di·
rector Juli..n DlIprez para varias
vbras de teatro ..n México.

J!:n una ent....v·ista que le biciera
la f-eñora Ana SaJado de Alvarez,
del p..riódico '·Excelsior". de Mé
:xico, Ee señ~]a que Milagrito~ Ca
.crUJo estudió ortes dramátka~ ba
jo la dhección "del gran actor puer
tOLClqueñc Leopoldo Santiago La
vandero, Director del Teatro Uni.
"'Iersitacio7t

•

En cuanto " nuestro t..atro dice
""e.Jue, séGún músjco~ de gran fama.
~:s el d"! mejores condicionp~ acú.s
l,ic~lS de América, pues no obstante
tener un CIIPO de seis mil p ..rsonas
.no se pierde una. nota o una pala
ben en a\..u~)Jn enorme (;:xtensjón."

Mllagritos Carríllo ha sido con·
eiderada por ILs dir..ctor..s m ..xi
c.-.nos tome la prim~ra actriz puer
torriqllella ....n aquella isla ..n que
..1 arte es cosa materíal y por serlo,
y ....do consagrado por los m..jores
"rlislas d€ P"..rlo Rico no es cues
tión <jue se logre con 1acilidad ni
IIln méritos positivos y auténticos",

¡;:¡ dinc{or de "Bellas Artes" Ju
llen Dupl€", ha conlratado a la se
ñorita Carrillo para s..is obras de
teatco quc presentad!! próximamen
te, AcluDImenle H\..1. ensayando el

f'~I~~lia~:, "Paula" en d drama de

J!:n cuanto a cine, no ha podido
comenzar w labor dl'bido a una
huelga que en la actUi..lidad soslie
J1M lOB empleados de la ca"" pell
rulera Que la eontmtó. No obstante
tDo pronlo termine la buelga eo
"¡"cnzará una pellcula en la cual
trabnjan ""rias mll"tas me" Icanas

·conocldas rn Pl.erto Rico como GJo
rla L,ncb ~ Carm..n MoJ,

.'
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"LA TROPICAL"
de RAMüN S. TORRES

\ --

,El periódico Verbum, órgano olI··
dal del Centro Universilario Cat()..
lico, volvió a salir el 20 de marzo,
después de algún tiempo de ha~

berse suspendido temporaImenle SIl

publicación.
. Según se expresan en su !'dito

rial, los propósitos de Ver/mm son:
"Realizar labor de exposición. esto
es, traer a la consideración de loo
estudiantes católicos. univecsitarlOlJ
eonceplos cristianos de vida; infor
marles sobre la posición de la
Iglesia en todas las situaciones en
que eslo sea necesario y cualquier
aIra información que juzguemos dll
valor étieo o moral".

"Defender nuestra Santa Rell.
gión de los ataques que a diario
.e le haeen tanto en el eampus co
rilo en los propios salones de da
sesu

;

"Alaear todos los falsos concep
tos que puedan eorroer o en algo
perjudicar el Ideal religioso de 1011
estudiantes católicos".

El cuerpo de redacción lo coro.. I

ponen: Luis M. Rodríguez Morales,
direetor; Profesor Néstor Rodrl
guez, eonsejero; Arista1co Calero.
RodollQ Cruz Conlreras, Luz Mon
serra!e Marlinez, redaelores; Cn
melo R. Forturio, Viola E. Vidal.
correetores de pruebas; David Bll
llcster. encargado de dislrlbuciÓlIJ
Ratael Robles Fontán. enclH¡:nc1tJ
del eange.

Reanuda Publicación
Periódico "Verbum". Del
Cenlro Calólico De UPR

f·

·lo

I.',

José Luis Gonzil~z

premio de $250.00 por su Hbm Cin
co Cuentos de Sangre. Mis lelicl,·
taciones."

El Instituto de Literalura Puer,.
torriqueña otorga anualmente cua
tro premios de $50000 Este año se
dividió uno de estos premios en
dos para otorgar OJn premio a uCin
eo Cuentos Sangre" de José Lui..
González Y otro a "El Jibam" de
Ana Margarila Silva. Anteriormen
te se habia dividido esle premio
para otorgar uno de ellos a Mari-

(Pasa a la Pá~. 8)
Ciencias en Geografía de la Uni
versidad de Chicago en 1941, con
una tesis sobre transportación aé
rea. Ha hecho investigaciones so
bre asuntos latinoamericanos en la
Univ!'rsidad de California.

Actualmente trabaja en d o s
obras: Un Bosquejo de Geo~rafía

Polítiea, y Una Geor;raría Estra
tégica de la Puoínsula Ibérica,

femenina.
En La Tra:edla de l\'1enelao, (o

Ahi fué Troyai participarán los si
guientes actores: Alida Fonl, que
hará de Elena, una reina; Nilda
González de Tsumu, una esclava:
Juan Orliz Jiménez de l\lenelao. el
rey; Luis Carie de Analítico y Eu
genio Iglesias de París.

El reparlo que habrá de repre·
sentar la comedia La Patente es ..1
siguienle: J 11 e z, Marcos Colón;
Chlarehláro, José Angel Diaz; Ro
sinella. Nilda González; l\'Iarranea,
Pedro Noriega; Primer l\'Iar;lstrado,
Ubaldo Anglada; Se~undo l\lac-ts·
trado, J. González.

La'Tral'edla (·e l\Ienelao, comedia
de Phillip Moeller traducida por
Francis,o Arrivi, se desarrolla en
el interior de una casa griega. El
asunto ver.ar. sobce el rapto de
Elena. Dicha obra es dirigida por
Eugenio Iglesias y supervisada por
SI ntiago Lavandero.

La última obra del programa, La
Patente, de Luj~i Pirandello tiene
IlIgar en Sicilia durante la époea
moderna. La traducción se debe al
actor y autor dramático Edmundo
Rivera Alvarez.

·José Luis González Recibió Premio
Del Instituto De. Literatura; Es El
Más Joven De Los Que Han Premiado

Invita a los lectores de !'LA TORRE" a visitarla
cuando deseen hacer sus compras..
• Arregle.su reloj con TORRES.

..',
'.

rur ,\da 'Lloréus
De la Redacelun ae LA TORRE
Es con sumo orgullo que hoy nos

ocupamos de haeer una entrevistd.
a uno de nuestro compañeros. Jo·
sé Luis GonzáJez, a quien el Ins·
tituto de Literatura Puerlorrique
iia le premiara su libro "Cinc'o

de Sangre": Para nosotros
que le vimos llegar a la Universi·

I dad hace tres años, y que desde
. entonces-I .. hemos tellldo con nosIotros ..n LA TORRE, es un gran
I orgullo y una inmensa satisra~ci6n
en entrevistarle porque su triunfo

D~' Anlhony R~i'~e';'Habla ¡IIOJ~~~tt:~: ~'~n~~I~~ ~~ ..~t~o~utor.
• jO"en, tal vez el más joven de pues

S'bado En Ponce Sobre tros autor~ y el más joven quea haya premiado el Instituto de Li-,"G 1'1' E A ., " teralura Puertorriqueña ]0 cualeopo IIca n cClon ocurrió doce dias después de ha-
El doclol' Anthony S. Reiner. ber cumplido él los veinte a~os. Su

••".," (J" d" primer lIbro "En la Sombla , nle·
profes?~ \ ~~ttante. ~e .~eo::.l afia de rerió el elogio del gran cucnOs:a
la Unl\ ersldad, dIctara una con Ce- d .. J B I i..1 le
rCllcia sobre Geopolílica en Acción Olnl.ndlcano,. uan ose 1, qu t ~l1a
en POllee el próximo sábado. La cansl era • una nueva .voz a,n 1 ••

conferencia. que se dará en el Tea- na, capaz de hacerse Ol~ algun dla

tro La Perla, la ausplcia la _Socie- ~~" m;l~l~e.,.due~d~rr;'¿r~or: haam::~f~~
da~l d~o~~~ve~~li~;':.osp~~~~e~o:blar un' ":,er..cido premio ~el I_nsliluto

con autoridad sobre la Europa d~ deL~'~~';~g~~~ir.lu~~\~r~·:q~~i'~·remio
la preguerra, (lema que abordara· d' d" 'bió a tra
en la conferencia), ya que se en· ~~: ~~ aUl~u t~~:~~a~/~f~mado po~
contraba en Praga, eapital de Che- el licenciado Vicente Géigel Polan
co..slovaquia al ocunir la invasión 1'0, Secretario del Instituto, y el
alemana' de ese pais. eual estaba r ..dactado en los siguien

Es nalivo de Checoeslovaquja, tes terminos: "Instituto de Literatu
donde obtnvo su grado de Doctor ra Puertorriqueña otorga a-usted
en Ciencia Jurí<Aíca, Política y Eco
nómica, en la Universidad Charles,
en Praga. en 1935. Ha hecho ..stu
dios sobre cuestiones económicas y
políticas en Francia. España, e In
glaterra, ). ha viajado por Europa,
Asia M..nor, Norte de Atrica, Ca
nadá, México y lo. Estados Unido.,
donde ha sido p~ofesor en varias
universidades.

Obtuvo el grado de Maestro en

Escogido El Reparto Para Las Tres.
Obras Que Presentará Téatro UPR

~elebración Aniversario D:e upa No
FuéPrivada' Declaró Rector; Reveló
Intencion,es De Pronunciar Discurso

Doctor feo. Giral Dicta Mañana Su
3ra. Conferencia Sobre "Arsenicales"

. El Rector Benitez iba a pronun-. mando como base el año 1943-44".
tiar 1111 discurso el dia de la cele· Preguntado el Reclor que cuál
bración del cuadragésimo aniversa. era el criterio que gobernó las in ..
rio de la Universidad, celebrado el vitaciones hechas a la recepción
12 de r"lttrzo. seg'ún reveló a pre· que se celebró en su residencia pa·
gunlas de una redaclor de LA TO- ra la celebración del cuadragesimo
RRE. aniversario de la Universidad de-
. "Yo habia pensado", declaró el claró: "Yo me remilo a las listas

r.ector. "en hablar por la radio des- . de invitados:'
de el Teatro a los universitarios y Dicha lista fl"~ enseñada a un
111 pueblo de Pu..no Rico sobre la rroaclor de LA TORRE Y apar..cen
labor que estamos comprometidos en ella una invitaci6n cursada al
a llevar a cabo y estamos en parte Cons..jo de Estudianles en pleno a
lo¡,¡rando en esla institución. El di- través d.. Héctor Orlandi, su pr..
redor de LA TORRE tenia espa- sidenle, También aparecen invita·
cio reservado ..n su ..dic;ón del dos 37 presidenl..s de las distintas
nli~rcoles 6 de mal'zo para hacer organizaciones estudiantiles, 1 a s
el anuncio. cuatro madrinas, cadetes capitanes,

"A última hora hube de canc..lar cad ..te· comandanle y ayudante dd
estos p.an..s pOLO considcrar de ma- ROTC; representan les de esle pe·
yor urgencia y eficacia ..1 dedicar riódico y ct..1 "Campus Reporter".
todo mi tiempo a explicar personal- D..I clau,tro apareccn los nombres
menle los I..gislador..s de Puerto de los decanos y los jefes de De
Rico el progr2ma en proceso de partameatos así como los miembros
realización y el grave probJ ..ma que del Consejo Superior de Enseñan
:representa parrt la Uúi\"ersidad el za.
descen,o de Illás d", un millón de "No se lrató de una cel ..bración
dólares en SllS ingresos anuales to· (Pasa a 1<1 Pág. 5)

El doctor Francisco Giral conti- rencias, celebradas lun!'s y martes
nuárá la serie de conferencias que de ..sta semana en la Universidad.
sobre medieamentos dicta en' la El orden de las próximas conteren.
Universidad de Puerto Rico, con su cias es como sigue:
tercera conferencia mañana. sobre Jueves 28 de marzo. - Arsenica
el tema Arsenieales: salvarsán y les: salvarsán y neosalvarsán. Ma
Drosalvarsán; malarsén; m~larsen. farsén. l\1elarsén.

