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Cheques. De Becas Post·
Graduadas Serán Hechos
En La Universidad

Los pagos de lag becal post-
graduadas y las de Medicina serát1
hechos por el señor Pedro Negr6~

Oficial Pagador de la Unlversidail
. por aulori.zación· del Auditor In..
sular. señor· Rafael de J. CordCM
ro.

Anteriormente los cheques dlt
los pagos de las becas que otorga
la Universidad eran 'lechos a tra..
vés de Auditoria tardándose 'mu
chísimos dias debido a la larga
tramitación que habia que hacer.
El señor Negrón actuará como 00
cial Pagador Espedal en lo qUl!

'respecla a los 1ondos de becll'
de la Universidad.

Este arreglo para el pago de lilll
becas ha sido muy bien recihialJ
en la Universid·,d ya que la tar
danza en las mensualidades que nt
ciben los becarios era uno de 101
más 'Sertos Inconvenienles Con qtlc)

se encontrah;lI1 ellos en sus eslu.
dIos en el exterior_

La autorización del señor COI'.
dero comcnzó a regir 'desde :'1 15
:le en enero de 19-15. 1.9$ ./tE"St-ionell
ante el Auditor fueron hechás ))(}r

~l Rector Benitez y el Conha1o{
Daniel Ramos OominguC1_

Núm. 201.

El Colegio tendrá su propIo como
prador dentro de muy poco tiempo.
Como informamos en LA TORRE,
el Consejo habia solicitado del señor
Jaime Benílez, Rector de Id Univer
sidad-de Puerto Rico, que llombrura
un comprador para el Colegio ya
que habbn ocurrid.o m!,l'flas demo·
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un lobo, pero no ha sido definitiva
la aprobación de esa idea. La Junta
recomendó que se escogiera un ani
mal que 'se adapte a las condiciones
tropicales y por ese motivo el Con
sejo decidió consultar a un experto
en animales para que se recomiende
un animal que responda a lo desea
do. Los consejales, José Arrieta y
Libertario Avilés quedaron encarga
dos de hacer las 'gestiones.

El Consejo habia solicitado de las
autoridades del Colegio que se ges
tionara la compra de material para
ofrecer debidamente la asignatura,
ItAutomotive Engineering" y se nos
ha informado que hay material pe
dido a los Estados Unidos, pero que
no ha sido servido .)or la emergen
eh que existiera hasta hace poco
debido a la guerra. También se ha-

. bia solicitado la instalación de 1uen
tes de agua fria en los edificios de
clases. En el transcurso de la sema·
na pasada se recibieron dos fuentes
nuevas y se esperan o~ho mas. Cada
edificio estará dotado de una fuente
en cada piso.

La Junta Universitaria acogió la
idea presentada por el consejal Ra
fael Justiniano, de incluir en' los. de·
rechos de matrícula una cuota de
un dólar ($1.00) que irá para los fon
dos pro-anuario de la clase graduan
da. El asunto sen sometido al Con
sejo Superior de Enseñanza por el
señor·Luis Stétani en representación
de la Junta Universitaria de Maya·
güez."

El Comité de Investigación que
está estudiando las condiciones ge
nerales en el ·Colegio todavía no
ha terminado su investigación, pero
pllra la próxima reunión del Conse
jo ya estará terminado el informe
que habrá de ser sometido a las au
toridades universitarias una vez que
haya sido revisado por el Consejo.
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Aparecen arriba, d~ Izquierda a d~r~cha, las señoritas Jsabel Jiménez
y Josefina Cruz. y la sedora RaquH Rodriguez d~ Harlow, ,,~le

ranas qcu~ tsludlan aclualm~nt~ en la Univ~rsidad. Las señorilas
Jiménez y Cruz ~stán ~n Pedagogía IV como irregulares y la señora

, Rodrigue. t1~ Harlo,," 'ngr~só en Esludios General~s.

El Presidente Del. Consejo. Mayagüez
Rindió Informe Sobre Sus Gestiones

versidad de Puerto Rico, un acto
en el que el doctor Arnaldo Her~

nández del Campo hizo entrega, a
nombre del Ministro de Educación
Pública de Cuba y de la' Universi
dad de la Habana, de una colec
ción completa de la obra de José
Martí, como obsequio de aquella
nación a la Universidad de Puerto
Rico,

El doctor Hernández del Campo,
quien se encuentra haciendo estu
diosen esta Universidad para es
cribir una tesis sobre "Legislacióll
Agraria" anunció que el regalo in·
cluye un bUsto del patriota cubano
José Martí y una bandera de la ve
cina república. Las dificultades de
transportación han "trasado su lle
gada. La colección - fué lecibida, a
nombre de'la administración uni
versitaria, por el señor Salvador
Tió, quien, al dirigirse a la concu
rrencia,. dijo enlre otras cosas: uEs
preciso que cada tino de ustedes
ay·ude a difundir entre el estudian
tado universit:lrio la obra de este
patriota cubano, quim bien lo está
necesitando para crear patria y no

(Paij:l ;¡, La p6gioa.8)
1

MAYAGUEZ"':'El' Consejo de Es
tudiantes de estas Facultades cele
bró su primera reunión para ~l año
1946, el dia 21 de los corrientes..
Et presidente del Consejo, Héctor
Piñeiro, después de saludar a los
consejales, pasó a hacer un informe
de las gestiones por él .realizadas
ante la Junta Univl!rsitaria de Ma
yagüez según las mociones aproba
das en reuniones anteriores.

La Junta UniversitarIa aprobó.la
idea de comprar o. conseguir una
mascota para representar a los equi.
pos deportivos en las competencias
en que participen. El Consejo ha·
bia recomendado que se comprara

Piraguas Vendidas En El (ampu~
Eran Peligrosas Para L~ Salu.d

E WACS E d·' E L U P R' se;:~s~r~g~~: ::'~'~h~~s;~oesl :ev~~'~~x stu lan na. • • dieron en el campus universita. i()
coolllstituian un peligro para h ~.l"

lud de los estudiantes. Esta condu
sión se deriva de un análisis h~c.•
teriológico hecho por la señol'a AH·.
ce Francisco de El Koury y de 1'1
interpretación que ¡obre dicho eKa
men hizo la doctora Edilh Rodri
guez, del Departamento Médico d(J
la Universidad.

Por orden de la Junta de Servi
cios al Estudiante a partir de este
semestre se descontinuó la venta de
piraguas en el campus y se le r,,·.
tiró el permiso que a estos eCcctoll
tuviera por varios años el dueño de
este negocIo.

En el Consejo de -Estudiantes se
inició un movimiento en el sentid()
de que no se prohibiera la venta
de piraguas en el campus y a esloll
efectos circularon varias hojas para
adquirir firmas de estudiantes 'en
suficiente cantidad como para res
paldar el movimiento. El movimlerl.
to no tuvo éxito' ya que la eviden
cia expuesta por el análisis bacte
riológico no dejaba ningún margen
de duda en cuanto at perjuicio qua
para la salud de los estudiantes si!:
nificaba el ingerir estas piraguas.

"Hemos encontrado", manifestó la
doctora Rodrtguez sobre este par
ticular, "que estas piraguas San wa
medio de cultivo para la disente
ria bacilar que es tan común entra
tos estudiantes. No solamente con
el análisis hemos comprobado éstl)

_ sino que puedo citar ejemplos da
estudiantes que a la media hora da
haber tomado una piragua se hall
personado en el De¡1artamento Mé
dico con !1atulencias, dolores gastr()4
intestinales, vómitos y que han ne
cesitado atención médica inmediata.
Tratemos ..n toda 10rma de mejorar
nue>tra salud evitando tomar eslos
refrescos que san un medio de tras
misión del bacilo desintérico".

La señora Alice Francisco de El
Koury, instructora de Bacteriologí:i
del Departamento de Biologia efea.
tuó por indicación del Decano Fa
cundo Bueso este análisis de las pI
raguas que se vendian en el cam..
pus.

Para dicho examen se tomaroJl
(Pasa a la página 8)

Miércoles 30 de enero de 1946.
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Colección Completa Obras De Mart.í
Fué Entregada Por El Dr. Hernández
ALa Uni·versidad En Nombre De Cuba

do menor de Beethoven.
"Escenas infantiles", Op. 15 de

Schumann: De países y gente ex
traña; Curiosa historia; Jugando al
escondite; Súplica; Casi feliz: Acon
tecimiento importante; Ensueño;
Junto a la chimenea; Cabalgando
en el caballo de madera: Casi de
masiado SE-rio; El niño tiene miMO;
El niño duerme; y El poeta habla.

hBerceuse" en re bemol lnayor,
Op. 57; "Tres Mazurcas"; y "Polo·
nesa" en la bemol mayor, Op. 53:
Chapin.

"Dos arabescos" de Debussy; "So
natina" de R"ve1; "La Maja y el
ruiseñor" de "Goyescas'" de Gra·
nados; "Córdoba", d~ la "Suite cEs
pañola" de Albéniz y "Navarra" de
Albéniz.

A juzgar por este progralna, la
joven pianista uruguaya posee una
técnica conlpetente y una gran C:J,·
pacidad de adaplación interpretati
va que la permite ajustarse fe!iz
mente a tal variedad de escuelas
y e,tilos. .

Et programa tiene gran interés
para el público universitario, ya
que en nlUY raras ocasiones tene
mos oportunidad de escuchar estas
variaciones de Beethoven y las Es
cenas Infantiles de Schumann, asi
como la exquisita Sonatina de Ra·
vel, de manos de una pianista de
primer orden como indudablemen
te lo es la señorita Mariño. Y de
cimos indudablemente, porque sa
bemos que la señorita Mariño ha
estudiado en Paris con tales maes
tros como Alfred Cortot e lsidor
Philipp. cuyos enormes méritos co
mo pedagogos del piano son mun
dialmente reconocidos. Nibya Ma
riño ha estudiado también con tales
virtuosos del piano 'como Arthur
Rubinstein. Walter Gieseking; Al'
thur Schnabel y Vladimir Horowitz.

Ante tan formidable preparación,
no nos ha sorprendido que el fa
moso critico francés Emile Viller
moz haya dicho de ella que " ... no
es posible tocar el piano mejor que
esta jov.en. ("Excelsior", Paris, 14
de mayo de 1938.) . .

Urgimos pues a todos los univer·
sitarios que asistan al concierto con
la c",rteza de quedar ampliamente
satisfl!chos.

El pasado lunes a las cuatro y
;nedia de la tarde se ~elebró, en la
Biblioteca Puertorriqueña de la Uni

UNIVERatDAD
DE

PUERTO RICO

Nibya MarHío

la noche en el Teatro. La señorita
:M 'riño tocará el siguiente progra
ma:

"Concierto en estilo italiano" d~

Juan Sebastián Bach: Allegro aqi
mato. And"nte molto espressivo y
Presto.

·-Treinta y dos variaciones", en

Consejo Se Reúne
Mañana; No Hubo
Ouorum El Lunes

La reunlOn lIel Consejo de Estu
diantes, citada para et lunes pasado.
no pudo llevarse a .efecto por falta

. de quorum, Asistieron doce conse
jales, dos menos de los necesarios
para haber quo.um. Se' decidió ce
lebrar la reunión mañana jueves,
• la.;¡ 4:30 P. M.

Según 'inrormación obtenida por
lIn redactor de LA TORRE, en esta
reunIón de mañana se plantearán
1011 aJluntos de los recargos cobrados
• los estudiantes que no pagan a
~leillPO los préstamos de la Unlver
.Idad,;el nombr.imlento del músico
e..-pnllol Et-.rique CllsaI" Chapé'" y
.,l.cllt.

r

1jJr-ograma-De Pianista~ Nibya Mariño
r'ara El Próximo Martes Tiene Varias

Piezas Raras Veces Escuchadas Aquí
Por Roger Martíne%

Redactor Musical de 'La Torre'
La renomorada pianista urugua

ya, Nibya Mariño, tocará para la
U 'iversidad el próximo martes 5
d~ 1ebrero a las ocho y med;a de

, La señorita Aida Raquel Caro 1ué
nombrada recientemente instructo·
ra de Historia y auxiliar de inves
tig~ciones en la Facultad de Huma
nidades. La señorita Caro es una de
las becadas de la'Universidad, yob
tuvo hace poco tiempo su grado de
Maestro en Artes con especialidad
en Hisloria y Gobierno, en la Uni
versidad de Tejas.

Se graduó de Bachiller en Artes
en la Universidad de Puerto Rico
en el 19H. Hizo su especialidad en
Hislorill y Ciencias Sociales. Se gra
duó con Magna Cum Laude y la
medalla de criminología. Además
obtuvo el Premio Hispanoamel'ica-

." uo en gobierno comparado de las
/l.mé1"Ícas. .

Anles de hacer sus estudios en
la Uoivenidad de Tejas fué auxi
liar de investigaciones en la Fa
cultad de Pedagogia. Actualmente
es el miembro más joven de la Fa·
cultad de Humanidades.

?~, Srta. Aida Raquel (aro
..: Hombrada Instructora

Facultad Humanidades.
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El Teatro Uni"erista;¡o montar¡\
a !lnes 0<'1 prc.('flle ,eme,tre la tllÓ en una es~enificaci¿'n de [1
obra de Moliére "n cinco actos. ti- l:il'achón en la Vorte ,en el NEw
tulada en su ,,('rsión castellana Theatre School de NlIeva York
El nicachón en la CortÍ>, ' mientras cursaba estlldios de arte

Para el monwle de esta obrll elel t ...,tra1. ReCientemente, una adapta.
siglo 17. un? d~ las más movidas I ci{,n del género f"rsa. fué presel.'tada
del genial dramaturgo franc!'s. H ~n ~I Booth Tbeafre de Nue~a
empleará un numeroso rep;¡rto~' or. por Bobby Clark. Este ·artIS.
una decoración escénica repre- t~ de ,"o.de.vII y burlesco. se: ha de.
sentativa (le ¡:;-¡quel1a épocfl. Gran dl~él.do ultlm.amente a reVIVJT to.
parte de la com('dia tiene números clasl~os. hac,,,ndo de la obra ~ .
bail ble v '1 . I I MollNe un gran motivo para la cri~

< a s:- ~on( os mUSlca es. os tica neoyorquina. ' ~.
cuales se.ran· prrparado".. al elecfo. El Teatro Uni"ersitario h¡¡brá ~.C!

Segun Jnfnrrn;¡ra el senoT 5<1ntl:1- montar la obra en su género co.
go Lavandero. Fe empleará la 1m· (1' 1 1'- 8 .
dllcción elel "utor espa;;ol J. 1. Al- asa a a ag. , I

berti. usando él !':u vez como refe·1 V • O ' ,
rencia la tradllcción de Nydia L¡¡- anas rgamzaclones
marque. y la rel'isión del Jibreto O' S ()'d '
~. la traducción por el señor Vicen- iJreras e JO lanzan
le Lloréns, cat.edrático dcJ Depar- , , "
t"mento d~ Esludios Hispánicos de (on .FederaClon MUSICOS
la UniverSIdad.

La obra originalmetne se titul;l
lA' hOllrJteois J:"p~Jtilil0mm'e. pero f 1
se-ñor Lnvandl'ro. no élcepiFmdo la
tr"ducci{,n Jitenrl del titulo, em
pleará (lliria'mente l::t de El Rica
chón t'n la Cnrtf'. Los tres prime ..
ros ncto!': de 1:1 comedi~ en Tf'fe.
rencia tienen m:ltiz cómico, aun
que los (Itrn~' do~ fiegeneran en
farsrl. El n~un10 gir:l en torno él

un ricachón. '1'. pretendiendo pa
sar por nohle. remeda las co~·tum

bres y m;)n('ra~ de los cortesnnos.
Esta l.bra de .Juan Bautista 1'0

quelin (nombre de Mollére) se ha
representado en casi todos lo~ e~

cenarios europeos. especialmente en
Francia_ Fué E:strenada primerétmcn
te en 1670 durante el reinlldo de
Luis XIV. Ha sido tr¡¡ducida al es_
pañol y al inglés. El propio se
ñor Lloréns intervino f>'1 varias re
presentaciones durante su est.adi¡¡
en universidades europeas en t'1
año 1932.

VariéiS organizadones obreras
han solidarizado con la Federación
de Músicos en la protesta que ésta
h,¡ organizado contra la impoctaci¿~

del músico español Enrique Casal
Chapi por el Centro de Intercam
bio de la Universidad.

Sergio Kuinlam Báez, seeret.ario
general de la CGT (sector de. Barre.
to Pérez), llama al movimie!lto ini
ci¡¡do por la Fedecación de Músicos
"justificada protesta contra la im.
portnción de un técnico musical pa
ra estudiar el folklore y otras adi.
vidades en la Universidad de Puer.
to Rico".

El sector de la CGT que preside
el licenciado Colón Gordiany se
unió t.ambién a la protesta y ofreciÓ 1 1
t.od" clase de cooperación inclusive ji
la de piquetear los actos en qu.e 1
participe el señor Casal Chapl. 1

Otras organizaciones obreras que
tamhién se han unido a la protesta
iniciada por la Federación de Mú.
sicos con la Unión de Empleados

"Fué solo a manera de diversión de Hoteles y Restaurants de Puer- .
entre maestros y discipulos", rela- to Rico, los Obreros Unidos de las
tó el catedrático visitante. "Solia Ferrovias de Puerto Rico y la Fe~
hacerse durar.te vacaciones par;, te- deración Libre de Trabajadores de

ner momentos de' esparcimiento. ~~f~~ ~;;~~i~~si~~~si~le~~eñodre.;:~~
Conservo las partituras musicales dencio Rivera Martínez, escribió di·
que de .ser empleadas ahora, ten~ ciendo "las simpatlas y solidaridad
drla.n que :er modificadas. Estas de nuestra organización está de vues
representacIones fueron en francés. tro lado en la justa campa)a que
y ?~tural.menfe... son experiencias eonduce--vuestra Federación. Les
casI mol:'ldllbles , alentamos a que SIgan adelante eJ1'~

El seDar Lavandero también rlC- es--"1 obra de mérito".
t~~;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;--;;;';;;;;-;;;;:;;;~~~;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;"-'
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Seguros y Fianzas - Comisiones-Dinero en Hip t
Se ofrecen servicios' de Contabilidad a cargo deO ecas

C~ntad~r PúbHco Autor~zad«!' (Planillas U IncOl:e
n
Tax")

"aqUlgrafla y MecanografIa Compre o vend, , a su casa o finca
a traves de. esta agencia

Río Piedras

SORTIJAS DE GRADUA(!ON

( ASA J ENKIHS & (O•
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TRAJES •DE- ELEGANCIA
PARA DAMAS

L

:1 JELDMAN'S DRESS
STORE

PARADAS 16 Y 20
SANTURCE. P. R.

pa
rer Efraín 'Sónche% Hidalgo ti~o habia sido despla~a"a por la gUrJd~d tan prontc Jlijler invadió

Jnstrurtof. Coh'gio de Pf>dago. llmc:ugllra:y el dcs~ngano..Paro ellos a RUl-:iu.
J(ía. Uniyrrshl:ld de PUf"rto Riro la ~ue~rrl 110 h;-¡b13 tprmJn:u'io. E:3· Ln proptlg:lnd:l com1mj!'-1;¡ ~tá :le·

:m Partirlo COllllln:sta Soviético tab" aun po. elllpez;¡r. Muchos de- ti\'Ísill1a alln en la parte de Ale
~lI('n.ta con un sistema de prop;l- cd.IE'ron perm.mel'er en. Alemania m'1I1i::J., oCl1p<lda por ](l~ (l11H.'1 ieallos.

g:lndéJ genialmente organizO/do y de m~tes de volver a Sl~~ .11errns. d~- y dicha pro~pí1gand<l. en las mislnas
r.r:m t'fecti,·¡dad. no Fólo dent ro de n:'lnadas por los. sonetIcos. AdJnI- narices (lel gobierno militar. está
1!lJ~ fronteras f'ino 1nmbif:'n en to- ~Hln. frnncn y ablertamente ~u rles· ofiei:11menie 5é1nciollí1da p impulsa
(l;¡S parles del mundo. La prora - 11~ISlón respecto a las Nacion.es Alia- da por el Partido Comunista Sovié
gandn .de c:lr:-h,.'ter nr\cioT\~1 ti~ne ~ ..IS. Nos pregltnt~bé\.n CUando ~e {iro. Los propagnndi~t¡:l~ recib('n
por ('onsl"ln1e übjetivo el dc man- Iban él ~o~e: en practlcn todo~ aque instrucciones l'~peclt'ic?F y detal1kl
tener el ",tallls quo", "Jin'inar cual- 1I0s prJnclplOs prometedores <!.e li- das de Moscú en '""te particular. El
.!uier él!;omO de .descontcnto o de:s- bertad que ('Jlos habíeP1 oído, a ex- Con1unismo renliza :llJí una labor
Illienfo, )' n~randal' cada vez. más pen.~as de pel'~er sus \"idHS. por la ~ist('lllática de 'diseminación de sus
llnte los ojos del pueblo las "dr-I racho cJandestll1a. El inclllllpJimien- principios. aprovechándose del re
t\ld(.... y "bondades' d<'1 I !'gimen to de prome.sas ".ra doloroso para gl:tmento norteamericano que per
imperarte. La propaganda para con I ell03: pel~o aun asl algunos de ellos mile toda actividad politica que no
tiumo internacivn~l es arma de con- segllian ;'lgarr~ldos a la esperanza sea el nazismo.
cluista de: partido, que sueña con de "el' de Jluevo él HlS patrias li- Dos de los principélles nlt-todos de
ptedomin~r en todos los paises del "bre~ y S"oberanns. propag~nda ~on:
JIl1l1do y establecer en ellos un go- La, lucha intestina que se venti- (1 I Re\'ivir sociedades y organi-
bierno comunista, la en China es resultado de la ~o- zéldones cívicas y ~oci(lle.s que exis-

La propaganda-para consumo na- lapada intervención soYiética en los tian en Alelnnnia: A c~té-tS ~ocieda
cion::.1 se fundamenta en la ('ompa- n,?)un.tos iniernos. de tlquel país .Los des ~e les c:cha por encimél 1m 1'0
ración, e~labl('cida' a. C"onvenie-neia ra 'lIdos coml1m~tas donde quiera paje at!';:lctivo Y simpátieo. t'll corno
y nntojo. entre l[ls condiciones eco- que éstos ~e encllcn1n;1l fuera de Sociedad de Acción Df'mOCr~ltic(l.
J16micHS y ~oci;:lles del pueblo 50- ~us~a son c¡uintacúlumnas trllb¡l- Bajo e~e 6'célmuflnje" De clemocra
"lji{-tico y ]a~ de l~s demás nacior.es )anoa para el régimen ~o\"iético. El I ci;.:¡ se reélliza la l:-lbor de sembrar
rlonrle impcnl otra forma de f!0- Partido Corllunista Chino está DpO- \ astutamente hl H:.milhl comunista
hierno y filosofia de la vida. Ais- y:-.do y di~jgido por IV~oscú. ¡ent~e. ~l~S mi€nlbros, Proc€?iJnien
)')d'1 d"l resto del mundo. censura- El Partido Comunista Franc'·s. t.o ldentlco tuve la vportullldad de
do constnn1enlente en jodo lo que qu¿ cuenta con tina gran porción Iobs("'cvr"'!f en Nueva York en 1939.
~€'a idea. sentimiento y actitud re- de los electore_s. es otro instrumen- (2) L'l úrgemizacicjn del Part.ido
girlo oficü,]mente en' todos los' ór- to soviético para imponerse en la ComuIlj~tn {'stá permitidé1 en la zo..

. denes de ~u vida, la única ventana né'lci~m ~t.le fuese cuna de la liber- nél de oCl1pación llortccunt:ric::tn::t.
:pOi J;1 ('ual e) pueblo ruso está au- té-. lndlVJduéll. Su presidente, M.H" Sus orgélniz;:Jdorcs 1ienen in~truc..
toriz"do ? o!Jsen'ar y juzgar ?-I ce! Thorez, era en 1939 alcalde de ciones estrictas del P"rtido Comu
JIlundo exterior es la propaganda la bella y pintoresca ciudad de Ni- nist" Soviético de atwerse y cunse
p"m consumo local. Empeñado co- za. Estalló la guerra. Thorez. como guir como miembros del partiuo a
mo está el Part ido Comunista en cu~lquier otro ciudadano francés los que fueron nozist.as y especial
.]ue el pueblo crea que fuera de tenia que alistarse en el ejé"rcito mente él aquellos alemanef que
Rusía ]0 únieo que h;l)' es miseria, par:l defender :l Fr~ncia. Pero en odien. y no qui€T.¡:¡n cu€nt.a~ con. los
hambre €' injusticia, huelga señalar aquel momen10 RUSia y Alemania amencanos. El fin que ~'e persigue
que la visión observada desde la eran amigas. Y la ·patria verdadera es obstaculizar la labor de depura
"enllma de la propaganda sea una del francés Thorez era Rusia y no ción y dc gobierno que intentan los
f1b~Hada. desfigurada y parcial. Asi Francia. ¿Qué hizo Thorez en aque- Estados Unidos en su zona. De mo
todo material de lectura que des- Ilos momentos en que Francia ne- do que el Partido Comunista se
"riba la vida fuera de las fronteras cesilaba el sacrificio de sus hijos? aprovecha de una libertad democrá
(le la Unión Soviética .-n términos HUYO DEL PAlS, PARA EVITAR tica, como es la de permitir la or
tic t.amhr" Y podredumbre e. ofi- SERVIR EN EL EJERCITO FRAN- ganización de grupos políticos. para
dalme.:te aprobado y diseminado CES, YENDO A PARAR A MOS- sembrar rémoras q...ntorpezc

an
la

para conocimiento popular. CU. Una vez libertada Francia - misión del gobierno· qUE le concede
Desde que Rusia vino a ser co- regada con sangre americana., bri. tal libertad.