Sobre su propósilo de plantear en Viernes 29 de marzo. - Sultani-
estas confer..neias la neeesidad de lamidas y antibióticos: derivados in
una nomenclatura uniforme para eoloros y coloreados de 'Ia sultani·
facilitar la eomunieación ci ..ntífica, lamida. Marianilo. Penicilina y si
dice el doclor Giral: "No se trata, milares.
de adoptar una posición contra los Lunes 19 de abril. - Parasimpa
cientificos de delerminado pais o tomirnétieos: ésteres de la colina
en favor de los de .otro. Se trata (acetilcolina, meeolil, neocolina).
de deCender un principio ético uni- Prostigmina.
versalmente ·ac~ptado entre los in· Martes 2 y jueves 4 de abril -
vestigal'jores científicos". Vitaminas (dos conferencias): ex-

No se trata, a juicio d..1 doctor tracción de .... y D. Síntesis de
Giral, de una diversidad de nom- mi"mbros del eomplejo B (BI, B2,
bres que podría justificarse con el B6 y ácido nieotínieo). Acido as·
transcurso de los años. Se trata, córbico. Vitaminas K y E.
más bien, de impedir que se sigan Viern ..·s 5 y lunes 8 de abril. -
quebrantando "las' normas y prin- Hormonas sexuales y eorticales Ya los estudiantes de Dirección
cipios tradicionalmente aceptados (dos conferenc~s): Folieulina (ex- Escénica han ..nsayado en su tota·
entre los investigadores cientificos tracción. sintesis, derivados>. Eti- lidad las tres obras de un acto que
de todo el mundo". nilestradiol. Testosterona y deriva- eomo penúltima aetividad del Tea·

Considera el doctor Giral un de- dos. Metiltestosterona. Progestero- tro Universitario será pr..sentada
ber "impcdil' que semejantes dis- na. Pregnenolona Eliniltestoslero- durante los dias del 8 y 9 de abril
para tes continúen propagándose en na. Doca. próximo.
lengua, española", A tal efecto aña· Martes 9 y jueves 11 de abril. _ El reparlo de las obra. -Modelo
de: "La Universidad de Puerto Ri. Antipalúd:cos (dos confereneias): Exclusivo, La Patente y La Trage
co me parece ideal para plantear quinina y similares. El problema dla de 1\Ienelao- se ha venido en·
esta Il!'cesidad." de las plantaciones y el de la quí- sayando durante las úllimas sema·

El doctor Giral planteó este pro- nina sintética. Plasmoeid. Plasmo. nas. El elenco de la primera eome-

,hlelna !'n sus primeras dos con te- quina, Nuevos antipalúdieós. dia está integrado en la forma sI·
- guienle: \

.=::;;;;;:;;;;;:;;;;;===="';:;;;;;';;;;;;;;:;;;;;:;;;;;=:;;;;;=:;;;;;:;;;;;=;:;;=====:;;;;;:,I Roberto, un esposo. joven, José
H. RodrJguez; l\Ionlna, su mujer,
Carmen Maldonado; Petra, la sir
vienla. Oreida Rivera; Paco. un
aml~o, Artuco Correa, y Estela, su
esposa, Mería Iné. ForastlerL

l\lodelo 'Excluslvo es una larsa
de ambiente doméslico original de
WiIliam McQuade y tl'adueida y
ada pIada por Leopoldo Santiago
Lavandero. El desarrollo ·de la co
media. premiada en un certamen
4e Berkel..y Playmaker.. ha sido
ealoeado en el ambiente de nuestra
eapital, en la ~poca presente, Todo
el asunto gira en torno a las ex
lrava.l~:lncias del guslo y la moda

CASA BALDRICH INC.
.
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DE: LA VIDA UNIVERSITARIA

Por Arturo ESTRELI,A

/ ...

Miércoles 27 de marzo de 194t>., J

L--· ~. CON SU PERMISO \>~., .
Por José A. HemÓndez.

Misión de cultura - (Con una
cita del doctor Roque A. 1zzo, en
tre otras. plantea Géigel el proble
ma de la cultura en la Universi
dad) "Es que la Universidad de
be ... para ser y existir por sí mis
ma; cumplir otra función capital:
la enseñanza de la cultura... De
tinamos la cultura como el sistema
vital de ideas que sitúa al hombre

(Pasa a· la Páf. 8)

UNIVERSITARIA

El autor de la carta que transcribimos' más
abajo se graduó de la Universidad y luego fué
a estudiar a la Universidad de 80ston de don.
de tiene un grado de Maestro en Filosofia•
José Emilio González es· muy conocido entre
los profesores. de est? Universidad cam? uno
de nuestros jovenes antelectuales de mas va
lía y como un gran poeta. Actualmente cursa
estudios post-graduados en Ciencias Politicos
en California.

Agradecemos muy de veras los elogios que
hace a LA TORRE así como sus justos críti.
caso y aquí va lo carta:

"Durante estas últimas semanas he recio
bido dos números de LA TORRE y no quiero
que pose más tiempo sin expresarte mi re
conocimiento por ello. Cuando se hallo una
tan lejos de la patrio; se suf:~ ?el complejo
de que lo han olvidado. Un perlodlca que llega,
unas líneas de un amigo, le reafirman o uno
en vinculación espiritual 01 mas querido de los
grupos hermanos. LA TORRE me ha traido el
hálito añorado de la Universidad donde posé
tal vez los años más intensos de mi vida y he
podido captor otra vez en el pe!iódico de nues.
tras estudiantes su pulso. QUiero expresarte,'
por medio' de estos líneas, mI agr~decimiento
por ese beneficio que me has rendIdo.

"En LA TORRE he observado también una
depuración en el contenido. E'n lo que o mi
me toca me ha revelado volares nuevos de
nuestra literatura y de nuestra poesía. De los
pocos periódicos de estudiantes que he podi
do leer en este pais, ninguno ofrece como LA

dolor circundantes, apocadas ante TORRE artículos, cuentos y criticas mós en·
la vida. malogrndas para las gran- jundiosas. Hoy por hoy se ha convertido en
des empresas del espiritu, temero- el foro de nuestra intelectualidad germinal.
sas de perder el mendrugo de bien-
estar que les depara la profesión En ello se expresan hoy los espíritus más li.
si se arriesgan a abrazar una cau- bres con que contamos, que son los de nues·
sa de justicia social o a defender tras estudiantes. Permiteme felicitarte a ti jun.
~~ ;~f:ilngi~a~~J~ur;~~:n~!~ertado to a los demás miembros del cuerpo de re·

I,a Univtrsldad: nada _ "La Uni- dacc.ión por esos logros.