participe del esfue,zo bélico aliado, tánica--: regresó Marc.-I 'lhorez, Es o!>vio ~o fácil que e. para .el
ale ha estado propagando la idea de converlldo en un ldolo por ws se- comulllsmo Imponerse en Alemallla.
que el Comunismo no aspira a la guidores. E.n un principio, el Gene- El pueblo alemán está hecho para
<1ominaciói:r mundial. Esta idea has- ral De Gaulle se opuso a admitir cualquier dictadura. Ellos creen en
ta cierto punto ha sido oficialmente al traidor en Francia, pero tuvo el gobierno impuesto desde arriba
p.ltronizada por las naciones olia- que rendirse ante la presión de Y se .ometen fácilmentE al despo
da" especialmente los Estados Uni- Moscú y de los seguidores de Stalin tismo. Un pueblo acostumbrado a
dos, con el propósito de suavizar y en t~rrj\.orio francés. Este caso nos o edecer los di.ctán:'enes ?el amo
bacer más tolerante nuestra actitud lrae a la mente al representante como perro sumISO, mdoctrrnado en
y I"odo de pensar respecto a Rusia Marcant.onio, quien votaba en con- un sentido est.ricto de disciplina, ha
y l. su régimen. La "disolución" de 'lra de todos los proyectos de de- bituad) al ruid~ de los taconazos,
]a Tercera Internacional vino o rCS'- fens;, nacional mientras Rusia y pueblo miedoso y con un sentido
paldar tal propalación. Es una pe- Al<;mania sig~~esen mantenien.do re mórbido de someti,!,iento es Y será
:rogrulloda >eñ31ar (Jue todo eso es laclones paCIfIcas, y sólo vmo a presa de una doctrma hermana del
p"ca men1ira. El Partido Comunist.a vot.ar a favor de las medidas de se- nacionalsociallsrnc,
Sovjético aspirn a la hegemonia en .;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;-~-;.-;;;;.;-;;;-;;;;
101 el ~Iobo terráqueo. Y la ln
l.l'l'oacional está rrdls viva :i fller1a
boy que "yer. Diplomáticamente es
1a forma de uvendern las jden~ ti e
De su nJzón de ser y su~ ventajas.

. ./~hora, como normn de orien1élción
democrálicil. como principio de ilus I
tración al p.ueb)~ es detest.,ble Y La fotografl'a ..1.e. ]as.person""s
confhge con el mas plemenlal prin. ~<>Ii~ite ~1 utu.liante, Jasé Cast~o Figuero", en la Bi- IU u
"Jpio de 1.. fllosoria y del gobierno blloteea de Leyes (Janer 2ndo, Piso)
democráticos, que es el de mante- "odos los oIias de 10 - 12 Y de 1:30 ••:30 distinguidas
Jler al pueulo enterado de ia verdad. '

Ejeml 'vs pam probar que el pro- ' Ji:eJlnsentant~: BE'RNARDO RODRIGUEZ JI', Br3n N ' 65 S J
pósito del Comunismo es regir o'n um. - .an uan
el Inundo entero pudrian dar1;e a La primera <:asa en "Vender sortij2s de g·raduadón
granel. Señalaremos tres. Ya Rusia en Fuelto Rico. Teléfono 2-2273

1)«:.' ha (juedudo, a ]a !uetZ:I, con ]ns Iir==========::===~~=~~:::'::2====~~====:=:::=========~=::~~==~==::::~~:repúblicas del Báltico. Estonia. Lnt-
"la y Lituania -tres naciones pe-
fJueñas, pero independientes antes
de la guerro- han desaparecido del
J"Oa;>a europeo. Se las tmgó el oso
alo'/iHico. Nadie hal:rla de <"llas. Na-
vie se ocupa de eIJas. j Y pensar
que he'Jo una Carta del Atlántico
I!n (Iuien los pueblos pequeños y
débiles acunaron sus esperanzas!
l:ntre los trabajadores forzados que
.!le enco"tmban en Alemania habla
lln número bastante crecido de lat-
vios, estl nianos y lituanos. ¡Cómo
:hablaban de la suerte de sus mi
núscl.;!"s patrias! En su~ corazones
]a esperanZll de la Carta del AUá»·

" ...... ,~

«



José Luis González

Comparado con los otros este cuen
to alcanza más justo equilibrio dI!
sus ((¡emenlos y solución nlejor pC(}-.e
yeclada.

"Sobresale también en el conjunt()
de estos cuentos Emboscada, basad()
en la Revolución de Lares. El telllll

(Pasa a la pág'lna 8) •

Círculo Universitario
Ponceño Llevará APonte
Profesores De La UPR

TEl.E·FONO 2-1012

El jurado entendido en el concur
so de cuentos que auspició la Fra
ternidad. Alfa Beta Xi, compues
to por la aoctora Concha Meléndez,
el doclor Francisco Manrique Ca·
brera y el sel10r Enrique A. Lague·
ne, ha seleccionado el cuento EL
HIJO, escrilo por el estudiante Jo
sé Luis González como ganador del
primer premio. El segundo premio
se otorgó al cuenlo EMBOSCADA"
escrito por el joven Guillermo Paz:
No hubo tercer premio por consi- I
derarse fuera de las bases del ('on-I
curso el cuentu HORA MALA, tam
bién de José Lu!s González, escogi- !
dOL~~'~:~mci~~:'~~e consisten en una I
medalla de oro al primero y una de '
plata al segundo, serán entregados'
a sus ganadores en un acto público I

que se celebrará próximamente en .
el Salón de Aclos del edilicio de'
Estudios Generales,

Transcribimos a continuación el
laudo publicado por el jurado:

de RAMON S. TORRE.

61 AL

Invita a los 1eetores de "LA TORRE" a visitarla ~

cuando deseen' hacer sus c~~pras.

'. Arreglo su reloj con TORRES.

IJ CASA QUE RESUfLVE

El PROBLEMA DEL HOGAR.

L

JOYERI'A
"LA- TROPICAL'1,

PARADA 16l1¡

L'A T O R R E

Hoy miércoks a las 8 P. M. en
el salón de aelos del Edificio d.e
Estudios Generales, el Dr. Gilberto
Concepción de Gracia, presidente
del Congreso Pro Independencia de
Puerto Rico, dictará una conleren
cia sobre el tema "I"A I.IBRE DE
TER~lINACI('N NACIONAL, .:L
PLEBISCITO y EL CASO DE
l'UERTO RCO", Esta será la pri.
mera actividad del semestre dé la
SOCIEDAII lNDEPENl,ENTISTA
UNIVERSITARIA,

Dr. Concepción De Gracia
Habla Hoy En UPR Para
Sociedad Independentista

Durdnte las: próximas semanas.
la S.I.U., ~ue pre'ide .uan Mari
Bra" se propone llevar a cabo un
extenso programa de conferencias,
mitines y otros actos de orienta. "La comisión elegida por la Fra-
ción polilica. ternidad Alfa Beta Xi para juzgar

A su llegada a Puerto Rico, el los trab,jos presentados a su ('011·
Ledo. Balta~af Quif,C'nes Elias curso de cuentos, señala como rnc-
quien se encuentra en Washinato~ recedol del plemJO el t,lulado Jo;I I
como delegado del "';ongreso b pro Hijo, que... ~Iene por ~ema
Independencia, hablará en la uni.1 bras de Lc'sar ValleJO,
versldad sobre sus impresiones de . ..~:"

la situaci~n puerlorriqueila en la I

capital. de Estados Uoidos.

Jos'é L. González 'Ga ó remio
En (oncurs BXDe Cuentos;
Guillermo 'Paz Fué El eg do

INe.

San Juan, P. R.

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Efectos de ·Oficina

Tarjetas de Bautizo
Sellos de Goma

CASA

l· Miércoles 3D de enero de 1946.

~réditos Obtenidos or Veteranos
~ :n Las Universidad~s Del Ejérci.ll
~ ST~~1Ia~~~~ot!~2~81~~"~IPOr La. U. P. R.
i ranos que están estudiando eu la de la Universidad de Puerto Rico.

tJniver~idad fueron arlmitidos des- El Inglés y el curso sobre Melado
Pués de haber aprobado el "Gene. logia eran requisitos para el Bachi·
roa1 Education Developmenl Test" Ilerato y asi pudo Cáceres acelerar

t
del Ihstituto de las Fuerzas Arma· la terminación de sus estudios ya
d?~ de Estedos Unidos. E.n la admi- que POd. ni graduarse én ~l próximo

'IHon de veteranos a traves de esle re curso de verano.
quisito se sigue la recomendaeión 1 ,Durante el semestre ,pasado ha
del Consejo Americano de Educa. blan 3~. vetcranos estudIando en la
eión, según declaró el Sr. Féliz Luis Unlversld~d: En el presente semes
~Iegria, Director de 'a Oficina de tre esta CIfra ha aumentado a 181.

~ f ~teranos, De éstos 26 están estudia~ld" en la

~
. "A estos veteranos", declaró el Escuel.a d.e Arte~ Indus~nales. ,

. ,<eñor Alegria, "le taltaban ciertos Segun IIlformo. el senor Alegria
I T1~Uisitos d~ ingreso, pero al apro- la Junta de ServIcIOs al, Estudlant.e

"lar estos examenes demostraron po- ha concedIdo el. pllvlleglo de servl-
• Reer la capacidad intelectual para CIOS de Cafetena g~atls a un grupo

1
cursal" .satisfactoriamente estudios de veleranos nec~slta~os. La Junta
en esta Institución" ademas concedera prestamos espe-

S Varios ve1eranos "mientras se en- ciates para los vetcr~nos..
~ contraban prestando servicios en Se espera un ,crecido numero de
• Europa tuvieron la oportunidad de veteranos para Ingresar en el pró·
~ tomar algunos cursos universitarios. ximo año escolar de acuerdo con

Esto fué posible mediante el est~. los nuevos cambios en el reglamen-
•blecimiento por parte del Ejércilo to para los licenciamientos de. '!e
Americano de una universidad en teranos. En la actualidad la OfICIn~
la ciudad de Biarritz, Francia. Ila. de Veteranos tiene 'n su poder más
roada "Biarritz American Universi- de 20 solicitudes paTa este nuevo
t.v", . Cllrso.

Un caso típico es el del veterano "En el futuro se proyecta ofrecer
.lose A, Cáceres quien tomando ven- cursos carlos para aquellos vetera·

~taja de esta oportunidad se matricu. nos q~,,~ sólo podrán venir ~ la ins:
, Jó en tres cursos, un'o sobre Liter,- titucion por un tIempo lllllltado, SI
, tura ln.glesa, otro sobre Metodolo- se construye la n"eva escuela de

gía para la ensef.anza en la Escuela Artes Industriales que eslá en pro·

r!uperior y uno sobre Francés Con- yecto la Uuiversidad podrá ofrecer
", \l'prsaciona 1. Icursos vocacionales a cerca de 2.000

~. Estos cursos le fueron acredita- veteranos", terminó diciendo el sel''' ~os al veterano Cáceres por parle ñor Alegría.

, El Articulo Del Capt. Sánchez Hidal~o
l, ' Sob're Rusia Soviética Está Prel- uiciado Fralernidad Evangélica
l' Por José Luis Go~%ále% Igran número de extranjeros lleva· Discufe Hoy Celebración

dos por los nnis a Alemania. Al De Un Congreso Insular
En el pasado número de LA TO. ~omenzar la repatriación de, est~s '.

nnE. seg\inda página. primeras ,tres I lndlVldu?~.. aquellos .d~ nacJOna~l" Con el fin de discutir las geslio-
columnas, el señor Elraín Sánchez' dad sovlcllca 5: resl~heron a leO' nes que Se están realizando para la

t

Hidalgo. ex capitán del Reginiiento i gresal' a su pals. ~ lmp)ora":>an a celebración de un Congreso Insular
- 65 d¿. inCnntcl'Ía e instructor de Psi· los soldados y of~c,lales amencanos d~ Colegiales Evangélicos. la Frater

cología E":L1,:aiiva en la UPR, pu- que se les, permltlera permanecer nIdad de Universitarios Evangélicos
blica un articulo intitulado Rusia co en Alematlla, alega"do q~e, .de ser celebrará una reunión esla tarde a El doclor Facundo Bueso, dec¡JTIlJ

I

munista Se~"n >.usos. Esle articulo devueltos a su tlelTa. aUa "Iban. a 1 de la Facultad de Cienci,s, dictará
cOIl.itituye ~1Il ataque tan vicioso. ser fUSllcldos, dep<?rt~dos a Slbena, ]~~~~at;:g~,;17~;~~~~~~ss~la¿~n~~~ una conferencia bajo los auspicios
tan falaz y tan prejuiciado conll'a encarc=lad~~ y elt~lInados en foro driguez, secretario corresponsal de del C.rculo de Universitarios Pon,.
el réaimen y contra el pueblo so- ma al~una, <Aq.tll p~rece que .10 la Fraternidad, en el salón de con. ce"0s en el Teatro La Perla dao
"iétic~ que ninnuna persona con que el :x capl.taJ~ Sanchez qUIso ferencias ,1et Seminario Evangélico. Ponce el 15 de febrero a las och<l

f conoci~ielltos wbre la materia - decir fue "o elLnunados en lor.ma Ramón Garda SantIago, presiden- de la noche.
por modestos que éslos sean- y al~lllla": puesto que es m,,:ter~a!- te de la Fraternidad informará a La pr.ixima actividad en el cícllJ

.)0 .("'c:on lin elemental sentido de jusH. mente Jmposl~le que a un JndlVl- los concurrentes sobre las gestiones de conferencias que la organiza.
r . cia puede ni debe guardar silencio duo se le fUSile, se le deporte, se que se han venido realizando, El Guillermo Paz ción de uni\'ersltarios ponceños 11<9
~ 8n;e tal andanada de mala pro!'a· le encarcele y se le "hmllle, todo Congreso se celebrará en el "Mc vará a cabo, será la presentación
" .,.' ganda, esto a un mIsmo tiempo,) Lean Conterence Grounds" de Ba- de metáforas, devolved la palabra al del doctor Anthon)' Reiner, cate.•

r
.,.' ~h~~ :~típc~~~e d~~n~~iz~a:i~~nl:ás~: píB~ e;;fs6~,e~~0~'o~~[~~:Ól~1d~Y:qC:; ya;;Ó~r~~J:í7¿e l:else~~~:I:;'~n~~rá ~l~~~~~e~'e f;s ~~~~s :~~~~si~~~O~~j :'~á~~~ co~~~,t:~~~a.~;b.~:o¿:~~~

guieme manera: Cuando los ejer. a' r~gimell soviético no le convenía unir a las fraternidades Evangéli- cuento de nuestra época y habilidad ~it~:. n~arz:i:~aelt~~a;~ ~:a~e~~
citos aliados occidentales ocuparon que estos individuos que se halla- cas del Instituto Politécnico, Facul- en la creación del diálogo y los ca-

h parte de Alemania' por ellos con- ~f;~a~n;~I~~~t~i:t~'rc;~'e:r:e~t~~~i i:i~e'p~~~:Y:;~:ZJnf:eC~:~aadd~s de ~~~~~~~~ ~~~ ei~:~~~~a~l ~r~::;t~ir~~ ~~ sIl~~~~'~e~,e~:;~d~:lt~e~~rl;e::;~:
quistada SI" pn::ontraron ('on un (Pasa s ]3, pá;-. 6) I r::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:;;;;~::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:~;;"''':'''_-~ I pacióll. ~'1 También hablará en Ponce et

señor l\1ariano Picón Salas, cale.
drálico visitan le de Historia en te..

. cha que todavia no ha sido fija,.
da. .

En cl campo de los deportes el
Círculo de Uni\"ersita. ios Ponceños
piensa nev~lr .3 Ponce al equirul
v,rsily de beisbol y enfrentarlo a
una no\'ena de la localidad o po.

, siblemente al conjunto Ponce dao
la Li~a Profesional.

1 "Eslas actividades", comenló el

I
señor IIléndez, "son el esfuerz()
que hace .el Circulo Universila ílJ
Ponceño por llevar la Universidatl
al pueblo·.

I

II;r

l.
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Por JOS( A. HERNANDEZ

Miércole~ 30 de enero de 194~.

CON SU PERMISO

Se dice por Son Juan que el C?SO .Cosol
Chapí será el temo poro u~a comedia ~ue. se.
ró radiado por un grupo ae actores comlcO$
de lo radio. Esto seró su contribución 01 mo
vimiento de protesto que inició lo FederaciólI
de Músicos. ¡Yo ésto va degenerando en ope• .,...

reto!
x x x

Poro mañana jueves estó señalado uno
reunión en el salón 7 del Anexo de Inglés p~ .. ,
ro admitir nuevos miembros ol"cuerpo de re.... ..,
docción de nuestro colega el UPR Camp~~~
keporter". El seño~. Joseph Kovetsky. c~nseJ:'l
jero de lo publicoclon y otros personas d,scu. '~
tirón con los presentes sobre el periodismo ell
los -universidades. Todos aquellos personas in.
teresadas en el periodismo y que tengan ha.'
bilidod poro escribir en in~lés estón cord.i?l.
mente invitados o concurrir o esto reumon,
según nos dijo el señor J:<avetsky. Se esper~ l·
que entre los ciento y piCO de veteranos que
entraron en lo Universidad en este semestre
se encuentren 0lgun9s interesados en esto oc·
tividad.

El "Campus ReporterO ~izo su repu!~ción
en lo Universidad. Es canocldo·en mllchlsrmos
universidades americanos y circulo por Sur..
América.

Aquellos estudiantes que posean el libr!:lt~
"Ecanomy Geography" de Jones, tienen opor.
tunidad de convertirlo en dinero o través de
lo Librería de la Universidad. No hoy ejem.
piares de dícho libro y un grupo de estudian.
tes de las clases de Geografía Económico que t;,
dicto el doc.tor Anthony Reinier se encuentran
sin él. Todo aquél que seo poseedor de un
ejemplar y quiera hacerle un favor o un como 'L
pañero así come obtener varios dólares, pue.·,
de visitar o Ricardo Ramírez, el encargado de
lo Librería.

lA

-Esto es tln plan paro celebrar los reuniones del Con

sejo en la Cafetería. Así llObr"á síempre qtlOT1Lm.

Contamos con 105 elemenl0. pre·
cisos. adecuados, para que en nue~

ira nledio el cooperativismo ('on~

tituy~ un éxito. Hay en~) pais
materia) humano de señal"d" capa
cidad para desenvolverse- f>ficélZ
mente En el cooperativismo

Lo que es riempre indispensable,
en el cooperativismo-fervor crif
tiano-.obra en Puerto Rico. Si
bien es cierto q'le el individualif
mo concurre en la p.ico)ogla de
nuestro tipo representativo, elle f'~

para bien. no p~ra mal. De mane·
ra que, en .5U 1 uta ascensiva, el
cooperativismo h"lJará aqui un "m
bien te dócil ~ ]ns: más genuin;¡~

apetencias.

~
~

No cabe duda: el coop~rativi$mo.

cuya plenitud "5Ombra en los pai·
ses del norf~ de Europa, no 5e ex
plic" en un .antiamén. Sin em·
bargo, sus principios-en términos
generales-puede captarlos 1" meno
te rr.ás rudimentaria. Lo qUE: est,,
blece, de hecho, 5U practicidad.

No se trat" de una"doclrin" pa·
ra tomarse con pinzas. como tan
tns otra•. Es una escll~la de abecé.
do dos más dos son euatro. Y na
da más.•

~,

En esto formo se le quito uno gran preo
cupcción. o nuestros becarios en el exterior,
«juienes poro realizar uno labor eficiente no
deben estor preocupados por problemas eco-I
flómicos. Máxime cuando éstos se hocen mós EL COOPERATIVISMO EN PTO. RICO
Jlraves cuando se está lejos del hogar.

En Defensa De Nueslra Autonomí~ Por Wilfredo Broschi Tlos "rdores que le h"n signific"do.
Est~ "gitándos<'--<'on i~disculib1e' ~~o ~:~~~o c~~tas~~~~:m~o; ~~es~~le~

entuslasm~]a i~ea. de )nstrume~-I )a~' mayores aventuras del civismo
tc:r un seno mOVimiento cooperah- y]a ciudad::mía. Porque el coopera
v..t" en 1"_Isla. Nuestro f.u~blo está tivismo, propiciando un c1im" de
me~~ster~so de una fl]osofm coope. suficiencia. atriendo peTspeetiYa~
rallv..t" ~u.e obre ,en 1" profundo al. individuo, extendiéndose en Ji.
de su CSplntu. ncn dE" ~ervjcjo y na iI .... lucro, ;:lcen-

túa en el ser hum"no sus carac. El problema d€ los ruídos por los pasillos
teristicM greg"rias; pero no desna_ de lo Universidad se estó haciendo mós ogu.
turaJiza los fin' s de su función do codo dio. El alboroto que ciertos niñitos y
dentro oe la ,ociedad. niñitos universitarios arman a diario .por los

L" Universidad de Puerto Rico. galerías, especialmente en Broduey, está en.
que en coJ"bor"ción con agencias torpeciendo los labores de los empleados. La ..:-
~J~~;;o~¡",r~~~pv::;t~v~~~~e~~tacor~~ encargado del teléfono, señora Moría Luisa
zón del p ,eblo, ha de vel"r por. Y. de Quiñones y su ayudante lo Srta. Dora :-
que los instauradores de tan plau- Garcío, se quejan de que el ruido que hocen'· ~
sible movimiento respondan a una un grupito que se reúne en Broduey o lo por. (
voz "postólica. Con un puñado deIte de atrós del teléfono es de tal naturaleta ¡
pioneros, encendidos de fe. 1» 10- que mucha~ veces 'd . I I1 •
gro inmediato seria redorado ma- - no pue en olr os amo- .
duro, de inmensas. posibilidad;s. dos que le: hocen. Yo es hora que el Comité
Con b~l[ócr.at"s am"ntes de 1M suel IC.ontra RUidos I:mecesarios se vuelvo o reu·
dos lUJOSOS, 1" obra 5e ~c~a.n" per_ n1r y tome medidos paro terminar, o por lo
dt'f. ma)ogr:>da en Sll. inICIOS. menos P~)[a aliviar, el problema. El Consejo

J!ay mucha. personas que-al re~ d.e Estu~lantes también puede hacer algo •••,
terJrff' ~] cooperativismo -opinan' SI se reune.
qut' e5 pJivafivo de determinadas I '
regio"e. y se ajusta sólo a carnc- X X X
teres norteños. Esa {t!t')rja resume
frivolidad y es necesario desoirla _ En el, úl~imo número de LA TORRE del •
por derrotista. I~r. academl:e de 1~44-45 apareció una·nO.

, tlcla en lo primera pagino di" d' I
Aqui es imperativ~ la obra del I que el señor leopold S t' e perlo ICO en o

cooperaUvi5mo. Nuestra pobreza)" cía que era mu °b abn
l

lago Lavandero de•
1 d Y pro o e que el Teatro Ro- .,.~rec ama. Y porque SI> trat" de un ante comenzase a f '. . .. d I

... .. I át· . 1 unClonar a prinCipiOs elsmo s mp ICO, cnn un glrO CII- actua Curso. Pero t .• I . ,-
Y" validez está harto comprobada. tre y hemos comenz~dr;;I;lo e primer seme~. .;"

Si ...n FuertA:> Rico el movimien. vale la pena estimularlo de todo no se sabe c.uóndo é seg~ndo y tddovlCj Y(
lo cooperativista comenzado bajo ("orazón: con ansias de s"no y fe- Teatro. omenzara O ro ar e
generosos auspicios, continuara ("on cnndo proselitismo. Según hemos d'd

so se d b po I o enterarnos, el otro·
t le e o qUE: los talleres en donde se cons.

ta
rulYde o guagua y ro plataforma que va ins.

a a en un cam"
rio no ha t . Ion y que ser:virá de escena·
br¿da . fn ermmado e1 trabaJO. La acostum·

. lOarmalidad de ciertos negocios que
prometen y SE: comprometen y nunca cumplen.

x :11. X

LA TO••••••••lIn4. t.4... le. ...... OEI'ARTAMIENTO COMERCIAL Muchos veterano· h'
..tu tlo 1. el e_no n'dlar por l. UD'" ILoberS. C~rr.lJQDIIJ. . ." C,,""ntt nían a la U' . S que OCIO años no ve-
0 14•• 4 1 Olido•••••1 ~.. nlverSldad a toma I t'l1
ló. 06 IS 4.1 t o... 4<1 Edilicio DEJ'AtlTAMtJ\lTO GRAFleu encontrando d'f' '1 I r c ases, es o
'~ T.lt D ., S7I. 175, na. , G••ul.. '"h tó " te' acodé' I ICI . a adaptación al ambien.