~:~~~zaad J:nl¡~i~e~ :~a~~\~ 1~1i':::~ "Como todos las cosos humanos, LA TO-'
académico. ¿Qué de extraño que RRE tampoco está libre de defectos. El papel
los estudiantes se sientan aislados en que aparece impresa no es de bueno coli.
-terriblemente aislados- y que ja- dad. Roro como aparezco, los páginas interio.
más se identifiquen con la institu- res me suelen producir mejor efecto estética
~~~~e~~n~~ f~~d~~ ~~~~~~s~ é:~~i~~ que la primera plana. El encabezamiento don.
ción esencial, ninguna actitud fren- de dice LA TORRE "':-Universidad de Puerto
te a la vida. ningún ideal de cultu- Rico- Lo Voz del Estudiante- debiera tener
ra. desvinculada hasta lo increible d b I P jdel propio medio ptlertorriqueño? un mejor i ujo y mejores etras. oro e ectos
Universidad anodina, sin color. sin del extranjero debiera constar también la
vibración, sin ideales; que no en- I ciudad donde está enclavado lo Universidad,
ciende esperanzas, ni. prende in- Hay por acá multitud de personas que creen
qUIetudes; que. mas bIen trata de que lo Universidad se hallo en San Juan o en
mecamzar la Vida espIrItual - to- . , , ..
do lo contrario dcl genuino .espíei- una CIudad que se llamo Son Jase o Puerto
tu universitario que liberta almas Rico. Poro efectos del canje serio bueno que
i:::".las gestas fecundas de la cul- se dijera: Río Piedras, Puerto Rico.

Tarea nuestra - "No son técni- "Cosos que se debie'ran hacer en LA TO-
cos del Norte, ni expertos del· Sur, RRE: En la primero plano, un índice de los
~~ ~~~r~r ~r I;'W~~~:' ~oas o~~: ~~~ asuntos más importantes que se discuten en
hija de nuestro empeño, de nues- el ejemplar; un resumen de los noticias ínter.
tro sacrificio, de nuestro patriotis- nocionales y de las noticias puertorriqueñas

~~;st¿o ~~ft~:~~~: :~~y~;~ef:od~~ (si es posible adscribirse a un servicio de in.
vía en la Universidad del porvenir, formación como la PA); un indice de los oc-
Ia que ha de surgir del concierto ..d d .
de nuestras voluntades. de nuestra tlVI a es mas importantes en el campus que
:;a~~f~ur~~~icación a los ideales de aparezco en un sitia fijo del periódico; en.

cuestas y foros sobre problemas de actualidad
puertorriqueño, universitario e internacional;
se pueden dedicar dos 'página!> al Colegio de
Mayagüez o tirar simultáneamente con el nú'
mero de Río Piedras un número correspon.
diente que refleje los - realidades y actitude's
maYagüezanas. Por última la redacción debe
esmerarse en el mejoramiento del estilo en
que aparecen los artículos, comentarios, etc.
en l"'> TORRE. He podido observa'r el empleo
de frases que por lo vulgares y manidas fasti.
man el ~spíritu. La discusión de cuestiones pe.
queñas y triviales también debiera ser elimi.
nodo. LA TORRE -índice hacia el cielo-- se
~ola claramente el rumba: un empinarse ha- .....
cia las más altas metas. En LA TORRE nues.
tras estudiantes ya han alzado el vuelo. Sólo
queda echar por lo borda los últimqs sacos del
lastre de la banalidad.' Cuando se hoyo hecho,
ésto, LA TORRE no seró ya indice, sino el
rum~ ~i:,:"~! !~ ¡~r!"ada." .

REFORMA
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I,a conferencia de Géifel Palan
ca: En la noche del 29 de enero de
]941 entró en una de sus etapas
más interesantes -indudablemente
la de mayor trascendencia- la dis

-cusión del tema universitario. La
confere'ncia del Lic. Vicente Géig.el
Palanca sobre "La Autonomia Uni
versitaria" inició un verdadero fo
ro sobre: ]a situación universitaria
de la época, la autonomía universi~

taria, y la orientación tutura que
deberia dársele a la Universidad
en nombre de la Reforma Univer
sltariá. Desde la conferencia de
Géigel. LA TORRE nos traia se
manalmenle in~eresantes artículos
y propuestas sobre el tema de la
hora de entonee", Aparte del pro
yecto radicado en el Senado pOI'
Géigel PoIanca, LA TORRE no.s tra
jo otro. propuesto por el Profesor
Rubén del Rosario; se propuso tina
comisión de la Facultad para que
redactara otro proyecto y se nom
bró una comisión conjunta de es
tudiantes Y profesores para esl u
diar el problema. En otras pala
bras, la conferencia de Géige~ mar
có la intensifir -ión en la busque
da de dos objetivos: el primero, un
estatuto que liquidara la inlerven
ción política en la Univ:rsid~d; .el
segundo, un ideal ulllversltano.
Veamos, de algunos extractos, lo
que nOs dijo Céigel sobre el ~ema.

Juventudes sin color - "La ver·
dad, amigos mios, es que la Uni
versidad de Puerto Rico ha estad.
promoviendo juventudes sin color!
juventudes sin aliento: juve~ltudes
sin brios, juventudes sm f,,:. ¡uven
tudes sin superioridades. ]uventu
des sin espir;tu. Juventudes. que
han ido al campo de las dlshntas
profesiones a asegurarse una posi
ción económica, no a ennoblecer la
vida, no a contribuir al f~mento
del acervo cultural, no a es(¡mul~r
el progreso colectívo. no a s:rv~r

los intereses vitales de la comUlll
dad. .. Juventudes en derrota mo
r,l, @scépticas. frias, indiferentes al

Informe Que Hace Honor
' ..

Por muchos años ha sido una Creencia ge
neral en las Facultades de Río Piedras que el
único interés de núestros compañeros de las
Facultades de Mayagüez estribaba en ganar
todos los años las competencias intercolegio
les en todos los deportes y en echarle la culo

.pa de todos los males de que adoledanaque.
lIas Facultades a la Administración 'en Río
Piedras.

Pero ne aqui que durante el año en Curso
le elige alió un nuevo Conseja de Estudiantes
-01 igual que acá- que no hace nada tea
tral ni espectacular. Celebran reuniones muy
o menudo, discuten problemas y varias veces
destocan comisiones poro venir a conferenciar
con el Rector 8enítez sobre algunos proble
mas de sus Facultades

Un buen día dicho Consejo nombra un co
mité de su seno y le encarga que prepare un
un informe de todos los problemas que afec.
tan el funcionamiento de aquellas Faculta
des. La investigación y preparación de dicho
informe se tardó meses. Se comenzó el pasado
semestre y se terminó la semana pasada. Más
de trescientas páginas en maquinilla están lle
nas de toda la información recogida por el
comité a la cual los estudiantes le añadieron
sus comentarios y sus sugerencias para corre
gir los defectos descubiertos.

En una carta dirigida a Héctor Piñ~ro, pre
sidente del Consejo de Mayagüez, el Rector
Benítez le transmite su felicitación al Conse
jo por el informe. Y nunca una felicitación ha
sido más merecida que en este caso.

El informe del comité del Consejo de Maya
güez evidencia un sincero amor a la institu
ción y un enfoque serio y desapasionado de la
situación por la cual atraviesa la Universidad.
No se han amolado hachas, sino que se han
buscada fallas y se han señalado valiente y
ebjetivamente. Es un deseo sincero de coope
ración estudiantil con las autoridades de la
institución sin el temor corriente de que se
diga que hay entregamiento.

En contraste con esta labor del Consejo de
Mayagüez, ¿qué ha hecho el Consejo de los
Facultades de Río Piedras que puede equipa
rarse a este informe? En los dos últimos añ~s

los únicos r~le han realizado alguna labor en
Río Piedras han sido los presidentes sobre cu
yo~ hombros ha estado todo el trabajo de re
presentación y el de rutina. Pero el Consejo
como cuerpo representativo del estudiantado
ha hecho muy poco. :Todo su tiempo lo ha
perdido en discusiones, los más de los veces
inúliles.

En los últimos meses se ha venido traba
jando en lo preparación del Reglamento del
Estudiante y se anunció que estaría listo paro
fines de este mes. Este frabajo le fué enco
mentado al Consejo desde el pasado año. Nu
merosos veces LA TORRE ha pedido editorial
mente que se tome acción sobre el Reglamen
to ya que nos parece que será la única labor
seria que habrá realizado en buen tiempo.
Porque el Consejo de Río Piedras parece estar
sumido en una tremendo apatía que parece
que acabará por aniquilarlo. Yeso hay que
evitarla a t~da costo porque el Consejo tiene
su función que cumplir dentro de la vida uni
versitaria de estos Facultades.

lo que h~e falta es más dedicacion y más
Elspiritu de cooperación entre los consejales.
Es neéesario que cuando la Universidad se en
frente a problemas su estudiantado o través.
de sus representantes luchen"por conocer es~

tos problemas y por tratar de encontrarle so
luciones come han hecho los universitarios'
de Mayogüez. En la corta que le esc~ibió el
Rector al presidente del Consejo' le anunciaba
que oPortunamente canferenciaria con los au
toridades universitarios de Mayagüez poro dis
cutir los problemas planteados en el informe

- -- del Consejo. Sobemos que hoy lo mejor bue
na intención de resolver todos aquellos pro
blémas que plantea el informe. LA TORRE
felicita o sus compáñeros de Mayagüez' por
l5U a~titud en pro de lo 'institución. ¿Cuóndo
se podrá hacer lo ·mismo con los de Rio
Piedras? ~ I
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traducción original. Luis CarIe _
que nos reetlerda su encomiable
Carnicero LE'guerche de "Un Di.
de Octubre"- prestó color a la tar.
sao Sólo que hizo falta mejor ma
quillaje pora que resultara m...
fiel en represent"r o un padre.

La Guarda Cuidadosa

La última parte del espectáculo
concluyó con el entremés de Cer
vantes I,a Guarda Cuidadosa; poco
movido al principio y al final.

Entre los actores .destacados en
esta escenificación vale dtar a Ja
sé A. Dlaz como el Soldado. el So
cristán de José Luis Marrero y e
Grajales de Ubaldo Anglada,

El soldado -socarrón en las prl
meras lincas y desen¡¡añados 1m el
último euudro cuando fracasa e,,
ser escogido por la doncella quo
pretende, y musitar que, "donde
hay tuerza de hecho se pierde cual
quier dereeho"-, fué impresionado

: con ga\lnrdla por Dlaz. En alguno.Imonólogos el cuadro resultó tedio:.
I so ya que solo predominó la voz
• gutural y cstentórea del Soldado.
• FJ mozo de las tranzaderas de Ar

turo Corrl'a arrancó hilatidad d.
parte dcl público. Quizás por la
forma peculiar de comina.r, pues ('1

sU mlmica la que en si dló vIda
al lipa. DI' no 10l!l'Qr"" esta se hu

(I'asa a la P'¡C. r.)

mundo e~ de veneno Y dt aZl rs!'.
Un ala tiene de luz y otra d. ti·

nieblas, osi .J hombro, en lo mu
dabl. la. ti~n. y también en lo
trasCtnd.nt•. Una de las alas .s su
cia la ,.tra •• Jimpia. Y .ntr. es"
do~ 31as "tamos todos. mi.ntra. Ja
vida sonde plácida al misterio Irn-

pe~:t:~~:~lJ~'...tá clavada en .1 H-

pacio -tf-Ión, sin parche ni aga
rrad'~'as-, Y .st" er..ci.ndo en .ml
como si 1u.ra un "jo triste de DIO&.

Abismo hatia lo atto, abismo ha.
cia lo. bajo. A l'l'iba, 108 astros como
pjedras v~n~nOFia~ mirándonos con
5 u s mudas mirada! nlil~nariaa.

mientras abajo el hombrr-, ('omo
hormiga sin riol.Jirnen se muev~ in
direrent; a sus -hu.lla. sllicidas

JI
Acá, en nll mllndo de todos pE'r.

sana les. las jóvenes llore. me lle
gan al soJ toslodo. pero no se ma
ad ",; ~ on a la fuente, porque 8010
una 1110:1 de bañarse en esa ngua que

.h:Jce florecer la vida. Esa fuente e.
sólo para dos que lleven dolorosa
mente )a vida como si ,fuera un
triunfo ÚIlÍl'O.

Entonces. bajo los árbolt·s resu
rr~tm5 en ~us paridos frutos p:lsa
remos y log pájal'o~ en los caminos
cnnl.-..rán, por c:lbJandal'nos la. dure...
za de la rllla y m! voz -rndlce d.
la vida alerla- irá pregonando la
gr3l1dci',a de la vida.

Aunque la sed la lleve el barro,
es del e$ipírifu, por eso es sed que
no se c;olma, dnt"más hace tantos
siglos que n~ciel'a. Que olros {;.lnto.
ligIos nece3ilará por socjarse, y'....
lIíólo vivimos un instante.

Somos tijeras trasht1m;:mt~s cor_
tando caminos y achicando distan
cia!, El sol camina con nosotros,
con el clIe'rpo-, pero no se para
con él. sigue su marcha intermina
ble, ceremoniosamente. cerrando y
abriendo sus párpados ... y lo.
otros .. ,

El soplo de la elernidad me anI
ma, y siento la eternid~d vivir en
mi espirilu como sueño milagroso.

El cuerpo no sabe lo que quiero
si no se lo dice la claridad que lo
Interpreta: yo no estoy ciego por
que hay sol, y te ",no .. ,

lJl
¿En dónde hallar el lin df'l mun

do? En tí o en mi; tal vez en ti
yo lo halle todo, hasta el lin de l.
vida ...

Pero yo no acepto la muerte, por
que si la acept'lra negaría mi ('xi~_

trn<:i<l, sólo exisle la "ida, ]0 que
existe ha exbtido siC'mpr('.
, La vjda no cambia, lo que C;1m

bian son l~s formas, las \'0('('5. la.
mirad~s, o acClSO el cómo ver. pero
no el ycr, no la vida. Si caemos
en el Sllrco de la tierra es pnra le..
v<.Intarnos cun 1.:1, aurora en los bra
zos.

La verdad t"S que vIvimos t:-ntre
dos orillas misteriosaS', -nuestras
vidas son los rios-, mientras el
tiempo, -crepúsculo de' alma per
dida en sus torturas-o nos mira fa
talmente .••

Te!. 2-2273

Prosas Sin Clave
LA TORRE

J~ Advierte
Que Sil fotografía no depende de (londe se la
tome pero f1í del fotógrafo profesional que se la
haga.
ABELARDO atiende personalmente a su distin
guida clientela.

Brau 65, San Juan.

ESTUDIO ABE LARDO
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José C. Rosario Hablará
Sobre La Familia Para
Club Ciencias Sociales J'..r Frlil< Fron.. Ol,penhelm..

1
Como primera acllvidad. el Club J·atalmer.t. atado a la tieru por

de Ciencia. Socialrs presentará al una rrd complicada de rios que le
señor José Colombán Rosario en cruzan y no le conlllnd~n. me ha·
una conferencia sobre Novi.zco. cen q. mire ~l cirIo en el milag;ro