CUEIIPO DIE aEDACCION .1íI"~I:r:.::o~:. ::.lT;~.~'B ': ::.~..~ impresio~'có. Les oc~nsejamos que cambiel1
~~~~j,~~·c,,·~U::·..".Jii. ·iJ.....~I:::::~ 'r"'S::t~"'':'~~~ L~: .~~.~~•. :l.·':'W:~4::p,~~ la Oficina deCyon el Senor Alegría, director de
¡"tU. L. Otu... C.......n••1 •• M"'~lI" lO' .tU.rl•• oo••• u•••• q••••lo.ld" problomas o 1 eteranos, y que le planteen sus Al
M' f... G.lLÚlu •.• Red.dor f.U,.r",t,. .ft'eyrl.me..t. eo. IN ti., l'e1'16dlll"O. "- os m t E d -r'./;

::I~. L~::::. ·u;Pe;¡,.iia.'; ::.•~:~~~~~~ SUSCBIPCIONI b r ••tt. BI E...... que, tanto el señ6resFét~' lst?mAos segur.os e
~~:~e~."~.~u.:, .:'.:' .:' .~r:..):::~:.~::' f.~::~~D::'~:~~~'u'c'~ TonUorl u d41ar todos lo IX UIS legrío corno
~~::, ",te~:'~::.';' .:. :: :: :: :::::::~: E 4 ~ lt ¡ ••0'17 en .todo slomae~~los, cooperq~án y ayudorán

1 .... 11••, .10. _........•.»otl... ~~,:t;: ::~. &~~ ':' ':::..:~~~ gon .proble~~:'~ E: a todos aquéllos que ten·

!iUl!ena Noticia Para Los Becarios;
En lo primero página de esta edición de

LA TORRE aparece uno noticio de gron im
portancia o pesar de qU€ o primero visto no
lo demuestro. Se troto de lo autarización ex
tendido 01 oficial pagador de lo Universidad,
señor Pedro Negrón, por el Auditor Insular,
paro que prepare y expido los cheques o los
becarios.

Lo tardanza en el recibo de los mensuali
dades ha sido uno de los problemas mós gran
des con que se han confrontado todos aquellos
personas que han sido becados por lo Univer
sidad poro realizor estudios post-graduados o
paro estudiar Medicino. Por lo naturaleza de
dichos estudios todos tienen que ser hechos
en universidades del extranjero, especialmen
te en Estados Unidos. Poro pagar un cheque
(] los becarios lo Universidad tenía que hacer
uno serie 10rguí!"Amo de trómites que comen
zaban en el campus y que terminaban en Son
Juan en los oficinas del Auditor.

Todos estos trámites dlolrabon numerosos
días en prócticamente todos los ocasiones.
Poro poder-acelerar el procedimiento lo Uni
versidad tenia que estor destocando funciono
,·ios con lo encomiendo especial de encargarse
de tramitar el expedienteo de los cheques.

Percatódo de lo situación, el señor Rafael
de J. Cordero accedió o los gestiones· de los
Dutoridodes universitarios y se nombró oficial
pogador. especial 01 pagador de lo Univer
sidad y ahora los cheques se preparan y se
envían desde Río Piedras'.

El coso Casol Chapí ha planteado de nue
vo un viejo problema: El de lo Autonomio
universitario. Lo Federación de Músicos de
Puerto Rico ha elevado uno protesto por lo
importación de un musicólogo o "perito" po
ro realizar determinados trabajos en el cam
pa de lo músico en lo Universidad. Alego lo
Federación en uno de los por cuantos de uno
resolución aprobado en protesto por el nom'
bromiento, que no se contó con €lIa poro "cer
ciorarse si en Puerto Rice hoy personas con
lo debido preparación académico justificado
paro desempeñar el puesto que vendría o ocu-
par el seño~ Casal Chapí" . .

Por lo naturaleza de lo labor que tiene
<¡ue desempeñar en bien del pueblo y por
voluntad expreso de ese pueble o través de sus
legisladores, lo Universidad no tiene que can
5ultar los nombramientos que hoce poro llevar
(] cabo su labor docente, o gremios obreros,
(Jsociaciones profesionales o entidades parti
culares. En este mismo sentido se expresó el
Rector Benítez en corto 01 señor Guillermo Po
Inales, presidente de lo Federación de Músi-
tos. Y esto mismo le expreso LA TORRE en
defensG del principio de autonomía universi
torio e independientemente de los méritos del
nombramiento del señor' Enriql:le Casal Cha-

. pi -(;oso que creemos es muy discutible-.

~ Criticamos lo intromisión de los políticos
cuando éstos intentaron decidír' lo localiza
ción de lo Escuela de M~dicina:Y lo hicimos
porq'ue entendíamos 'que aquello ero uno vio
lación o lo autonomía universitario. En lo
mismo formo criticaremos y nos opondremos o
todo intromisión por extraños o lo formo co
mo deben conducirse los· asuntos universita
rios.

No creemos en la inTo'libilidod de ningu
no de los funcionarios de la Universidad. Pe
ro creemos que entre el personal odministra-'
'ivo y docente y entr~ el estudiantado hoy
penonas dispuestas o defender los mejores in
tereses de lo Universidad si éstos ~e vieren
(Jmcnazados por propios o e>.troños, ya seo
por error O por mala fe.

Nuestros asuntos los resolveremos nosotro'S
poro bien de la Unive.sidad y sus propósitos.



CARTELERA DE LA UNIVERSIDAD

Alta mar en el mar y mar en alto,
voy al mar por el mar jy siempre eI.lago!

Larga visión -paisaje sobre el lago-
liguas en dónde vive mi pasado
n'cogido en espejo ... y en que miro
¡ni alma como áspid sortijado.

I

JI

STRE

da '" la r('alidael dura, (III~ It "le
j¡j !J Id juventud, para híl('erJ~; hfo{
Jnéliw, un wlilario. por ,,110 ('on':
c1uyt: que "la soledad es el Impe
rio de la conciencia". Porque MI>
drjd le dará P6a concíenci;¡ do'nro.
~ (IUe enlumece las alas al Wf'ñoc.
cuando /lO hay vocaci6n definida.

f! como dice Jlugo, "el dolor ('2

la ",,) de IR gloria", habia 'Iue "u
f~ir .,n la médula mIsma de) H:pl.
rilu par.' hac"r esa dulce mt:ntir..
Tenia que ser asl. De otra m,mera
el CaJíbán enjuto de 5U cuerpo mi.
nado no hubiera reslslido y p;;cla.·
do con !IJ 3ntíte~is: ArieJ.

S"l(ím rabio decir de Marla Zam.
brano, "d poe! a' es el hombre erJ
cuyo. hombros anidan los pájaro... ·•
y t" que simbóJícament" f'J poeta
en s~ ("~ eso; un ¡,ve que .se rf,.'rnnn
la )~ra traernos la belleza en gñ!A"
vaporosas. El poeta es poseedor d~
un H-ntimiento puro, por eso e! an
helo ,.bierto a lodas IlIs cosas d..1
hum~mo y divino existir. Por eoo
el poe! a si..nte en dolor la urne y
vi' e en rlorla la eternidad.

E_a elesvt'nlura que mordió l~n

ho.uio ;1] poeta como par;:) enleT
marle para siempre. cuerpo y alma.
diriamos. f'lé la luz provIdencial.
que. a"nque le hizo huraño. le con·
virlió en poela único.

Pero hay algo raro en la poe.~Úl

de Bécquer y es que, nacido en
una tie"ra 10da luz y calor, no sin.
tiera su pasión y su latíg.. en co.
lores. Nosolros Creemos que su do
lor -Madrid- le desgaj6 del alm,.
la nalural alegría. Esto explicaría
la ausencia de pasí6n y ardor E'Q
su obra, wientras que notéJm08 en
ella una intensa .Rtm6sfera dE' tacl.
turnidad y espiriluaJídad.

A través de su honda denentura
tenia que hallar inlima Tfsonancla
"esa fuerza más expresiva" de que
nos habla Keals, ya que w aJma
era I.,vedad de nube. Por t'so ~
poesia nos resulla sutil, etér~

c--j ausenle, y es que en ,,]Ja estA
presente lo esencial según Blt~.

mond, lo ¡ndable.

En Bécql.l('r, el arte, m.h que .1.
presión de vanidoso elilel~ntismo

V:JCUO. rué urgenc'a espiritual, nc
('esidad de sentirse realidad dolo
ro,;;¡menle Jirlca. :su vida nt.osigada
de imposibles, giraba unida a un
morbo po';lico. Si anles hablarnos
afirm"d" que el infortunio le habla
dcsquid[ldo fU vida, ahora aljeroa.
mos que ,,110 conslíluye su mayar
jmpul!'c creador. Más aún, podría_
mo~ aducir. que desde ese instante
Gusl;¡vo Adolfo B';cquer empieza a
ser un enfermo psíquico.

~hll ('('1 Wcinreich, critico erudito
y penelranle. comentador de la.
obra~ de Thomas Mano en un ~n

S3yO publicado hace vario~ afJos t='Q

la rfvista Isla, exponiéndonos las
teorin~ nrtísticDS de e~tc noveHstn.,
no' decia. que ':el trabajo artislico
e> un proceso palol6gico. La Na.
turaleza, y el principio del arte co
mo una región abstracta. pero es
pecirica. es la naturaleza y el prin.
cipio d" la enlermedad". Es decir,
según Thomas Mann en EU libro
Tl'on;o Krorer, el artista e~ un en
fermo que por Ir tras la belleza
se remonta más allá de lo> asiros.

Muchos, no obstante, al leer estas
aseveraciones, creerán ingenuamen.
te que tal circunst.ancia impliqu~

una enlermed¡)d vulgar para trae
tars.. clinicamente. No advienen
que esta anormalidad no e más
qu.. una sutilidad psiquica, que
. onslíluye el 10ndo y el origen de
su fuerza creaaora. así nos le re
afirma Goethe, diciéndonos, que la
morbidez "S la madre del arte.

Herido Gustavo Adolfo tan des
pi'ldadament( en lo más vivo de .u
exi~1ir tenia que dar· vendimias su
prema>; de otra manera no podla
ocu, I il en un poeta de t~n ljoa

U',s.o & "" PáC. 81

De Diego 8, Rio Piedras
al lado del Teatro Modelo

, -

JOYERIA 80

FERVOR POETICO E~, BECQUE

LA JOYERIA DE CONFIANZA J1:N LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede com~rar a bajos precios.

Ne.!..1: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y platería.

Por Félix Fronco Oppenheimer

De\'of"hin

Jost A. Balseiro no> dice que
amor es dolor .,n Bécquer. El amor
irrealizable condicion:orá su vida y
l m"t"zará, además la imposibili.
dad de Sl.S sueños de adolescente,
será infierno purlsimo para toda su
existencia. Gustavo Adolfo sueña
qu.. el amor y la gloria son como
un rayo de luna.

Apenas un niño. impelido por esa
a,r.onía de .:ter, se lanzéI por Jos cam
pos del mundo, caballero del en
sueño Iras las pompas divina de
la lama. Ya en 1854, con ciento cin
euenla peselas y algunós consejos,
lo vemos huir del regazo acogedor
y tibio de Doña Manuela Monchay
-su had madrina- .egún Benja
mín Jamés, para caer falalme,:,te
e' las descomunales fauces del in

fortunio. La Villa del Oso y el
Madroño lo esperaba con cinismo
desoledor, él. que la soñara culo
minaci6n de sus jd(:'aJe~.

Por su independencia de carác
ter y su enlrañable vocaci6n arlis
tica. no podia circunscribirse a lo
civil y común quien montaba a Pe
gaso con espuelas de eslrellas. Y
al", en su l!aúid, huérfano de to
d', iucha por senlar plaza de héroe
de Olimpo. Es en Madrid donde em
pi""a su vida dificil y tormentosa.
por ello hay .,n el evocar de su
Sevilla. melancolia y nostalgia; m~s

no puede claudícar. ya cstá con·
sa~rado por la falalidad.

Con esta presencia de 511 tierra,
reCUErda los primeros sauces y el
primer llamado de la muerle que
cambia de pronto su psicologia jo
vial y üptimista en una intensa·
mente triste, casi misantrópica. Di ...
riamos; Gust.avo Adollo se llen6 de
saudades, o mejor, ~u alma se hizo
un ~::lUce Ji rico.

Para el poeta, Sevilla ha de re
p:esentar lo Id.,al, el ensueño, lo
lontano, lo puro, lo supremo de su
vida. m,enlras que Madrid es co
mo reverSO a la medalla de ~u vi·

Nadie siquiera w"p~chó que nues
tro planeta pudiera quedar envuel
to twna eterna bruma. 14No será
Dios", se dice todo el mundo, "'quien
destruya su propia obra". Y con un
desplant.e ilimitado, la Humanidad
ya no teme a Dios. Sin embargo,
lier.lbla, con una lividez fantasma
g6rica, al pensar Cjue en un terri
ble db el pavoroso Frankenstein
que es la fuerza del átomo. pudiera
dec,en~adenar.f.. Irre~islible, sobre
el mundo ...

también quedó en tinieblas. Y como
si reconsiderara su actitud prime·
.', tornó a dejar franca la celeste
vía. Por ]0 que surgió otra vez ]a
enigm~lica Selenia. pálida de rabia.
pero Iriuntante en la curiosa lid.

Mi(:ntra~ fení¡ lugar este mara·
villoso juego de lo, a.tros. las gen
tes. en su ¡nmen&!. mayoría, deam.
b~laban indiferentes por las calles
o permanecían f n sus casas oyendo
Ir s sandeces de los locutores o la
úllima guaracha disparatada y de
mll gusto por )a radio. Otros ~e

decidian por el cine. pero pocos,
-muy pocos• .se' aprestaron a obser.
\ ar la función de gala que comple
tamente gralis se exhibia en el e"
pacio. Los que gozaron de la con
temolaci6n del fen6meno tuvieron
oportunidad de hacer hondas dis
quisiciones lilosófica•. Porque estas
mislerlosas cosas de la naluraleza
n acercan a })ias. a ]0 infinito,
co.l!irmando cuan pequeño! e in
solentes somos.

LA T,ORRE

Por J:obrrfo IHAZ NADAL

Escuela Del Aire
Dedicó Programa A
Augusto Rodríguez

Con un programa sobre Augusto
Rodriguez, direclor d.,1 Coro de la
Universidad y -profesor de Música,
cerr6 la Escuela del Air...u serie
dI; biograUas radia'da~ 1i1uladas
uMúsil'os Notables Puertorri(jllt"ños·'.

Los músicos escogidos lueron
Juan Morel Campos, composilor y
direclor de orquest.a, natural de
Ponce, y quien vivi6 enlre los años
1857 ~ 1896. Antonio Paoli, t.,nor.
nad6 en Ponce y viv" actualmenle
en Sanlurce; Angel del Buslo, fago
tista y l'ompositor, nadó en Ponce
y vive en Delroil y Nueva York;
Jesús Maria Sanromá, pianista, na
ció en Carolina y vive en Newton,
Mass.; José Figueroa. \'iolinista. na
dó en San Sebasli~n y vive aclual
mente en Nueva York; y }\uguslo
Rodriguez, nacido en San .J~lan y
rf'sidiendo ahora en Sanhu('e.

El programa sobre Rodríguez tra
Zo, á ,l!randes rasgo! ~u vida musical.
ComiPllza cuando Ó't los 12 ~hos erA
pianist'l de la celebnala orquesta de
Manolo Tizo!. Más lard., organizó su
propia orquesta de bailes y para
trasmisiones TO:IdiaJes. Fué director
ele la Orquesla Filarm6nica d., Puer
to Rico: composilor, director de opt:
retas. de coros y cat.t'dnlficos de mil
ska en la li"vcrsidí,d.

Par;:¡ concluir el progntma Au~us

to Rodriguez envió un breve meno
sHje a los estudiantes de escuela! in
termedias y superiores qll~ dice así:
~ música e~ un (netor indispen

sable en la educación. Duranle el
tiempo de aprendiz..'lje va desarro~

liando la menle, mod.,lando el ca
rácter y educando las emociones 31
calor de una bella disciplina. Más
luego se convierte en liel compa·
ñera que nos ba.!la en los momentos
difíciles de nuestra vida. Y el tiem
po que dedicamos a su estudio .se
verá gratamente compensado en go
re estético. Por ello es que aconsejo
a todos ustedes que estudien m,úsicéi
CO"1 el.mismo fervor ("on que se de
dican a olras actividade! que tanto
os entusiasman".

UNA FIESTA DE LA NATURALEZA

1930-1946

Sortijas Con El Escudo

De La U.P.R.; De Puerto Rico

DESDE lOS ANoS

Con LA TORRE.

TODA CLASE DE PIEDRA t

'OR9, AJ...FILERES.
Tenemos Un Modelo Aerodinámico

Para Las D'ama,s.

- VENTAS A PLAZOS -

Lunes, 4 de febrero

Conferencia dEl doclor Enrique
Koppisch _obre "Clínico palologic
al Conterence wllh Preservation of
Case~··. - Zscut'Ja de Medicina Tro.
pical, 8 P. M. Entrada libre.

la Isla por lOE esposo. Edwin y
Louise Rosk;¡m para. la oficina de
Jnt'>rrnación de Puerto Rico. - Sa
la de Exposiciones, 8:30- P. M. En-
tr~da libre. .

Conferencia en ingli-s fobre los
sistemas numérico~ por el doctor
William T. Reid, profesor visitante
de matemálícas. - Sal6n '37, Edi
1Icio de Biología, 4:30 P. M. En
trada libre

Aperlura de la exposici6n de fo
1ogrnfíac;: documE"ntaJes tomadas t"n

Marles. 5 de lebrero
Exposición de 1otografía~ docu·

mentaJe~ tomndas en la isla por ]05

esposos Edwin y Loui. Rosskam
para la Oficina de Informaci6n de
Puerto Rico. - Sala de Exposicio
nes, 2-5 y 8:30-9:30 P. M. Entrada
libre.

Hace varí:ls ~eman:J! prf"sencia
mc' un eclipse total elf' luna. Se
lcnili, ]a novia dí. ]os poew~ J ami
1-:1 de lns parej;:ls románticas, nos
olreeió. con toda la m~jeslad de
su cósmica e.s1írpe, E-l lascinante es
pect~culo.

Haciendo honor a '" linaje de
reiila dp la noche. estaba ella ra·
diante en :-:u hermo~t1ra. Cual \"8

nic'os~ damisela, se paseaba aHane
ra por lo. cielos. Y la 1ierra, que
la observaba despechad:!, -como si
.se sintiera molesta con aquel alar·

Recil..1 d" piano por la arlist2 uro Ide oe coquetería. qui,c interrumpir
guaya Nybia Mariño, auspiciado tan vana ostentaci6n. Y lué cu
por la Oficína de Aclividades So- bricnelo a la luna con .'lI sombra.
ciales. - Tcatro de la Universidad, r:ro pronlo se di6 cuenta de la
8:30 P. M.. futíJidad de sus intentos" plles .,Jla

Por ELENA AYALA.

Miércoles. 30 de enero de 1946.

-de-

de la (,aSe'l

.Alta mar ). en el barco de mi vida
1Iuclvo a mirar atrás, ¡infortunada!

.Alta mar y el velero a quilla hundida'
el último -episodio en mi retina. '

El horizonte curvo como un párpado,
cerrado ante la voz y por mi huida
en bostezo perenne libra el paso.

.Alta mar en el mar y mar en ;Jito,
l1e dejado los robles en la crilla
y los sauces mirándose en un lago.

Si pudiera volver sobre los sauces
"tendida al sol y al viento -ave de paso
golondrina sedienta de caminos
sin toparme de pronto con el lago!

¡Pero nada es posible! Sigue lento,
eterno en su mirar, ojo en desvelo,
caHado ante la vida, trasnochado!

SORTIJAS

:Miércol.... 30 d., enero

(Iancr 2ndo. Piso)'
Apartado 4946, San Juan

JENKINS SONS
CO. lNC.

Baltirnoret MD.
VEA o F~CRmA A

BERNARDO RODRIGUEI.
B!BLlOTECA DE LEYES

GRADUACION

F,xposíci6n de retratos y paisajes
<lcl pintor español Crislóbal Ruiz. 
Sala de Exposiciones. 2-5 P. M. En
l ..~da libre.

Conferencia del doctor Gilberto
Concepci6n de Gracia. auspiciada.
:por la Soci<:dad Independenlísfa
U"jveIsitari¡.., fobre "La libre de·
1f-rroin..ciól1 nflcionaJ, el plebiscito,
:Y el r~"o de PUNto Rico". Sal6n
.1e Acles, Edificio de Estudios Ge
)ll,,,.lc", 11 P. M. Entrada libre.

J u' vet, 31 de enero

1111imo dia de la exposición de
:lctl:ltos Y pais;ljes del pintor es
»:Jñol Cristóbal Ruiz. - Sala de. Ex
posiciones, 2-5 J, M. Entrada libre.

Me;a ledonaa, iI·Pro~rama~ de
{Oont.wl de las principales enferme
dades del ganado", con el d~c1or
1". Menéndez Guillot, del Depal'la
)II<:nte de Agricu!lura Y Comercio;
}1nÍ<lel Nevares, ganadero de Rio
1'iedl':Js; Carlos Gazlambide. Arri·
)Iagn, zoolé"nico de Exlenslón. Y
:Nicves Diaz. edit.or auxiliar de Ex
1..n816n; Emisora WKAQ y WNEL.
f'n San Juan; WPAB y WP~P. de
1'on<e; WPRA, de Mayagu.,z, Y
WKVM dc Arecibo ,..n cadena con
}Jrogr"~a de A<'Iualidad Agrícola,
1>:45 P. M.
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Semilla de Odio
con Anne Baxter y

Ralph Bellamy.

Graduados nos Visitan

Lunes 5: Doble Programa.

El Audaz Desconocido.
Esta Noche Bailamos.

Episodios 3 y.4 de:

Reportera Audaz

Martes 6:

Cita en el Peligro
con Píerl-e .Aumont V

Suson Peters.

Sábado 3, Domingo 4:

las Abandonadas
con Dolores del Río y

Pedro Armendáriz.

Jueves 19, Viernes 2:

Campanas del Destino
con Judy" Gorland y

Robert Walker•.

turnos en cuatro pueblos. Los d05
primeros. Lares y Utuado. pertene
cen al centro de Arecibo. Los ot.....~
dos: Aguadilla, al centro de MaY3~

guez. y Yauco al centro de Ponce.
En éste último centro es donde ma
yor número d.e estudiantes tom3rt
cursos; un total de 455. A Ponc..
están asignados por la Universid,d.
14 ¡n<tructores. siendo el Director.
el señor George V. Keelan.

Recibimos la visita del joven M.
nuel G. Lanza, quien recientementa
regresara de la Escuela de Infante
ria de Fort Bennin~, Georgia. El jo
ven Lanza es graduado del ColegiG
y recibió su grado en mayo del pre··
sente año. Deseamos una feliz esta
día en el Colegio a 'luestro ex-com,·
pañero

También recibimos !a visíta del
joven José J. Brás. ~raduado del
Colegio y quien recientemente re
gresara de Fort Benning COIl su com
pañero Lanza. ~~, ,¡(Ol1, ,.

'i'
Beneficio Pro Anuarío ,

Serviclo de Divulgación Agrlcol. ~
lrataba sobre el tema: COI"e,'vacióo.
de Suelos.

'. ·1

La clase de Tercer Año está "'en·.
dieildo los holetos para una pelicul ...
que será exhibida en el Teatro Ya
gi:ez el día 28 de febrero. La peli
cula se intitula "La "alsa Heredera"
y es exhibida como parte del pro.
grama pro-fondo anuario de 1917.
La clase de Tercer Año pide la coo
peración del estudiantado para el
mayor éxito de esta actividad.

Miércoles 30 de enero de 1946.

SOCIALES DE MAYAGUEZ
Nuevo profesor

con Lino Montes y

Fernando Soler.

HOY

Cristina Guzmán

ccm Eleonor Parker.

Este Amor Nuestro

con Morta Santaolalla.

con Edward G.·Robínson.

Te!: 574.

Tondos 2:00 - 8:00 P. M.

La Reina de' la Ruleta

lunes 4, Martes 5:

Jueves 31 a Domingo 3:

Sábado 2: "Mid Nite" y

Domingo 3: Tanda Vermouth'

Una Matrícula De 1627 Estudiantp.~ En
Los Cursos Extramuros De La UPR

La Mujer Que 'Engañam~s

' .. "

~ • '1

HOY

Te1440.

t.A TORRE

con Allan Jo,,!es' y
Gr~ce McDonald.

con JuanitaiReina.

c.on Domingo Soler. y

Consuelo Frank.

El Padre Morelos

con Joseph Cotten y

Jennifer J{)nes.
'. '

Canelita En Rama .

Cartas AMi Amada

Profanadores del Eter

Lunes,5:

Jueves 1 o Domingo 4:

Martes 6:

TEATRO ( OBIAN' S TEATRO

SMODELOp_ARADISE VICTORIA
. Tandas Corridas.

Aire ocondicionado. Te!. 229.

Día de Damos

Día de Domas

Te!. 310

Alfa Bela l:hl

Armando VilIamil

"

LA PERLA FATAL.
RI:TMOS DE ENSUEÑO.

TRiB'UNAL DE JUSTICIA.
LA FERIA DE LAS FLORES.

La clase de AdminIstración Co
mercial IV, eligió por primera ve2
a ulla senQ[·~a para el cargo de
presidente de ·la clase. Fué electa
la señorita Josefina Cesani.

Gilberto Thillet.· expresidente al'
la Alfa Bela Chi, ingresó reciente
mentL al ejérdlo. 'G"ué electo nuevo
canciller el joven .Astor Aponte,
Para el cargo ae secretario de re
laciones intercapitulares se eligió a
Luis A. Córdoba. Mucho éxito e los
nuevos miembws de la directiva.

Esta información es de Prensa
Unida. una empresa noticiera ca~

pitalista. De modo que no puede
haber la más }rtinima sospecha de
que en ella se esté propagandizan
do a favor de la Unión Soviética.
Así pues, resulta ahora que los "in
felices", los "seres sufridos y J1le
recedores de atenciones" de que
hablaba el ex capitán del 65, no
son más que traidores de sus res ..
pe~tivas patrias. individuos que mi..
litaron en la. filas del Ejército ·al~·

má·1. en las tropas de asalto según
Prensa Unida. individuos que cola·
bo.-aron y que ayudaron al enemi·
go nazi.

Pero todavia hay más. mucho
más. que destruir en el articulo del
ex capitán Sá!lchez. Echémosle una
ojeacia a las conclusiones, a pes,ar
de que. faltas ya de base. se quedan

TEATRO

ATE

Saludamos por la Torre al joven
Armando Villamil. quien se graduó
recientemente de teniente en el
Fuerte Benning. Armando estudió
Administración Comercial en esta
Universidad.

HOY
DOBLE PROGRAMA

TARZAN y LAS AMAZONAS.
.0 A M A S C O.

La fi Delta Gama
Celebra' 1ra. Convt'~.CI'Ít.n·en la Torre. Se espera puntual asis- ~ \11

lencia de todas las soro,·as. Ef F' D S .Se IR' e emana 'EI señor Ramón Font, quien fue-
El próx' .10 viern~s, I? de febrero; ra Comandante del Cuerpo.de En

comienza la celebraciÓn de la Pri. ,trenmlllento de. Oflcla!es de la Re
mera Convención Anual de la fra- se.' va ,d~l ColegIO, ha Sl~O nombr~do

ter'li~ad "i Delta Gama. La. con- ,~~~,ft>~~é d:ec~~~~~°e';;;:' l~~n~~~'~~
venClOn ~e celebrara en las clUd~- del Ejército de los Estado. Unidos.
des de RIO PIedras y San Juan n-:
gi.endo el siguiente programa:' 1 Re-unión del Journa1 Club
Viernes. l~ de Febrero de 1916: I .

Clase Administración Comucial IV 5:30 P. M. - Recepción a los El "Jo'lmal Club" celebró su pri-
fraternos del Alfa en la casa ca pi- mera reunión de este año con asis
tular, sIta ¿n la .calle Borinquen es- lencia de gran número de miem
ql~lI1a Santa 1nes, de la Urbaniza- '!lros pertenecientes a las Faculta
c)(,n Santa RIla. des de Agricultura y Artes Mecá.

9:30 P: M. - Baile de etiqueta nicas y del Instituto Politécnico; al
c?!, motivo d~ la Pnmera Conven- Instituto Tropical de Agricultura y
CIO ~ y el Pl"Im '1' AllIve~sal"lo del' a la Estación Experimental de Ma

El resto de la directiva la Com- capItulo Beta en el Salon Fiesta I,yagüez. El Profesor Samu"el Bashe
ponen Oscar Colón, vicepresidente; del Hotel Condado: am~nizado por 'rov dictó' una conterencia sobre "A
José L. Cu'adra. secretario, Con- lasC'::"~~~:tas de Mlguellto MIranda, Study. o~ the Adaptabi,!ity of I!reeds
suelo Matdoi'ado, tesorera: Rafael y y. . .. . ,of Chlckens f~r P. :l.. El senor.!,.
Piñero, W¿nceslao López Sanabria. 1: M .. - Conm~mOlaCI?n del pn· 1

1

Seg~l,?ot. >\gronomo de 1~ EstaclO,?
A IRA' J' l' me, BllIversano del capItulo Beta. Experunental de Mayaguez hablo
P l':t R' dmezV·aga·1 osFe ,guma

l
y'l Sáhado. 2 de Febrero de 1916: sobre "Special Crops for P R"

a o . osa o.. oca es. ue ree ec; 9:30 A. M. _ Camaradería Fra- . ..
to para conse¡ero el profesor Jose, ternal en la Ca.a Capitular. Conferencia Sohre Agronomía
Laracuente. 2:00 P. M. - Convención ge- El viernes 25 de 'os corrientes se

ne -al en ei. sa~ün de actos del Edi.. celebró una conferencia aupiciada
ficio de Estudios Generales de la por el Departamento de Agronomia.
Universidad. La conferencia estuvo a cargo del

8:00 P, M. - Jarana íntima en
honor a los nuevos fraternos de
ambos capítulos.
))oming'o, 3 de ~"ebrero de 1946:

1:00 P. M. - Almuerzo fraternal
en hOI 01' del Gran Canciller electo.

:;:30 P. M. - Despedida a los
fraternos AIf~s en la casa capitular,

Jueves j¡ :

EL PASADO ACUSA.

JUANA LA LOCA.
Episodios 7-8 de

El Maravilloso Enmascarado.

Viernes 19

Lunes 4

Martes 6;

EL CASTILLO MISTERIOSO.
BILlY Y EL GOBERNADOR.
Episodios 7-8 de: " ,. ..,.

El Gron Mi.ferio dél Aire.

Sábado 2, Domi~go 3: '

HOGUERAS'OE PASION
co~ J~hn Wai¡ne y Ann Dvorok

De acuerdo con información su..
ministrada por el' señor J. Colom
bán Rosario, Director de los 'Cur-

t; I DI'( t S' h sos :E~xtramuros. este año se hanr ICU'R e ap anc ez· matriculado en dichos cursos un to

V. I • •• ~~~(~~s1~~~e~~~~d~a~t:S ~~ll:sfe~~~s
banlboleantes e.l el aire. Actualmente hay dos centros nue_

La primera conclusión del ex ca· ~~:: ~o~eo~.~~ra~~~i;~: Yin~r;:;~
pitán Sánchez, al final de su arli· Arecibo. Mayagüez, Ponce y Hu
culo es la que asegura e,ue el .ré-
gir.\en soviético y el nazi son si· m~ao. l' .
milares. Sobre este punto, ní el ex . urante e pr~mer semest~e el
capitán Sánchez ni nosotros pode-¡ numero de estud,antes n:atrIcula-
mos hablar sino es por boca ajena. dos. entl e ellos un gran numero de Relín Sosa En El EJ'ércifoya que ninguno de los dos ha es.¡ no maestros,. ascendlO a 1.800.
tado en l' Unión Soviética. Ahora, Olre:en. sus catedras en estos cur- ,1 -- •
en la Unión Soviética ha estado una sos a3 Instructores. Ayer martes eneró en el Ejércl.
serie de individuos no comunistas. Los cursos extramuros es~án di .. "'to Relio Sosa., miembro del equi.
como Hewlelt Johnson, clérigo bri- rectamente bajo la Admínistración po de písta y campo de las Fa.
tánico, como Wende!l Willkie. po- de la Universidad y funcionan como cultades de Rio Piedras y desta·
litico y abogado de corporaciones una dep~denclencia del Colegio de cado va!lista e integrante del equl.
n..rteamericanas: los esposos \Vebb, I Pedagogla..Los estudlante$ no maes- po de relevo largo.
socialistas fabianos ingleses, y otros tras plIeden obtener diplomas de Rel' h b"d 'd
t~ntcs que nos parece innecesario normal, de bachillerato en educa- . lln a

t
'a'

d
s~ o lI~o~sl er~do

enumerar. ' l ción. ampliar sus conocimientos. ~Ot as au OrI .3 es a etlca: para
Ninguno de estos individuos ha 1seguir estudios universitarios. en Illl degr~~ el equIpo que el ano p~~

implicado que el régimen soviético los cursos extramuros. 5a 0. 1 a a repl esentar a la UCl1,.
(Pasa a la Pág. 8) Se están ofreciendo cursos noc- versldad en los~P~~-Relays. .

SOCIALES DEL CAMPUS

Ela Gama Delta

Por Lirio A. n'A.unli

6
L:::::

El·

Juan Pablo Quiñones

Se encuenlra recluido en la Clí
nica Maldonado el joven Juan Pa
blo Quiñones, vice-ca,lcille,' de la
Nu Sigma Beta. Pronta mejoria le
deseamos a Juan Pablo.

Fi Ela !\fu

Muy entusiasmados en su p~r¡"odo
de iniciación se encuentran los Fi
Ela Mu. El canciller Carlos J. No
ya, nos ha informado que mañana
jueves será el "Show" de los gusa·
nos "n la casa capilular.