::A-Iatrlmonlo y IU Reladón con la. 'supremo del ser limpio y' sin barro,
Familia. La conl.r.ncl. será .1 pró- teniendo .n 1rent. el ojo rormín
ximo vi.rnes 29. a las 8:00 P. M.. tico Y lila d.1 horizonte qu. por
en .1 salón Biologla 17. donde qui.ra nos circunda y nos

El Clu¡' d. Ciencia. Social.. se sotoca de I.janías y saudades.
organizó .n una reunión c.l.brada El mundo m. está lati.ndo atar.
la semana pasada. Su propósito es mentad~mente y siento difundirme
difundir.1 conocimiento d. las en un trárieo soliloquio cOSQuill.an
ciencias locitlles. a travé! de cante.. t~. Un día. mis rios subieron ¡U 1m..
rencías. petu celeste. y me he perdido rn

El !eñor C910mbán Rosario, quien sus agua", ahogndo de eternidade-s
Llclará esta primera conferencia, es en un mullido reposo de mansedum..
r.atedrátjco de sociología en la Uni- breft tibias, y ." voz se ha vuelto
versidad. Ultimamente ha publica- de cascada de ríO! mWiÍ(·ales .. :
do varios articulas sobre el tema En milloneli de vOCPS nol'l "lene
l.dl Familia en E'I diario El Mundo. la ola enorme de Ja vida. sabia y

Jnvlta pl)ra esta conferencia la sin, conciencia. E~ que muere hen
diredíva del Club de Ciencia~ So- c~lIda por nacer Inocente y ~sI por
cj;tIe~, que componen los j6vt'nes siempre corno tI brolar primero.
Je:<;ús Moral<'s, Osear LauscJl, se· Vele-ta suprema de cuatro vien-
cretario. y Jo~ vocales JoSé Luis tos mundanos y uno único, por el
González, Aida Alv,í1rán, Elba Pé- cual se es más que vcletn y se gula
Tez y Nicanor Cre~po. los vientos. Porque la manznl1a del

Rfo Piedras

Todo el ámbit.o,
resbalando a pianos nuevo~,
vivos, invadiéndose.
Mi 9ramática antigua,
además, nuestra,
en actitud de porvenir:
jardin del mundo,
amor a labios·

y esa tu fre1lte puro,
:''Us camino~ posibles,
c'reciendo mia.
a treinta f!erlte$.

Caballeros y Niños

Ito Mañana

de Nioí R. de Argueso

Por EUGENIO FERNANDEZ MENDEZ

Siento crecer el amor,'
1m' espe.~a raiz en el tiempo,
~l1{ andaT, paso a pasos, .
u nubes.
Su posición 11 sonido
,le ligua recién toc..da.

EL ENCANTO

José De Diego 2

Especialidad en Trajes para·Damas

Miércole!> 27 de marzo de 1946.

LA OBRA DEL ATENEO DE LA D.P.R.
Por Willredo RRASCIU ~vencia del ser humano. P<'ro rU;ln.

El Aten~o Universitario viene do se subordina el universo de ]ilS

realizando -3corde a su lino cspi- 31lZlS emociones a secundarios que· Por Manuel E. MORENO que en Tf'presenl<lcione-, de este gé-
ritu de cultura- trabajo de ab::Jr- h:lceres, S~ aboca :) un fracaso 13 nero 1~tivo ].15 actrices (llIe ínter-
('adores alcances en el estrecho me- proyección creéidof:J. de la escuela. El viernes 15 se presentó ('11 vienen tiendan -cuando se requie-
dio insular. En silencio como ca- Contra la tendencia de ubicarse el Teatro de la Universidad un va- re elevar la voz- a gritar, eJl tal
rresponde a una institución de su en el mero deportismo o en el sim- riada programa de obras cortas a forma que el auditorio pierde la
naturaleza, el Ateneo Universit.ario ple profesionalismo -que suelen beneficio de la Eftcuela Superior unidad dei diálogo. Oneida Rivera
condensa. mediante el concurso de menosctJ}1ar vi"orosa! personal ida- Nocturna. La función incluía. San. cayó en ello f'n su Mujer, por lo
grupos de encendido entusiasmo, des- labora. tesoneramente. el Ate- cho Panza ..n la In!'iiula Baratarla. qúe :o:ól0 se limit6 a cumplir con
obra de legitimo aliento puertorJ-¡- nco Universitario. Entre distintas Declaración Amorosa y 1.a Guarda el escrito. José DhlZ, con su mi·
Qucño. voces, unas inclinándose por el ex· Cuidadosa. En aspectos generales el mica y su voz jocosamente senil,

Es contra muchos obstáculos. pre- clusjvi~mo de l;alón, otras goberna. programa ofrecido resultó muy di- prestó sabo)" y animación al Mé
"cntes por lo general en empeños das por el estéril exhibicionismo vertido, aunque sí lué rpcibido con dico del cuadro.
de humanístico sentido, que .1 Ate- burocrático _y las más perdidas en crilerios Liversos por ambos pü- Declaración Amorosa
neo Universitario ahonda en la con.. un laberinto de contusiones idcol6- blicos - el del matinée y el de Por segunda vez vemos otra ver.
ciencia de nuestra primera casa do· gicas- postula su credo y adopta la noche. 81ón de Declara.clón Amorosa.. An.
ccnte. Se dan sus animadores con una actitud admirable. Pequeña A la primera función asistió roa· teriorment.e el Teatro Universitario
lIn educando a (luien soJicitan múl- voz. la suya constituye -sin em· yormente un crecido número 'de es- presentó dicha farsa de Antón
tipJes intereses manleniéndole lejos ba'rgo- sinlesis de orientación. Por- tudiant"" de las escuelas públicas Ch.ckov en su' traducción dirtcla
del arte y de las letras. Aunque que arranca de un limpio propósito d Ri P' d 1 cual -como es
fJuiz.:í sea demasiado pedir en un de supe-ración, firme e frreducti- J):tura~-l~iJa~n: ovación desbor. al español, ron ambiente, persona-
rais como éste. limitado por causas ble. dante en entusiasmo y en desácier.. ~~~nY L~~;o~~~S ~~~~~~g~n L:~t:n~~:~

;:'~;l~;~~t~n~~~~s~~~a;. d;~~~~;~~ En sus últimos dos años de cons- ~~~:n~l~p~~1i~~rd~.:í~as:lue~~~ ~~;~ la l'eeficribió tomando sU asunto)

Rico un tipo de estudiante más fa· ~~~~~ :;i~~~:~t~~~'da~~S~UiSte~:o~~~ apreciar el valor artístico de la ~~ J~~~~~~~:i:~d~C~~~r~~r~;;;e~~t1~
~~:~a:~~la~~r~~np]r~~~~:,~~:l i~~~~~: versitario ha desenvuelto -con dis· ~:~7~I~i<to~Ó~\~~~i~~~~aac~iJ:~ ~~i La comedia fué preparada como
('sto que pretendamos la elirnina- creta madurez de juicio, en plan dI' d I l' R
ción del ,.'eporfismo en el alán de de relevante modeslia- tarea de programa. parte e repertono e eatro o~
}1;:lCer del estudiante un buho. Es genuino 'perfil cultural. Conferen· SalU'ho Panza dante Univerl:iitario pina ser con~

cias recilo)es exposiciones d. pin Los aclares Uboldo Anglocto y ducida d públicos ,:urales. Por tal
cJigna de E'stimulurse b aclitud t\e tur;, h:l. nusp'íciado el Ateneo Úni= José H. Rodriguez lucierori sus ha- motlYo nos parece JlIstlhcad~: ha.~.
s;lna y f('cunda ctJffipechnnla q. t;'m versit¿jrio fel a In tr~yectoria que biJidades cómicas interpretando,l tn ~.Jerto .. ptIJ~tr', la ~délptaclOn a
~jp.n lIev .. ~~ jnspir~do~ ~ s~ ha trazado. Y son 'vastos sus pro. uno a Sancho Panza y el sl?gllndo, 10 Jlbaro. Sm embargo hay que

• yeclos p¿)ra beneficio de la cultura al mancebo. No tendr.iamos una ad dest:l~tll' el hceho de -que en suErrores Que CorregImos y para la mejor difusión del es- jetivadón especifica para calalogar ese",'IO y Plll'''''' lIO es totalmente
píritll 1Illi\'ersjtario que no debe, la labor de Ubaldo Anglada. Sólo de sahor Crlul10 por, l~ ~ue se de-

En U!l ::trtlrllJo tjtu1a.do IJélg-(('a.¡ ~;-)j9 cOllcepto alguno. n'ducirse a nos consta que su perso.nificación ~lota un elemento mlxtlfH':<:ldo cte. ~o
11n r ... ls fntrgrado, OrJglfl(ll del liJ soledad de las 9111as. del escudero del InJ?,enioso Hidalgo Jibaro, No obst~\Ille cs.ta alterna.tlv.a
JJI'()ll'3~r Efr:lín Sánchez l,liclalgo, El A1enC'o'UnivcrsitHrio interpre. resultó simpittira, Desde que he- se trata de crt-'ar lln JU,I{uf.".le cumi'
áJpareCJf'ron d()~ errores de Imprcn- tao no en la palabra, sino en la ac. mus estHdo viendo actuar a Ubaldo co pa!·a las melsas pueblerinas, pa
t.J qUI? cor:tgrn~o~ ;)hOr3: . ción. la esencía de la reforma tan.. siempre nos ha parecido que es un ra. aHa donde pU,eda sabore~rse. C~>I1

Donde dle.e; r...., tranSICJón e~tre tas veces invocélda en nombre de gran actor del género ligero. Por primor el retratll:imo ?e lo cotldIa-
r:lmpos y cllJdnde~ me im~rcsJ~n6 la cultura. eso nos resultó inolvidable sU CI<.i- no. Es ~o:m que en 51 no podemos
por 10 genernl", debe deCIr La . rin de La Vida es Sueño y su Es- pronosllcar.
1ransición entre e~mpc. y ciudades Ahora que en el lumlOoso haz teban de Deseos Reprimidos. La comE'dia no nos pareció im-
me ímpreslolJó por lo gradual". del Ateneo Universitario se advier- Ubaldo Anglada -vale la pena propia E'n ningún aspecto. Por eso

Donde dice: "Como no hay un te la concurrencia de pro[unda~ in- decirlo- tiene "temple" para la nos consta que esta adaplación es
••jusle sehsorial suavemente pro- qui.tudes culturales, busque el .s- vis cómica. Su Sancho lué un San- vitaJmE'nte. E'n su fondo, trozo hu
J:resivo entre In salida de los cam· tudianle que anhela una enalt~ce- cho animado, con vida y emoción mano del pueblo, traido con sus
pos y la entrada a las ciudades", dora aliliación, la sombra de IU te- puramente del landa popular de la pitacio emotiva.
debe decir, "Como que hay un ajus. cho. Es una sombra d.e luz, li se novela 1':1 QulJot., EJ triángulo de personajes -Don
te .. , etc.". nos permlt. la expreSIón. Nos parece que Casona ha sabido Esteban, Nat.Jia. Don Jacinto- rué:=============================¡Irevalorar con propl.dad el ambien- un plausible estudio· de caracteri-

te ul!raquijolesco que tiene la pie- zaclón. Eugenio Iglesias desarrolló
za. Claro .stá, "0 sacado E'lementos acierto en los movi¡nientos y en la
del pueblo -el labrador, el sastre. vocalización. Más que nada quedó
la mujer, el Mancebo- los cuales lucido en trasmitir sensaciones a
prohijó con destreza paro lCepre- través de movimientos y contorsio
senlaciones ligeras, como las del nes del cuerpo. Su personaje pre
Teatro de Misiones Pedagógicas de sentaba un receloso e indeciso eno
España, para el cual la proparó morado, prOpuesto 1\ declarar SU

originalmente. amor a una moza, acto en que ocu·
. José H. Rodrfgu.z lució acepta- . rre una serie de móviles y argu
blem.nte, En igual forma, Arluro mentas sumamente animados
Correa hadendo de Tratanl•. En Maria Inés Forastieri Impartió
eU' escenas dejó poco que desear gran naturalidad a Natalia. Su ln
ya que eumpJió con el personaje, terpretadón esta vez resultó más
vivificado po.r la dirteción de San· precisa que la Natalia Stepanovich,
tlago Lavand.ero. Es u.na lástima nombre con que la presentó en la

k, '
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El Abanico De Lady
Windermere

con Susana Guixar y
RenéCardona

Se Salió. Con Las Suyoll
con Simone Simon, .

James Ellison

Jueyes 28 ~pis. 11 y 12

Viernes 28
Torbellino Musical

con Jimmy Lydon y
Frank Crayen

Cuondo Una Mujer Se Atre,,"
con John Woyne,

Mortho Scott
Sábodo y Domingo

Cautivo En La Sel"., .
can OUo Kruger yVicky lCIIICJ

Lunes 1
JuYentud Indómita

con Michael O'Shea.
Anne Shirley

Lo Di"ino Clementina
con torno Grey, Irene Rra..

Mortes 2 Epis. 11 y 11

El Robo D(l La Diligenci<l I

I liII Elliot:rro¡elor I ntorino

Miércoles 27 de morzo de 1915.

Martlll12

SOCIALES DE MAYAGUEl

• lunes 1

Con Manuel Medel,

Katy Jurado

Di¡paro De Alarma
(DARK MOUNTAIN)

con· Rlchcnd lowery.

~lIeft Dra",.

El Retorno Del Hombre

B~slia

(RETURN OF THE

APE MAN)

Barlolo Toca La Flauta
Miércoles 27 o Domingo 31

En Oficina Del Tesorero Hay Cheoues
De Devoluciones ALo's Estudiantes

HOY

10:30 P. M.

LA TORRE

Con Jorge Negret~

y Lilia Michel

con Fredric March y'

Carole Lambard

Jueyes 28 o Lunes 1

la Puerla (errádál

No Bastá Ser Charro

con Pedro Armendórir:

Domingo "Vermouth"

10:30 A. M.

El Capitán Malatara

La Divina Embustera

. " Con Ubertod,~morqu~

Tres Obras ...

En podel' de la t"sorería de la~Carmen In~s: CasSnova, Diana T
Universidad t.ay numerosos che- Cervera. Ana Luisa: Flores Rosado.
ques par~ estudiantes por concepto Francisco: Flores Reyes. Ma. Cris.. ;,,1 ~

de devolución de depósitos y de tina: llernández Pérez. Dorcas; La
a
- 'A~'.~'•

matrícula. Las personas que sepan vandero. Ana Elisa: Lupiañez. An'
la dil'ección de los Que mencionan Mercedes: Marlínez. Alfredo; Pa
en esla lisia pueden pasár por te- bón R. ce Guadalupe, Juanita.
soreria a notificarla. Pér'z. Antonia: Plaud, Miguel A.

A continuación damos una lista Portela. Jeslls: Quiñones, Pura Luz
de las ~e~sonas que tienen concepto Quiñonps. Rosa María: Ríos, Abe
de deposltos no devueltos: larda: Rivera. OIga: Rivera. Rosar

AI'ila. Julia Mercedes: Bado, Ob- na: Riv€'ra Hdez. de Rivera, Sele
dulia: Berberena. Angel: Burgos, nia: Rodríguez de Calzada. Ana
Adelina: Calzada. Manuel; Dones, Rodríguez. Gregorío: Roddguez
Fernando; Fernández. Manuel; Flo- Iris M.; RJdríguez. Lydia M.; Ro
re3, Ba~)in. Antonia; Figueroa. Car.. dríguez Cinlrón. Ramón: RodrI
men ~uz; García de Jesús, Matilde: gue7.. Renp: Ruiz. Inés María: Sal
González Dávil", Aleja. gado. Josefa.

(VIene de la Pá;-. 5) González. Gt:illermina: Hernán- Sandoval. Ma. Teresa: Santiag<l
biera notado muy poca variación dez, Ant 'nia: Holvino, Roberto C.; Colón. Emelin?: Santiago, Luz Ma.
en to~a la obra. de Jesús, Margarita: Lamoso, M. Santos. Veneranda; Serrano. Can

Casi todos los demás actores ad- Adelaida; Montes. Blanca Elena; delario, Antonia M.; Serrano Clara
qUirieron la misma forma de an- Negrón. Gloria; Oriega Saldaña, Elena; Silva Borges. Beatrice; Sil
dar. cosa q. pudo evitarse. Los úni- Pura; Peña. María C., Rivera Boni- va. Edwin; Simonpietri. Emlna
cos derechos eran el señor. la Sra. fada; Rivera Luna, Inés; Rodríguei Simpson. Mabel: Soltero, l\1ercede~

Cristina y el Mozo. El resto esle- Soto, Jovila; Saavedra Vélez, Cle- Torres, Blanca :i:.
reotipó la forma inclinada de m'u- . S' h d J . ~ D 1
dar el paso. L~ música de las co. ~ae:t~~::o 'rt~z e~la~a'e~o;reso~::~ . ~orres. José Antonio: Torre:l,
plas de la escena final. asi como ced J~a~ .' LlIls A.: Torres. Ma. Isabel; Vera
el baile fueron muy alegres, sólo Alicea de Soegard. Lucia; Be- ~::~f~/;o~:;'i~~ón;Vidal, Araceli..,;
q__u_e_m_u_y_p_r_ol_o_n_g_ad_o_s_. 1 rríos, F'austina·; Cantero Colorado. v •

-------------
COBIAN'S - TEATRo
PARADISE TEATRO ATENAS

T.I. 574 MODEL O T~':~.
Aire Acondicionado El Amar De Los Amarell

con Miguel Arenas y
Milisa Sierra

(Viene de la Pág'. J"a,
céuticos en inglés y es espai'lol.
Según el Lcdo:Torres Diaz, la Con
ferencia deberla auspiciar un con
CU1'50 sobre libros de texlo para
Farmacia que podr!an m.ás tarde
ser traducidos a todos los idiomas
Que se hablan ·en las .Américas. .

La fecha para la celebración de
la Conferencia Pan Americana de
Farmacia no ha sido s.eñalada de
finitivamente todavla

Los miembros del comité orga- .,
nizador de la Cenferencia son los
siguientes:

El doctor R. B. SmUh. hijo. del
Calegio de Farmacia del "Medical
College ot Virginia", quien preside
el comité: el Dr. J.J. Eiler, de la
Universidad de California; el Dr.
L.L.F. Tice. del Colegio de FarlTl<l-
cía de FiladeUia; el Dr. C. T. Elds··
moe, del Colegio Est..dual de Da
ko!'! del Sur y el Deca·no Lul. To.
ues nlaz, 'de la Unlv"rsldad. de
Puerto. Rico, • _ • L ••

Dec'ano Torres Díaz •

Aniversario •••

Nu Si!:,n" Bota

.SOCIALES DEL CAMPUS
ror I.lrlo D'Acunl1

L3 primera parte de una serie ~r guientes fasclculos se seguirá el sl~

de cuatro sobre lecturas Históricas guiente plan:
de Puerto Rico prpparadas por pro- . El número 2 comprenderá infor
fesor Rafael W. Ramlrez. fué pu- mación documental y lecturas re
blicada recientemente por el De-Ilacionadas con el período 'tIel 1813
parlamento de Historia de la Fa- al 1837. .
~llad de Humanidades. .

Los documentos Que se ofrecen • El terce~o InclUIrá .el material
en esta primera entrega compren- cor~espondlente al perl~do .~ue se
den los doce primeros años del si- extiende desde la term1l1aClOn del
elo XIX. lJam,?do Gobierno de las 3 B: ~asta

Según apunta el profesor Raml- el ano 1865. en Que se expidiÓ el
rez en la introducción. "han sIdo Decreta .para establecer I.a Junta
seleccionados tomando en conside... Inlorn'ahva sobre las Antillas.
ración los problemas de carActer Ef cuarto y últi-;¡lO incluirA una
político social y económico que ha- selección del material existente so ...
bian de tener gran inOuencla enIbre las dos grandes y vitales cues
el desarrollo de nuestra historia a tiones de las últimas tres décadas
tral'és de la última centuria del ré- del siglo pasado: El problema de la
girnen espaliol". Abolición de la Esclavitud y la Re-

P,ra la publicación de los sl- forma politlca.

Celebración

.,

Rafael W. Ramírez Publica lra~ Parte
De Serie De Lecturas Históricas De P.R.

(Viene de la Páll'. 3) • lidades anteriores".
{nI im3 o privada", añadió el Rec- Como se recordará en pas3da edI
tor, ":3ino por el contrario de una ción de este periódico, el estudian
toolllida a la cual estaban invitados, te de Derecho, Carlos Carrera Be
y si no recuerdo mal. presentes. to- nitez. publicó un ártículo titulado
das la~ personas que en la Univer- "Celebración en Caucus" en el cual
.idad tienen en alguna forma re- tildaba de "frívola e lntrascenden
pre3enlaC'Íón. oficial", te" la celebración del aniversario

Apuntó el señor Benitez que la de la Universidad en la residencia
caSi! del Reelor no esta construida del Rector. Decía también Que se
t:'on miras a recibir en ella un nú- había invitado siguiendo "no se 5a
met·ó crecido de personas lo cual be qué criterio de selección, a un
hace nec~sario que las recepciones grupito de p.sLudiantes. a otro gru
y octos que se ofrezcan en ella se pilo de prolesores y a un número
celebren al aiI-e libre. Como hay de altos personajes del goblerno~.

que tener presente la posibilidad Abogaba más adelante porque se
de lluvia y la necesidad de gua re- plasmara la realidad de Que todos
cerso los invitados en la casa se los Que están en la Universidad
ha fijadÍ> un máximo de 150 perso. son una gran familia "sin eastas
~ al número de posibles concu- entregadas a una noble y común
r ...entes a tina recepción en esa ca- tarea humana".u. . _

A 'oll'a pregunta del redactor de
I.A· TORRE el Líc. Benitez apuntó:
"·Es· de conocimiento general que
Uno de mis principales intereses
eu la Adminldración universitaria
ha .ido el de ayudar a las juventu.
des pobres e inteligentes ·del pais
ell su propósito de cursar estudios
~perIOI"es.

~EI programa becario que se ex
tiellde d.esdc la escuela superior a
los estudios postgraduados, nues
trOJ servicios médicos. de dormito
ri.). de cafeterla. lodas las activi
dad"s de la Junta de Servicio. al
Estudiante y nueslra acción rápida
y ter'minante tan pronto asoma por
81guna parte algún intento de dis
rrímell conlra los estudiantes de la
Universidad. o alguna otra ¡njusti
Cid social ~ evidencian nuestra cono
e/dd actitud igualitaria.

"'SI'Y el primero en insistir en que
muchos de eslos servicios son in
• deeuados y que adolecen de de-

t
~ctos substancialel en su funcio ..
IUIllenlo. }'ero a la vez me parece

~
'dudable el e.pidtu de buena fe

de servicio democrático que los
1"'3 ¡o la vez que 5U Incuestio
_vi, .•uvedorWad oilbre la~ faci·

F.t pasado viernes 22 de marz!>
h ,ororidad Mu Alfa Fi celebró
un T~ Danzante en los salones de]
~Fiesta Room" del Hotel Condado.

Numerosos estudiantes estuvie
ron pre-sentes.
L~ sororidad celebró una jira el

1
t\eg¡~~~!~r~e~~rl~~.ÓI:a"· r

1
~.omingo 2-1 del con ¡ente en la re... EsC'uel.a .?lIperior.. ~.egúll declaró :! .Al;¡orlaclún. d~.lng·ellier03 .Quintieo~: ~~os Yisib~
~Idencla de la s9rollt3 t;0QUl B.tl! Rector. El prupu:slto de esto es.1 La ASOCIJClOfl de Ingenu..ros QUI- Rf'c:ienlernent.e rf"cibimo.; la vt.
en Agpas Buenas. La Jira que?o se~ún'apuntó e' seflor Benítez. "el micos celebró ulla jira como parte sil¡] de un ex e~lL1dbnte Que h¡h'll

. muy animada durante todo el dla.. de combinar t"1l esta forma las uni- ~ de sus actividade::; para el presente algunas SPIl)Cll1aS fué IicencÍ3do dct
Con un3 esplendorosa tiesto: el La sei'iorita Judlth rvrercader con- dades "'universit;.lrias de carácter 1 semestre escolar. La jira se llevó a las fuerzas arnlJdas de Jos EsLad\J:'

jueves ~l de marzo se inau;;uró la voca a todas tas sororitas para una precolegial y dejar expedito el te- 'efeclo el dia 22 de este mes. Unidos: Victor M. Basora. Espera-
c..a Capitular de la Fratenlldad reunión extraordinalü el jueves ¡¡ !'rello que act,wlmentc ocupa la IA t' ,'d d S . l' • mos que el compañeru h.1Y3 lleva-
Nu Sigma Beta. Al llegar nos re- las 4'30 P 1\'1. Escuela lVlodel( para un 01'(111 edi-' r l\ 1 a es OCia tS. do las mejores impresiones: de nUe~··
eib!erOll el Gran Ganciller F~lix I . . ficio de Ciencias para el bcual hay I El Comité de Acli~idades Socia· tro colegio.
Lu,; Alegria,. el Lcdo. Pepe l\1~- _ Alfa Nu Tan asigllados $657.000 para su cons- les presenló Ull eOllclelt~. de glllta. Mascota d~1 Colegio:
tlel admlslraaor de la Casa Cap,- trucción y equipo". EIl esta forma. rra ell la noche del mlercoles 20 Que ya estáo'
tul~r. el canclllel' de! capllulo Al- El ábad 16 di' t se ulliráü todas las unidades de de marzo. El concierto estu~o a Nos place informar
L: WillIe, 1·1amef). f'l Ledo. Ed- orreci~ un ~lmuerz~ el~sho~~~I~I:ns~~ Ciencr'as. ,~arg? .d:1 glllta.rnsta puertornque- casi terminados los planes par:l
~J~'. Co..l" y el Senador Alfredo sororitas. AIli se presentaron las Otro provecto aprobado asi~na la . no MOlses Rodnguez. ~~::;:~ ~~"~~,~~~gd~r'h;I'~~I;~.e~~~~~~~

o on. Inuevas candidatas. cantidad d~ $135.000 para continuar Progralll:l de Radio: mos Que para el curso de la próxi.
La nuevCl casa estaba preciosa... Este viernes, 29 de -rnarzo, rea... el programa de becas para el es-I El programa dE' radio .que- ha es- rna semana tengamos entre noso-·

mente_ arreglada. En una de las lizará un viaje a 1\1ayagüez para tudio de Medicina. Según explicó tado trasmitiéndose ]05 Jnartes de tros al nuevo colegial.
peQu"nas torres estaba un. gran es- participar en un baile que ofre~e el R""tor, el programa de becas de 1 9:00 a 9:30 de la noche ha tenido
cudo dc la fraternIdad arreglado en la Fratetrnidad j\,lfa Psi Alfa (ca- Medicina e~tá siendo sufragado dUo! gran acogida entre el estudiantado Visitan al Rector:
luce~ de c?lores. Toda la casa lu- pilulo de Mayaguez) y en una re- rante el a:lO en curso por fondos del ColegIO. Debido a Que todos Un comité del Consejo de Estu
cu muy bien. cepción en la residencia de la se- de la Universidad. "De ahora en ·Ios estudiantes se han acostumbra· diantes visitó al Rector de la Uni.·

La '''Terraza Tropical"' estaba to- ñorita Elsie Vargas, miembro de la adelalHe continuará bajo la respon- do a esperar estos programas ]03 versidad. señor Jaime B('níte~ pa:.
da :nreglada con luces en colores. Sororidad. sabilidad ecoll:JlrJica del Gobierno marles deseamos avisar' que estén ra hacerle entrega del informe del
Alli se reunió la gente joven y se Insular" añadió el Lic. Bcnítez", a pendientes de los avisos de la es- Comite Investigador del Consejo.
bJlIó largo fato. Bailt' en l\layagüez la vez que ')aje la dirección admi ... tación para que si hay algún cam· El comité estaba, compuesto por'

nistrativa de la Universidad". bio imprevisto no pierdan la opor-/ Héctor Piñel'O. José Arrieta Plá.
lIIu Aira FI La Sociedad Atlética de. las .Fa- La L€,gisla\ura autorizó por me- tunidad de sinto.nizar I~ estación L!bertario Avilés y Miguel Her-

cu~tadcs d~ I\·1aya.guez ausplclar~ Ull, dio de un proyecto de ley que la cuando se transmita el pi ograma. nandez Agosto.
baIle de Blenvemda a los es~udlan- Universidad IIse $600.000 de su fon
tes de las Facultades de RIO Ple- do permanente p.. ra la construcción
dras q~e van.~ presenciar las co.m.. de residencias para miembros del
petenclas ?e pista y campo. El nlls· claustro y la administración tan..
mo tendra lugar en el CocoJnnt to en las Facult;:¡des de Río Pie
Hut y será amenizado por la 01'- dras como en las de l\·layaguez. Es
Questa de Frank Madera. te proyecl0 pro"ee arlemá~ para la

construcción de un nllevo dormi ..
torio de $~OO,OOO para €'sludiantes

UEstas residencias". cornentó el
Rector, "serán alquiladas a emplea
dos y funcionarios universitarios
dentro de l~n programa autoliqui
dable que permitirá ingresos anua
les razonables a la institución res ...
tableciendo el capital invertido al
cabo de 25 años y estimulará el des
arrollo .de una atmósfera int.electual
de comunidad universitaria alta
mente cQ,lilveniente al desarrollo de
la institución."
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Orden de los E"'nto~

Un . Poco de Hisloria

Una de estas ocasiones fué el 1!J23
cuando se compitió en pista ~: cam
po en el campo atlético localizado
en donde está acluolmente la E,.
cuela de Artes Industriales. "En
aquella ocasión", dijo el señor Be)•
tía, "se ju~ó también ·volibol. "Una
de las estrellas del partido' fué d
decano Facundo BtIeso."

El Poly 12mbi,'n ho ~ido .,feeta
do y por 01r05 incisos de las rf'~)al'

de pligibilidad no podráll parlid.
par en-las COI1iPP~(:>'IH:ir1s del fábado
atletas de la t,\1Ia de Miguel A.
Arrieta. Migllc:l A. Morales y Lu
cas Sievens.

1'vJal'chany y Bl."c¿.rrH han f,ido
imvugnados dt:>uido él que el inci~o

E de las rt·"~las de eligibiJidad dis
pone que u ll il1gÜIl atleta podrá par.
ticipar por llIas de cual 1'0 año~ en
conlpet~IH:¡r1S n ('I..\lItar del nño cl('a
dél11ic:o del 1!H3-~O". Se;:ún se ale
ga ~n lo.e; rí\'\:uJCJs rl('jwrti\'os de Ríe
Pied..,•. 1I1"rcl,allY y BecelTil lle
van cinco mlns (.'ulllpHiendo rn jus
tas intercolégiales. ]0 que h<l('E" qn..
ambo~ ten,!{'.l!1 que ser declar&dü.
inelegibles.

Para el 1933 se celebró 1ma rE'
unió·. del instructor Cosme Beitia.
quien era el director atlélico d" Rió
Piedras. el profesor Leaker. ele..,,
no del Instituto Politécnico ,- el
señor José D. Morales, cons~j~IO
de la Sociedad Atlética de Mava_
guez.· En la reunión se organizó' la
"Asociae:' 1 Atlética IntercoJegial
de Puerto Rico" y se aprobó un
Reglamento. Disponla dicho regla
mento que los primeros juegos ten_
drlan lugar en Mayaguez ese mi".
mo año, 1933, Sin embargo. debidO'
a la lluvia, ~e celebraron en San

. German. '

ROSSY( ELSO

PROFESIONAL MAÑANA

su NIÑO· DE HOY, .UN·

Asegure la educación de "sus hijos cen las .póli%os roucacionclES que ofr()ce lo JEFFERSON
STANDARD LlFE INSURANCE COMPANY.

Pido' illlformC!ción o s

En el año siguiente Jas eornpelfn.
cias no terminaron debido a un ;n.
cident .. ~urgido, El Politécnico eom.
pitió y no vol\'ió a par1ícipar ED

las justas hasta ..1 1939 euandc ,,-d.
I víó a competir. El PoIy volvió •

participar en el 1941, peJo nc tc#

I
el 1940.

. Las Faeultades d.. Mayaguez hn~

¡¡anado más competencias que inlli
de llio Piedras ° el Folitéeniec ed
los años que 'e- han celebrado. P~
l"O "n los dos últimos aflos. 1943 i
1!J44 el tTíunfo correspondió a RiÓ
Piedras. El liño pas,)do ~e ~uspf";n~

(Ueroó las competencias debido ,.¡JR. fjUe Rio Piedras impugnó la pM'':'

RepresIJnltonte: '.. tJdpDci6n d€' un t'studhmte ~i~t~n"
AI'lI:uago No. 14 AII·os. Rio Piedras, P. R. te.y Moyagucz ll'hlJ~Ó ('omp~tir sI

....---------:---------------------------------_.-,; ... JJ dj(ho r.tudjUJlte, 110. purticip"b". í

0':""