El próximo jueves a las 4:30 la
sororidad Eta Gama Delta celebra
rá una reunión extraordinaria. El
.sitio de reunión será como siempre

Nu Sifma Bela

• Siguiendo su tradicional costum.
bre la fraternidad Nu Sigma Bela
.sometió a sus candidatos a inicia.
ción a diferentes pruebas iniciales.
Con un esplendoroso ágape en casa
det señor Edwin Cortés, fralerno del
capítulo militante, terminó la ini
ciación formal de los ,lUevos Jnlenl
bros de la Nu Sigma Beta. .

Et pasado sábado 26 et capitulo
mililanle de la fraternidad celebl'ó
.un cocktait party en el bar Ron
Rico.

lViene de la p..g. 31'
.pu~blo ru.o. 1rian a sembrar el des
contento. Llevarian 10 que habian
visto J' oido sobre otros paises"..

. Yll también: deriva el ex capitán
Sánchez cinco despampanantes con
clusiones que cierran su artículo y
qu, se resun.en asi: IJ Que el ré
gimen sovietico es despótico y tira
nizador y que exi.te gracias a los
mismos rnétodos que usaron los na
z.is en l lemania, 2) Que comparan
dol"s co~ cualquier otro pais de
Europa los rusos están en desven
taja en cuanto a cullura y adelanto
personal. Además, los rusos son

.una\) personas muy poco cuidado
aas de su aseo. 3) Que la propa
ganrta rusa le ha hecho creer a los
ruscs que todos los demás paises
san inferiores a la Unión Soviética;
yo que 10< soldados rojos que han
peleado fuera de Rusia están hoy
descontentos. 4) Que el plleblo ruso
vive aislado de todas aquellas ma
nifestaciones 'cullurales y conoci·
mielltos en general que indiquen
progreso y. bíenestar en los otros
paises. 51 Que en la actualidad ya
está sembrada la semilla del des
conlento E"1l Rusia y que esta se M

milla la llevaron los rusos que, du
rante la guerra. salieron de su país
y conocieron otros.
Con 1.. Verdad no se Puede Jugar

Lo que el ex capitán Sánchez
pensó fué esto: "atacando al régi
men y al pucblo soviético a ba3e
d, lo qlle yo vi en Europa. estaré
én ulla p03ición muy fuerte para
que nadifo se atreva a contradecir
me". Para ded.ucir esto no hay que
ael adi v j no.

y realmente. !i las cosas se hu
bieran quedado asi, hubiera sido
muy dificil rebatir al ex capitán
Sánchez. Pero las cosas no se pre
.entaron como el ex capitán Sán
~bez esperaba. Y resulta que, al
otro rl'a Je publicado el artículo
de marra. en LA TORRE, el diario
-El Mundo", edición del jueves 24

_ d~ enero, página 17. tercera eolum·
na. ofrecia una información bajo el
aiguiente titular: Prisionero. Rusos
l'rivanse de la Vida, Temían ser
CaatlKados al Regresar a su Patria
per Cola,borar con Nazis. 1';1 texto
lee más abajo: "Prisioneros rusos
que tem[ar. regresar a su patria, a

, 4 cual habian traicionado, pelea
ron como bestia! .el sábado para
delitruirse enlre ellos mismos ... etc.
Diez prisioneros rusos, todos ellos
es; soldados lIel Ejército' alemán,
lograron suicidarse durante un mo
tln ... clc."

Má, adelante, la In!ormación aña
4~ que hay también mud.los pola-

. COS, rumano" búlgaros y húngaros
enlre las treinta mil tropas de· la
~ (trnpas de asalto nazis) que "sa·
~eo que están expuel\tos a S('t' call
U/tado.ll I:wHldo lleguen a sus res
~t1vOJ paiSC3 por Illlbt~ ayudado
• ~ akUl'Ul.eli". •

Q

' ..
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Comienza su columna John Har
mond diciendo: "Ahora se puedtt
decir, "f¡ continúa: Dos poderos~

conjuntos de encestadores del me
diano oeste cancelaron sus juegos
con los puertorriqueños después
que el conjunnto de Torregrosa de
rrotó a Valpo 54 a 51 en su pri.
mer juego aquí.

"Los entrenadores e instituciones,
COn Jos juegos "ya en su itinerario,
míraron el resullado final del par
tido y se abstuvieron. Uno murmu
ró algo sobre los muchos juegos:
en qUE: iba a participar su equ.ipo

(Pasa. a. la. Pág. 8)

tor{'edura de un músculo de la dn
tura. Estuvo hospitalizado hast" an
tes de ayer lunes.

Los poI itutenses tuvieron otra ba-,
ja al chocar su tercera base, Aristi
des Cardona, con Roberto Figueroa.
receptor'universitario. Cardona tu
vo que salir del juego, ' ,

En la segunda mitad de la tercera
entrada el juego tuvo c¡ue ser sus
pendido debido a un agua{'ero, Al
comenzar el cuarto epísodio parecía
que el agua habia calmado la agre
sividad de los riopedrenses de lo
que se aprovecharon los pupilos dtt
Sambolin para anotar las cuatro ca
rerras con que obtuvieron la vic
toria.

El v~rsity de las Fa{'ultades de
Río Piedras tuvo la oportunidad de
aumentar sus tres carreras, una ano- .
t~da en la primera entrada y la
otra en la tercera, al llenarse lna

(Pasa & la. Pá&,. 8)

PERFUMERIA .FINA

DESPACHO DE RECETAS

TEL 397. Servicio Rápido a Domicilio.

Atendido por dos rarmnc~1It.icosgraduado9•

El lnstituto Politécnico sorprendió
el sábado pasado al derrotar al var
sity de las Facultades de Río Pie
dras en la inauguración del cam
peonato intercolegj~1 de béisbol.

El PoIy anotó ('uatro carreras por
tres los riopedrenses y conectó ocho
incogibles y cometió' cuatro errores.
El varsíly de Rio Piedras se anotó
únicamente un in('ogible y dos erro
res.

La victori~ correspondió al lanza
dor Vázquez quien con el receptor
Rosich componian la bateria poli
tu tense. Vázquez re'alizó una buena
labor impidiendo que los bateado
res universitarios le descifrasen sus
lanzamientos.

Rio Piedras utilizó los servicios
de los lanzadores Eugenio Torres y
Harry Romney, quien sustituyó al
primero en la primera mitad de la
séptima entrada, Torres salió del {'a
jón hacia la clinica, víctima de la

Dos Quintetos Del Mediano Oeste
Cancelan Sus Juegos Con La UPR
Después De La Derrota De .Valpo

Dos podl'rosos conjuntos del me
diano oeste canrel,non su~ juegos
con el quinteto de la Universidad
de Puerto Rico después dE' cnte
rarse del resultado del primer jue
go entre los boricuas 'y la Univer
sidad de Valparaiso. .

Esta revelación la hace John
Harmon, {'omentarista deportivo del
"Vidette Messenger" En su colum
na "Se Dice Aqui", cuyo recorte
fué envi;¡do ;¡l señor FeUcio To
rregrosa, entrEnador del quinteto
varsity de la Universidad, por Agus
tin Marrero de lbern, el 1mico
puertorriqucño que {'studia actual.
mente en Valparaiso.

Río Piedras

Frente a 'la Plaza Principal

Muñoz Rivera N6m. 83

MODELO
FARMACIA

Reunión Premédieos Hoy
Hoy miércoles, a las 4:30 de la

l..'lrde, y en el salón 17 del edifido
de Biología, celebrará una reunión
el CfrL1.110 de Pre-Médicos de la
Universidad.

La directiva Jnvita ;¡ todos los
miembros l\ esta reunión.

Río Piedras

Dep~rl~menlo de l~s Antilla, en L~ Universidad ha sido invitada
el campo atlé:ico de Rio Piedras, a participar en los torneos de ba-

Tr('s atletas universitarios par- lonc('slo de la Unión Atlética Afi-
t iciparán en cada e\·ento. cionada del Sureste. de acuerdo

con una cartA que el señor John
En las competencias del año pa- l\1{' Corley. presidente del comité

sado resulló ganador el equipo mI dc' baloncesto de dicha entidad. en
lilar por el holgado margen de vió al señor Felicio Torregrosa. di
17 213 puntos. La sensación de las rector del Departamento Atlético
competencias fué la victoria de y entrenador del quintelo varsity.
Licho·Santiago en el último tra-
mo del relevo de 4x400 metros El señor Torregrosa contestó la
ganado por la Universidad. invitación diciendo que este año

En las justas del año pasado "'e la Universidad no podía a{'eplar
establecieron cinco nuevas marcas la invitación por tener compro
para las competencias entre la mi,os y por haberse terminado ya
Universidad y el Ejército. Esta fué . la temporada de baloncesto.
la primera victoria que se anotó
el Ejército en los tres años en que "Si nos hacen la invitación es
se habian estado .{'elebrando las te año para el próximo, "decia la
competencias. carta, 'Itendremos mucho· placer en

estudiarla y darle nuestra más se-
Dedaró el señor Felicio Torre- ria consideración." Mientr~s tanto

~~os:q~~;Otie~~i~~r~';:~,p~~;~:: el señor Torregrosa está pidiendo
de hacer los arreglos necesarios información adicional >obre los tor
con el señor Rafael Mangual ins- neos de baloncesto de la Unión At
tructor de las Facultades de Ma- lética Afícionada del SureEte.
yagUez, para participar en las
Olimr>iadas Insulares. Dichos torneo~ son c¡elebrados

Las Olimpiadas Insulares tendrán siemp,re en el "Sport' Arena" de

~~: r~~re:;en~~~~c~o~~~rt~1R~~~i~~ AIlanta, Georgia, y en los mismos
las Olimpiadas Centroamericanas a participan por invitación los me
celebrarse este año en Colombia jores quintetos de baloncestos del
entre diciembre de este año y fe sureste de los Estados Unidos. Es
brero del próximo. tiln {'onsiderados como los mayo-

"La participación de las Facul-
tades de Río Piedras en un equi- res y mejores torneos que se ce
po universHario", dijo Torregrosa, kbran anu~lmente en el Sur.
"está condicionada a que l1Ó haya
interferencia o cqntlicto {'on el
programa unlversllarlo". , •

Caballeros y Niños

de "iní,R. de ~rgueso

ELENCANTD

:.José De Diego 2

Especialidad en Trajes pa-ra Damas

El conjunto Varsity de béisbol de los Focultode; de Rio Pie dros que se enfrentó el sábado pasado al equipo del Insti
tuto Politécnico 'en la inauguración del campeonato interc olegial y fué derrotado cuatro carreras por tres.

- • o

UPR Invitada A
Torneos Baloncesfo
Del Sur De EE. UU.

L,a upa Competirá En Pis~a YCamp'o
eonlra El Ejército El 29 Be Abril

r

Seleccionado Equipo
'auily De' Beisbol De
facultades Mayagüez

MAYAGUEZ- El ('quipo V~rsity

(le pelota del Colegio )'a ha sido
:;deccillnado. El equipo habrá
de r('presentnr los colores de
l;¡s F;¡cultndes de Agricultura y Ar
lc~ J'.J1ecfmic;1s en las competencias
'Iue h;¡brán de celebr;¡rse este se
)llf'strt'.

Los siguientes estudiantes forma
7~n parte del conjunto: Lanzadores:
Raf~el Aparicio, R. Abreu, Weico
Becerril y JQhnny Olivier;; Recep
tores: Ornar Cordero y Quil'O Iriar
te; C;¡mpo lnterior: Donald Blasini,.
J. Bri~nonj, Pftrmenas Amaro. Her.
l1án Villa lobos, Rene Ramos, H. Co
]n'~ y ,J. Rodriguez Cordero: Campo

'¡':::<terior: WilJiam Ayala, Papy Ro
dri¡~lJez y Fredd¡'e Soltero.

El dia 22 de febrero se celebrarán
cumpetencias de pista y Cém1po pa..
] :tnov~tos. Los novalos más sobre·
!'alientes serán induidos en el equi-
:po que h"brá de competir en las
compet('nciél~ intercolegiales que ha
brán de {'debrarse cn Ma)'agi¡ez es I
te año; hilbra premios para los ven-I
<L'edores.

Eugenio Guerra Pasa
ADirigir DeporfeS"De
(seuela Superior UPR

1'ara el 20 de abril eEtán seña
l~das las competencias entre la
Universidad (Facultad de Rio Pie
dras y l\1ayaguez) contra el equi
}lO de pista y {'~mpo del Ejérci
to.

};I 12 Y el 13 de ese mismo me,
~e celebrarán las competencias del

El instructor Eugenio Guerra ha
Gido desta{'ado en la Escuela Su
periór de la Universidad por este
~emestre, según ~nunció el Depar
1~mento Atlético.

El señor Guerra tenia a su car
go, conjuntamente con Salvador
'1'orrós, e entrenamiento de los at
letas de pista y campo, Dirigia tam
bién la revista "Deportes".

Las actividades de pista y {'am
po Estarán ahora bajo hi direc
eíón del Sr. Salvador Torr6. y el
Eeñor Feliclc Torregros, director
del Departamento, ayudará t~m

bien en la preparación de los at
letas.

Ya se Está preparando el 'pró
"iroo número de Deportes, según
Ee dijo en el Departamentó Atlé

.1ico. Si el sefior Guerra no pue
de seguir dirigiendo la revista por
IIU nueva ocupación, es probable
'jue el propio dirEctor del De
]lal-tamEnto se haga cargo de eJla.

t'"
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Desde los Años

P~ro la verdad es ésta: los paisefl
capitalistas trataron con todos Jo~

medios a su alcance. durante Jo~

primeros .lños del establecimientc)
de la dicladura del proletarjad() er.
r sia. 1e aislar aqucl pais. Eso l()
s., , lodo :1 mundo. Aislamienlo, si
lo h~ habido, no ha sido por culpa
de· los rusos. Hizo falta en Estado,"
U idos un hombre del calibre po
titi o y moral de Franklin D. Roostl
velt para que los Eslado. UnidOia
re~onocie..la~ al régimen soviético.

. el ex oficial del 65 de InCan.
teria no comLilga con la ideologi:a
que inspira al pueblo soviétieo y
a o')U régimen, si el ex capitán Sán..
chez no comulga con la fe que He..
vó ;:)1 pueblo soviéHco a electrific:n·
al país ro' 1;rande del mundo el}

cinco años, si el ex capitán Sán·.
chez no comulga con la doctriuíl
que defendieron -en la más he
róica gesla que consla en la histo.•
l·: de est.,} siglo- los soldados so...
viétiros en Slalingrado, use bueno!!
arzumentos para atacar a sUs con..
trarios: Use argumenlos sólidos. dI!
e \lquler urden,' 'moral económico
político. o ,lo que se le ~cl1rra. Pero:
¡pe .. !?IOS.. no use argumenlos qU(J
una sJmple' y honrada infonnaciún ...
de Prensa Unida le pueda. ecl'a".
po·' el suelo.

-:1 gobierno soviético envía anual..
mente un grupo de jóvenes est u..
diantes rusos a la Universidad f:C'
Columbia. en Nueva York, Eslaúo,.
Unidos. corazón .del mundo capila ...
lisla. Esla Universidad - acaba dCJ
crc:-1f un Instituto Soviético para
realizar inlercambio cultural con el
"al rasado" y "aislado" pueble> so
víi-tico. La Academia de Ciencin~

d~' U'RSS constantemente invifíl
a científicos del exterior para en..
nlunicé\l' ~lIS descubrimientos (t

intercambiar experiencias. Hace
poco dictó unas conferencias en 1;1
llPR lIn científico norteamericano
que visitó la URSS hace varios año9
pa .J. observar los estudios que: .Il

el campo de la biología se estah:1I1
llevando a cabo en la '¡atrasada" y
"ai;:;tada" Unión .. Soviética. ¡.H:u ir,'
e;." l Rusia si temiera el· contaci,o
con el exterior?

lo. de los adelantade>. palse. bur~