~~~~~:r~~i~n~ir~I;:::::es' eglas e· Eligibilidad fécta 3 qu'pos
En Dos Partidos Jugados L' I D AII I D 1M ' I ti· 1M' A t" S iTodo parece indicor que la nu•.-

El "ierncs pas:ldo 1M esludianles IS a ~ e a~ .~ arcas .n erco egla es as n Igua ~:gl~~:~~~a i~~:rc~~e~~aray d~~fne~
.10, Cien";", Sod:lles JIl derrotaron Mayaguez YRIO Piedras So Las De lOO' Metros Y p'esa palmenle a las I'egla~ de eligibill.
l)(lr P:lI't ida c1üble en jue:,:.os de • , n I dad, V¿,¡rl a hp('cr jncJerto el re~lJ).

~"f1b,,1 o la deceno de los miem· Que Compilen El Sabado . . J tado de las competencias inlereol,.
brm.- d(..) d:'Hl~tro de dicha Facul- r Las dos m'lrras lntercoleg¡¿:}lcsIgiales de pista y campo.
l.ad. RI prilTlt'r df"s~lfio terminó Con El equipo que representará el R! lo EI"m'lna nlás antiguéls son las de los lOO In€'-
punto,ación ele 5 por 1 ~' el segun. próximo .abado a los Focultodes de eg amen tro., de Eulolio Villodas. de los Fa- Si bien es cierto que los F~clll.
d ... 7 Po :l earreros. Rio Piedros en las competencias Oh Al! lE' cuHades de Rio Piedras y la de tades de Rio Piedras han perdido

L;l :"lsj~tpnd~ de la 1ercera al. interrolegiaies E":-tará compuesto por e o eas qUipo ]a pesa, de Antulio Pietri, colegial. ocho atletas. varios de ellos 5f'gU·

nlOh;¡dilla por el ('quipo de la fa· vf'illticinco dtleta~. Aunque oficial· F I d R' P' d IAmbas fueron establecidas el mis- ros grtl1éldores en sus c'\·entos. J;:)s:
""ltad ("J1I"O desempeñoda bri_1 mente no se ha recibido li.ta de aeu fa es 10 le ras mo dia: el 4 de marzo de 1935 en Facultades de ;l.1e.yaguez van o p"r-
)J:Jnff'menle en el primer partido hlS Facultades de Mayagllez ni del E"l C¡lmpO atlético de Río Piedras. der, si se declara con lllgar la 1m-
por ..1 ('<'onomísta Félix Mejios. La ln,tiluto Politécnico, el corre.pon. Ocho alletas han sido eliminados La de los 100 metros es de JO.6 pugnaoión hecha según las regJ~.
"irloria de los e,tudiantes se ",ó sal de "El Mundo" en Mayoguez da del equipo de las F:lcultades de t y la de la pesa de 41, 1 114". de elegibilidad. dos de '''s al1elo"
flm,..nRz~da por lns acertadas cogi. tina lista tentativa de alrededor de Río Piedras debido a las disposi- De las 17 marcas Intercolegiales estrellas, Npstor !\1al't'hany y J{;a..
cl:l~ cie! ~lIard~bosqlle ('orto AHre- 30 atleta~. ciorl(."s' del Reglamento intercole-. que rccono(.'e el Dl~partarnell.to ~t- quín (Weico) Becerril.
oIn Mal illa, quien en la cuarta en- Equipo de Rio Piedr.. gial que regirá las justas de pis. lético de las Faeultades de HIO PIe-
l mda .~ llevó, dos bombos ~onec- Según lo lista oficial del Depar- ta y compo q, se celehranín el.pró- dra,. nueve han sido es(ablecid~s
tad", por Menendez y Moreno, ha- tamento Atlético de Rio Piedras, los ximo sabado en M:tyagüez. según por atlptas de las Facultades de. RIO
('¡enrio dos buenas til'é1das a prime- atletas de su pquipo ~on los si- reveló el Departamento Atlético. Piedras. ocho por é'ltletas cole~lales
Ii-! b;:¡~e. guientes: Son ellos los ~iguientes: Andrés Y una por un politutense, Esta úl-

El Iriunf" del partido descamó Frank Benitez. Carlos Bird, Mi- Maeso. tirador de mm·tillo; René tima es la de Jos 400 metros con
t'n la formidoble bateria de los es- guel A. Cobrera, Rafael Cruz. Cal'. Belin"uieri, corredor de 800 v 1 vallas bajas en 55, establecida por
tud,i:mles, Lahzó Otlo Berdiel, re- los Luis Colón, Roberto Figueroa. 500 n~ts.: Jos~ Fon!únez. salt~dor'l Humberto Sáinz el 14 de marzo.de
"Jblendole Hené Muñoz, No fué Raúl González, Pedro Juan 19le.· con pérliga: Gola Segarra, tirador 1942 en el compo otlético de Ma·
}Hl~ta la primera mitad de la sép- sias. Agustín J~cobs. Héctor Lanau- de jabalina y corredor de 1,!l00 ynguez.
timH (>ntr(lda, f'n que Berdiel anotó ze. Rafael La\'ergne, lféctor Lez- mts.: Ger:mán Otero Colón, salta~ 1\'lar('a~ R{'('onocidas
110 cuadrangU}::lf y anotó una ca- cano. Rubén Lugo. dar a ]0 largo ;r miembro de los Las 17 marcas son las siguientes:
Irt'ra, que los estudiontes pudieron Pedro Luis Moczó, Carlos M, Oje dos equipos de relevo; Alejandri- 100 metros lisos: Eulalio Villa-

• "segurar el triunfo. Morris Siegel, da, Roberto O'Neill, Franeis Romí- no Ramón, tirador de jabalina; Cé- das (R,P.) en '0.6 pi 4 de marzo
Janz.dor de lo facullod. ponchó oeho rez, Ramón Ramirez Aponte, Cé. sar Sáinz, tirador de pesa ). disco de 1935 en Rio Piedras.
jllgadorf's. Fué M;¡rco~ Ramírez snr Rodríguez. Felicio Santiago, y José Pérez. corredor de 1,500 200 metros lisos: Eugenio Guerra

.... (lllien logró ;:ll.otnr la única carrera ManUt.:~l Seoane, An1onio H. Soler, metros. <R.P.) en 22.5 el 14 de marzo de
J)CIca !'1I equipo. Pedro E. Torre-s. Enrique A. Vi- Todos estos atle1as yenían prac~ 1936 en :MaJaguez.

i En e5O(e primer jUf"go ))0 ~e ano- cions y Santiago Villanlleva. ticando regularmente para las 400 metros lisos: La ostentan
l .1.ó un solo error. En el cuarto epi- Equipo de l\ta}·agut-l. competencias ya que se supoma Frank Cepero y José Martínez. am

I
~ ~odio f'.1 profesor Mo:llTOS Ramírez El equipo dt' Mayagl1ez, según que este ¡:Jño, debido a un acuerdo bos colegiales, con 50.7. La primera

\ ftllSCitÓ IIlla cl1f'~tión de principios se ha publicado en "El Mundo" del existE"nte. no regiría el reglameu- vez 1ué establecida por Cepero el
f",.). 'lile fuI' elerrotada, Al reanudarse 21 de morzo, c·tará compuesl0 pro. lo intercole¡:ial. 14 de marzo de 19:16 en Mayaguez.
~ I Jo entrada Juan Rodriguez sopló boblemente por los siguientes: 800 metros lisos: Fernando Me-
~ "na linea s"bre la segllllda base .Iohnny Colón, Néstor Marchany. (' Al! I F 1I d dina tR.P,).en 2:04.7 el 19 de ma·

1

..-· ~lue fuI' a recibir el guardabosque Joaquin Becerril, Angel Manuel Ineo e as aeu a es )'o'de 1943 en Río Piedras. De acllerdo ron el Re~lamentc ln-
Labor GÓmez. quien hizo una his. Rondón, Donald Blasini. José R. 1500 melros lisos: Luis F. Sam. tercolegial, el orden de eventos a
tóriea tiroda tardia. anotando los Latoni, Jolmny Goyeo, Galíleo Ra- Río Piedras Enfermos; Es bolin (M) en 4:20.2 el 11 de mar- eelebrarse·es el siguiente: Salto con

1 disdpl1los. mirez. Phillip Nazario, José Váz- zo de J939 en Río Piedras. garrocha; 400 metro" eon vallo, ba.
~ Los Equipos quez. Ronolfo Rivera, Tomás Cruz. Posible Dos No Compitan 110 metros "alias altas: J. M. de jas; pesa 1I6 libras); 100 metro~:

El equipo de estlldiante. se com- David Rondinelli. Andino (M, en 15.4 el 16 de mar- 800 melros; salto olto con imp"l,o:
ponia ele los siguientes: Ollo Ber- Luis P~rez Escobar. René Booth- Cinco alletas de las Facultades zo de 1940 en Mayaguez. ~~~S)~elt;~srr!~;~~; ;,:~r~~~as(1:'1t1~~

~fL~~~~::~~~;L2:~~~;r~:~~~;iY~~:~;~:F~:~'~:~y~~~:t~~:~~s:r~~~~d~~~~~;~~t:FT:'~~:~ ~e:!~o~}1~~:4~~~e~~~~~s~r:~~:.1~ud~ ~~\~o~;lja~~~7~~;re~~~o~:tr~'~ :~
1.nr Orlondi. jardinero; Juan A, Ro· .1' L. Súnchez, Juan Roig, José cullades de Mayagüez y el Insli- Relel'o de 4 x 100: (Eulalio VilJo- pIe salto; 1.500 metros: disco y IEl
ud!:u"z. tercera; como guardabos- 19uina, Nicolás Dávila. Calderón. luto Politécnico en las justas anua- das, Eugenio Guerra, Horacio Quí-· levo de 4 x 400 metros.-
'III('S. Jo.é Luis Gonzillez. Manuel Lebrón. Castro, Carlos Cáins, Luis les de pista y eampo. guardan ca. ñones y Gilberto González) (R.PJ
E, Moreno. Rafael Rivero y Me- López, Dúvila, ma. Dos ele ellos es easi seguro en 43,2 el 14 de' marzo de 1936 en
Iléndf'z. Gonzá)ez se retiró y tué que no compitan. los otros tres tie- Mayaguez.
rcemplrozad" por R. Leonides en el botazo sobre el Jardin eortll. ano- nen posibilidades de ser incluidos, Relevo de 4 x 400: (Néstor Váz- De acuerdo con lo que inform6
r.p~undo juego. tando Siel;e!' El próximo bateador en €l eqllipo si son dados de alta: quez, José Romos, J. M. de An. el instructor Cosme Beilla. la. pr!.

Por la reforzada dec..na de los se entregó con una rola al lanza- hoyo mañana ~' los ml'dicos autori '1 dino) tM) en 3:33.0 el 16 de mar· meras competencias intercolegia1ElI
ptoff"~(,r~ estaban: Morris Siegel, doro . zan su participación en competen- 20 de 1940 en Mayaguez. .organizadas de pista y campe tu
lanzador: Vi{'ker, receptor;. Pedro Hasta este tercer episodio los pro cias deportivas. Sallo (00 pértiga: Manuel Boycr vieron lugar en el 1933. En f:ñü.
Muñoz Amato, primera base; Mil- tesares habían anotado con~ecutiv:1~ Los atletas reC'lllidos ('n cama I (R. P.) con 12'2!i" el 16 de mar- anteriores se habían celebrado jue
10n Cobin, ~egunda base; Félix Me- mente una carrera. Fué al tocarle son los siguientes: Aníbal Vázquez. 7.0 de 1940 en Mayaguez. gos en los que se inclu,ían evento.
jías, terc..ra base; 'jardinero. Labor a lo~ estudiantes que Olla Berdiel vallista y semifondista. no podrá Salto a lo alto: Juan R. Palmer de pista y de campo y también "0

Gómez: fl,<lrdabo''1ues, Alfredo Ma- e~e\'o la bola sobre la segunda, ha· eompetir el sábado, Roberto Figue· (Mí con 6'3'~" el 15 de marzo de libol y béisbol.
tilla Marcos 'Ramirez, Aluin Mauek elendo perder unas l.'bras a Labor roa y Frank Benitez, corredores de 1941 en Rio Piedras.
y Arturo Estrella. GÓmez. ém~tando as) un ~uadran-, distancias cortas, están sufriendo· Sallo a lo largo: Juan R. Palmer

( • Segundo Partido glllar. Menend,ez ~' Orla~dl se em- de "charlie horse," Figueroa hace eon 22'6 el 14 de marzo de 1936 en
~.) .A inOilhmch·¡c de "',mbos C'onjuntos basaron. LE'onJdes empuJ.o una ca- dos semanas que no concurre· a las Mayaguez.·
I "" cde-b;ó IIn- segu<ndo partido, Da: rrera, En lo segunda .mltad de la prácticas. Rafael Cruz Fidalgo y Triple saito: Franciseo Castro (R,

da la !ingular demostración de los cuarla entrada. R.odrJguez ~n?tó, Pedro Iglesias, han sído sometidos, P.) 45'1/'" el 13 de marzo de 1943
.,stlJdianl~ •. Jos profesores.adquirie empatando e! partIdo. La proXlma a operaciones quirúrgicas. La par- en Mayaguez.
lvn' lo, servicios de Roúl Serrono. anolaclón fue de cero para Jo fa· ticipación del segundo en las eom resa: Antulio Pielri (M) con 41'
Eduardo Re'dri~uez Pérez )1 se re- eullad. '1 • • , pelencias eslá sujeta al dictamen 1 1\4 el 4 de m~rzo de 1945 en Rio
1urZBI'On ('on el estlldianle Euripi· CO,n un senc. 1,0 Menendez llego final del médioo. Piedras.
ves Febres. . • a prtmer~. empUjando luego More- Discu: Manuel.. Seoane con 126'2"

Para "ste partido le,s denodados no. Berd.el conectó un dos bases, el 15 de ma o de J944 en Rio Pie.
reliresentanles del claustro hablan para qlle con !Jn Lalazo de P"bóh un tiro a primera base: "levándose d y
prrdido los servicios del económieo y Orlandi, Ilegoran a cllalro las ca· la bola sobre la eerea al eompás r;~baJina: Jorge de Jesús' (R. P.)
:Mojía., quien se retiró. No obslan· rrera~ de esa ,;ntrada. Luego los del viento. Casi todos los observa- con 178'2" el 16 de marzo de 1940

~~ ~~~~,ÍJ~~~~~~: ~0'kau';:ir:::%I~~ ~t~~~~~~e~tj~~~:~ron:1n cero pa- ~::,r;lsOZ:l,';~=n)~eIO~r~~~~C)~ss~;[I:~ en1'i':~¡;rl~~e\71ctorA. Graulau con
I'ieron <;on dos bvlas cortas al lan- .F.n este ultimc' p~rtido ~e "c~e- '1ujen 'orrió un buen tramo t'n ..1 111'61,'," el 15 de mayo de 1944 ..n
zndor. Arn.110 !'iopló un <lescomunnl dJtó un f'rror n Matl))a. qUien hJZO filoeo. Río Pipdr;:¡!".
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Recuerde que la Casa Balfollr ha estado
sirviendo sortijas de Graduación desde
el.1926 alos graduandos de la Univ~rsi:"

dad de Puerto Rieo.
Tenemos la sortija distintiva de su Facultad.

De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

, ~__._'·I

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

Nota: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y platería. '

Los Boricuas Entran .En ••• José Luis Gonlál~l R~cibió. Premio ••• ILa [o(~~~!i~~ ;. ·I'~K. !)

(Viene de la I'ár tI ,. laliment~rse como protegerse. • (Viena. de la Par. SI ca Dominicana, ele madre dominl- recauda el gobierno "ntre todo el
raciones. Solameme cuando los ale. Despu,;s 'de tres meses en la lIné gloria Palma por su libro "Agua cana y padre puertorriqueño. Pero pueblo, debe distribuirse entre u'"
mane. lanzaron 5U contraofensiva fuímos- relevados \,ara seguir nues. Suelta". si lo es por sangre. A los cuatro pequeño grupo de la clase prlvlle-.
por los bosques de Ard~nas fué que tro peregrinaje hacia Alemani,!. J~é Luis Gon7.ález no es puer· años vino a Puerto Rico "país que glada. usted es cualquier Cosa me.
lIe rompió la montonia del tren le. Et Regimiento de Puerto RiCo' torl'lqueño de nacImIento ya Que' de ahi en adelante consídero el nos socialista o comunista.
Una de nuestras misiones era en. cumplió su misión a cabalidad en naci6 en Ciudad Trujillo, Repúbli· mio", según el mtsmo d~cla::,- Nc. Ahora, recuerde que una personil
viar todos los dias patrullas de re. las condiciones más adversas. Las obstante, según la conshtucJOn de que insista en aca~ar con el co.
conocimiento y de combate a las actuaciones de nuestros soldados L Rf Santo Domingo, todo hombre alli munismo, el pobre sm saberlo, está
líneas det enemi~o, Jocalizar sus fueron repetidas veces reconocidas a eorma nacido es siempre ciudadano do· diciendo que se cierren las' escuelas
instalaci':lJ1es, coger prisioneros y. por los oficiales comandantes del minicano, lo que hace que José públicas, .e desbande la policia y
obt.ener cualquier intormación va. 'sedor tanto en t'omunicaciones de (VIene 'e la Far. J) Luis González sea ciudada~o oe los bomberos. se cierren puentes
liosa sobre las condicio;,es preva" encomio como a través de la con. en su época ..• ¿Cuál es. pues, la dos paises a un tiempo, ASI ta.m. y caneteras "demás de parques.
Jecie!]tes en el otro lado. Frecuen. cesión de medallas y otra$ conde. función primordial de una Univer. bién lo es' Horacio Quiroga qUIen plazas, hospitales, bibliotecas. y
tem.eme eslas patI'UlI .. s eran sor. cor..ciones. Uno de los oriciales más sidad? Como consecuencia de su. nacido en Uruguay. era a la vez cuantas otras ~osas que ,usted PUl'•

. .prendidas y se desarrollaban pe. entusiastas cón la determinación y' sentido cultural. dar, a quien la ciudadano de Argentina. de añadir, y que sabe es: servicio
qtleñas escaramu~as a lo largo al' la valentía de los puertorriqueños tre~uente, una sistemática y siste. Todos sus estudios tanto elemen· comunista. Y SQll muchos los Que
la linea. iué el coronel Miller, hijo de' Paul J)1atizada comprensión de lo nues. tales como superÍl~res los ha. ~rÓ aún siguen empeñados en extermi.

Nuestras patrullas operaban de G. Miller. una vez Comisionado de tro; procurar para el alumno una sado en Puerto RICO Y se gla u nar el comunismo, y lo hacen sen.
dia. mientras que las alemanas nos Instrucción de Puerto Rico. El Co. 'ubicación' mental ante 'nuestra' vi. de la Escuela Superio.r Central ~n cillamente porque han sido confun- "'_
visitaban de noche. Habia que doro ronel MilIer fué Uno de los olicia. da. a fin de que los univerSItarios 1943, año éste en que IOg~eso en a didos y engañadQs.
mil' lo que se pudiese por el dia les que más se destacó en los tren. puedan tener, con pleno conoci. Universid~d de J?uerto.Rlco. Este La culpa de esta confusión la tie
para eslar en constante vigilia duo tes europeos. Comandó nuestro Re~ miento de catlsa, una posición en lué el pnmer ano de la Reform'i nen al"'unos periódicos con sus en.
ranle las horas nocturnas. Los aJe· gimiento por algún tiempo y supo la patr'a, y nólese bien que digo Universitaria q. de suerte pertene· redos ~olíticos, StlS disparates pcf)·
manes eran verdaderos expertos en ganarse la confian7.a de los bori. una posición, en su sentido 1'isioló~ ció al primer grupO q. cursara lo~ nómico-sociales sus ataques injlls
las operaciones de noche. Cada pa- cuas' con su buen tralo y su eleva· gico de total participación del cuer Cursos Básicos. Miem~ro de. LA tos contra cualquier obra bue"a del
trulla alemana venia provista de do sentido' de comprensión, Y en· po, y no una poslma ... Sólo PUl" TORRE desde esle ano ocupo los gobierno: no 6e en que piensan al.
un soldado diestro en localizar y tre sus buenas cualidades estaban de considerarse universitario quien cargos de rep.orlero, redaelor Y ~ e· gunas personas cuando dependell
neutralizar minas. Este encabeza- las de que hablaba perlecto espa· recoja, de paso por la Universidad, daclor hterana que es ..1 que VIl'. enteramente de estas 'idioteces paril
ba la columna e iba desconectando ñol 'Y que habia nacido en Puerto una categoria cultural: quien no la ne desempeñando. fortalecer 'sus convicciones tanta
nuestras defensas mineras hasta lIe Rico. posea sólo será un profesional, un Miembro fundador de. la -:,ocie. económicas y políticas, como socia-
gar a nuestras posiciones. La oscu- técnico. UII sabio, un erudito". dad Independentista Unlversl~arla, les.
ridad de las noches y el uso de Rector Elogia. . . La autonom.a _ "J-'ara i~iciar José Luis, He.va en su c~razon el ¿Podría evitarse la conlinuacion
uniformes blancos para armonizar . lesa oora, hacer esa defllllclOn y Ideal de la Indel'endencla. So~re de esta propaganda oesmoralizado.
Con la nieve eran óbices para la . (Viene de la Pago lr~. afrontar esas responsabilidades, pre este ~lInto.nos dice. "soy ~arXJsta fa? Sí. pero es si cada uno adOl)(a
buena punteria. Hubo ocasiones en d.'atamente al Rec,or al'. la ;Jnlver- cisa que 1:1 Universidad de Puerto por fIlosofla y como tat ¡ndepeo- una actitud crítica individual y
que 1'1 intercambio ciego y sin tino SI dad. y a otras autOrIdades que Rico goce de completa aulonomia. dentJsta. Tengo una profunda le en otor"a a cada idea o movimiento
enlre' los rifles boricuas y los ri· estaran a cargo de hacer las me- En ella debe establecerse un régi- el prol.etariado y en ellos he bus: un ~alor justo y real: pern más ,
nes alemanes durara toda la no- joras que el Comité recomicnda. men de complet:l liberlad acadé. cad~. sIempre el elemento de mI importante aún es tl'atar de descu·
ehe. . El informe apunta principahnen mica. La institl'ción debe gobernar. arle. I brir los intereses que impulsa u ca-

La que no descansaba era la al" te la falla de equipo para Jos la- se a si misma libre de toda inler. Su carrera literaria se inició a da actividad humana, porque sol ..
tilleria. tanto la alemana como la boratorios Y la falta de una fin. vención de la política partidista". los nucve años cuando intentó es- asi descubriremos la verdad.

·nuestra. Los duelos enlre los arti· ca donde puedan hacerse las ex- (El proyecto de autonomia del Sc- cribir un poema que nunca se cris
lleros se recrudecían durante la no- pallsiones necesarias. El Colegio ha nador Géigel Palanco ponía el go- talizó. Nunca más cultivó este ge- fecho. '"No es necesario que hable
che. A menudo nuestros morteros ido aumentando su matrícula año bierno de la Universidad en ma- nero "porque francamente no soy de lo mucho Que nle falta" COInen-

:~u~n;~rn1:5 ~~n~r~~ll~~i~aI~~~r~~::; ~~~~i:a~~~I;e:r~:C:S~~i::~a~:c~~b~~~ ~~~p~~st~nd;~~~~~~or~~,i~~~S~~~f: ~l!:~:i~~~~?r1~~ei:,a:" ~:~~~r1~~I~j!~ ~~I~~~~t?_~o~~~~f~~~~"q~~nl~n~'~Si~~;
en.¡:nllgas que se encaminaban a gar al gran número de estudiantes sionados de Instrucción y Agricul. minicano Juan Bosch entonces de ~~e1n~eOVa~li~~m~~'el,'oyno~:t~~I~f~~l~~:
~uesll'a~ posiciones. No hubo ata- que llegan todos los añQs. Dentro tura, estudlan.tes. graduados y pa·
ques generales a todo lo largo de d s d l'stud,anles Algunas de las paso en Puerto Rico y de quien re- gra si no es con mucho tiempo y
la linea A veces so qu' t de algunos años el Cole¡:io habrá /e e. d'[ 1 cibió el primer estímulo con mucha disciplina" Además d1I

rtt~ar dU~fae'IP,sOaSiyciÓenn PeaSr'-OaSml':aJs~~ol~sas~ea~luI~eS f~i;~~adp~rs~l ~~~:~omqa~;¡CaU~~en~ r~~~~~~~~le:n ~t' e:c~uarr~~c ~n:i: Juan Bosch hizo que dos estam- cuento José Luis siente gran atrae-

vaba~ a efecto ataques en menor 1a todos los años, De no proveerse . ~~~~~ar~~i~;'~~~~ra b~~~ ~aen~~~~~ ~~~~p~~~~~a~~~l'~I~a'''~~~~an~'::it~~~: ~~r~sP~~el~n~~On~:l~~ti~a:eJ~lt¡:ta~::
escala, unas veces con éxito y olras loral para este aumento el Cole~io . limpia, eficaz. orientadora y posi4 Su primer cuento lo escribió a los lante.
~in él. En uno de estos ataques per. no podrá albergar a .todos los Que Uva autonomía unlversitaria- no quince ::l110S y de ah1 en adelante En lo que a cuentos se refiere
dió la vida el Oficial Comandante soliciten admisión. se alcanzará a través de la aproo ha seguido e,cribiendo hasta hoy. Gom.áJez declara considerar com..
del Regimiento, cayendo también Para podpr empezar un programa bación de un estaluto. sino a través Sobre su primer libro, "Eh la ·'el gran maestro" al gran Guy de
heridos o muertos varios boricuas de... edificaciones se haCE- necesarió los maestros y estudiantes, con cla· Sombra" nos dice que lo escribió Maupassant. No obstante cree que

Hubo casos de arrojo y heroísmo la compra de una linca donde pue- ra conciencia de la labor de soli- en gran parte debido aJ estímulo el "más grande novelista de la hu.
Quiero retOrdar el caso del solda dan instaJarse los nuevos edificios. daridad intelectl'al y humana a rea· de la p()elisa y escritora Carmen' manidad ha sido Fedor Dostoyew.
do de primera clase S..rgio Sán El comité enfatiza el hecho de lizar y tirme sentiqo de responsa· Alicia Cadilla, quien escribiera el ski. En Hispanoamérica siente pro.
chez. de Aguada. La orden que te que casi todas las oieficiencias que bilidad qu", esa labor conlleva". prólogo del mismo. "Cinco Cuentos tunda admiración por Horacio Quí-
Iliamos era de que no debíamos de puedan existir se deben a la falta de Sangre" lo p-rologó Fra,ncisco roga. En cuanto a cuentlstas vivos
jamo. capturar. Una' nulrida pa de esa finca. Todos los departamen· diendo ]á oficina de Serviclos al Matos Paoli, "a quien yo consíde. su más grande admiracion e. hacia
trulla alemana se habia infiltrado tos necesitan mas y m..jor local pa- Estudiante. ro el m..jor poeta joven de Puerto Ju!m Bosch. Considera asi mismo
en la posición Que él ocupaba. La ra poder ofrecer sus asignaturas Solo se hace la recomendación de Rico", nos dice. a llya Ebremburg "uno de los es.
noche era oscura. Cuando Sánchez con facilidad y ya no hay sitio que se nombre una trabajadora so· En cuanto a su actitud hacia la critores más humanos de nuestra
salió de. su zorrera para investigar en )05 terrenos del campus para· cial auxiliar ya que el trabajo de literatura comenta: "Creo :firme. época".
los alrededores,' un alemán. que es acomodar cualouier otro edificio. la oficina eS mucho y los actuales mpnte que hacer literatura por la En poesia admira profundamente
condido eslaba trás un árbol de pi Resultan muy afectados por la falta empleados no son suficientes pa· lileratura misma es un feo vicio; a WaIt Whiteman, y en cuanto a
no, le cerconó IÍn brazo de, un ha de la mencionada finca los estu- . ra todo el trabajo. creo e'1 el arte al· servicio del ho.m. los poetas vivos de América pre
chuelazo, desarmándolo. Otr\)s ale diantes de Agricultura que neceo La eafeterla há stado rindiendo bré sin dejar de ser arte. Eso es iiere a Nicolás Guillén y Pablo N~
.mancs se le abalanzaron encima silan sitio apropiado donde hacer un servicio excelente a pesár d~ lo qu., siempre he tratado dé ha· ruda.' De los poetas puertorrique.
para caofurarlo. Con un brazo mu sus siembras: los estudiantes de In las limitaciones a que ha :;.ido im- cer·'. . ños prefiere a Luis Lloréns Torres.
tiJado cl boricua dió más impor genieria Civil que n..cesilan donde puesta por el presupuesto que pa. "El premio que me acaban de y ..nlre los poetas jóvenes a Fran
taricia al deber que a su dolor, gri poder practicar en las clases de ra ella se ha asignado. Et presu. conceder", continúa diciendo, "re- cisco Matos Paoli, Luis Palés Ma·
tando repetidas veces a s~ demás Agrimensura y los que necesitan pueslo' se mantiene muy bajo y presenla·más que nada a juicio mio, tos y Julia de Burgos.
compañeros el lugar en donde se locales para el establecimiento de no dá para cl'brir todos los gastos; un gran estimulo para todos los' es· José Luis González pertenece a
enconlraban escondidos los aJema· labQratorios. hasta hoy se ha mantenido grao critores jóvenes de Puerto Rico". varias agt'upaciones de la Univer
Des. Eslos. pará acallar las inten En estas Facullades hay un Coml. cias.a otras entradas diversas que Hablan~o de escrilores jóvenes Jo- sidad tales como el Ateneo Univer.
ciones dp' boricua. le acribillaron té de Planificación q. funciona con son enviadas a engrosar los Ion. sé ~ui~ señala "las promisoras po· sitario, la Sociedad lndependentis.
la cabeza a balazos. juntamente con el de Río Piedras. dos de la ~afeterla. tencJaltda<;les de muchachos como ta Universitaria. Es redactor lile
tu~~b~ ~~ \:s~t&~e :~n ubnor~~~~e~~~~ Este comilé ha hecho estudios de Sobre los departamentos en gene Eugenio Fe.rnández, Abelardo DiazIrario de LA TORRE Y redactor es·

a puñetazos. En la emoción del com las condiciones generales y ha ~:~i~:n<'~á~es~~:n~f:nca;i :~~;;c~;~ A~ar;~s;;u~l~e~~nc:n~c~~~u~t~:"io. ~~C~:~od~~ ~;a::ii~~ :~~o~~:r:·o;;s~:
bate ambos se decidieron por el hecho recomenrlaciones para cier· . grado José Luis González se en- derado como "el estudiante mát

. tas obras. El Consejo de Estudían· del Departamer.to de Electricidad .'
boxeo, saliendo triunfante el nues- te,,''hará presión sobre las autor!. que es uno de los mejores alen. cuenlra aun prolundamente insatis. ocupado <l l campus".

:;; ~rf:i~~,,:::d:1e::n~~.po~~:~nc~~~ dades para que se dé atención a lo didos y COn mejor equipo. La neo
que recuerdo fué el del sargento solicitado por el. Comité. cesidad es urgen." de que se reor-

González. quien sin a,uda de nadie El In(orme apunta también la lal- ganicen casi todos los departamen· OrdeDe I A TI·eIDpo SU
rechazó un ataque de una patrulla ta de profesores. Debido a la es· tos y que .e hagan las mejoras
a granadazos. Herido en una piel'- casez de profcsores- los que ae· pertinentes.
na, siguió lanzando granadas y más tualmente están trab~jando tienen El Informe dice que la Blbllote·
¡¡ranadas hasta que los teutones se sus programas de clases muy cal'· ca está a la allura de cualll',íera S ..
retirar",n con algunos herido. y gados lo <lue' impide' el mayor de las mejores colegios simio Ort-IJa De Gr'aduac14 O'n
muertos. rendimiento de labor eficiente. lares de los Estados Unidos. A pe·
- Despues de los alemanes, el !rio Los sueldos no son muy altos y la sal' de esto se debe continuar el
era nuestro peor enemigo. Se vivla gente verdad~ramente preparada programa que se ha ver.ido lIevan- .,
como los ratones, en cuevas refór- prefiere Irse a trabajar con com- do a efecto a fin de .neiorar aún R' 1\
zadas con troncos de pinos y sacos Pj~:::ss~er:~oas~as donde reciben me· más este deputlmento que' resulta amon laestre estar;i. todos los
de arena. A pesar de estar provis- ser uno de los más proveahoscs
tos de buena ropa de lana no po- Se enfatiza en el Informe la para los estudiantes, añade el in· días de 8:00 a 10:00 A. 1\1. en "PEPIN'S
dlamos negar Que venlamos del labor diciente que ha estado rin· formr..

tróJlico. Hubo muchos casos de sol·I~===;;;;;;;;;;;:;;===;;;;;;;=~:;;;;;==;;;;:;;;======;;;;11I• PLACE" frente al Correo de Río Pie
dados que se helaron casi total·

:~n;:~~.'i:~y::;o:r~o~ea~~~l1~ls~~~ JOYERIA BONASTRE dras.
aeria labor. Otros su!rie,ron de en·
fermedades en los pies y en olras
partes e'el cuerpo. •

Los hábitos de aseo personal se
olvidar0'l en la línea. Era trecuen
te estarte quince o más días sin
un baño. Cada dos o tres semanas
DOS daban dos dias de descanso en
Niza. Naturalmente, lo prímero Que
ae hacia al llegar al hotel era ba
fiarse. afeitarse y cambiarse de ro
pa. El hambre era cosa sin Impor.
tancia en el fr~nte. Como que al
organismo no le Interesaba taú'o

r.