~~~S~án~~~~~cebible, ¿verdad, 5~:

y en ClIanto • 13 cosa del ar.c():
lo único que se nos ocurre peJl~ar

e5 que, por Jo. meno! en el CiH'ct

ru 'J, parece que el aseo ,. el he
r?ísmo no corren parejos. Pare:c(l
que los cochino. soldado. rojo. qUtl
defendieron SIalingrado pensarof1
Más en el valor que en el jahór.
,. en el denlifrico.

La tercera, cuarta y quinta con·,
clusiones se pueden rebatir en COtl_

junio. Dice el ex capilán Sánclle>:
qu" la propaganda soviética P()s
tula' que lodos los demás pabcy
están más atrasados que' Rusia; qll(J
el pu<blo ruso vive aislado cuH,,
ralmenl¿ de los demás países,. qlJ(t
ya en Rusia reina el desconlelllo.
H ..y t.ntos hechos para desmentir
esta afirmación, que sólo vamos \l

d3r linos cuantos.

Puede ordenar SIII

SOR1'IJA'DE 'GRADUACION
~e la .casa L. G. Balfour.
'ea o eserlba a .u. AceDteat

• RAMON MAESTRE
• Roberto Carrasquillo
lLunes a viernes de 1 :30 a 2:30.
• Carlos Benítez

lAportado 147 (San Juan)

~ Héctor Piñeiro
NOTA: ReprtsenlaUln aolllmenlt'l La OIlIM Lo O, B.~

r..ur. N11 edl;"lmOll depósllG p!lra •.•cde~1Il1
su &orllJI1. Tenemo! variedad dB pledcall. Nca'
',"nemos aonuJoDeJl ooa bl...~ otrl) "'br!.
ClIUli<t do nri.l!'l'I.

SORTIJAS
DE'

IGRADUACION

Compnrar a Rusia con los países
o.:cidentales que comen ....aron su
desarrollo industrial hace más de
un siglo, se puede hacer, o por ig.
norancia, o por mala fe. La única
comparación hODrada que puede
hacerse, es una comparación rela·
tíVd.. Y si esto se hace así, la Unión
Soviética sale muy bien parada. EH
esos diecisiete años, la URSS se ha
Ce' lvertido en la segunda potencia
militar e induslrial del mundo.

La segunda conclusión del ex ca
pitán Sánche-z es la siguiente: Que
comparándolos con cualquier otro
p;-ís de Europa. los rusos están en
desventaja en cuanto a cultura y
adelanlo personal. Además, que los
n.sos son poco nseados, Esta cl1és~

lió" dcl adclanlo o el atraso dc los
rusos es una cuestión muy sencilla.
Rusia lué ¡-,asta el 1917 el pais más
atrasado de Europa. Vivia, para
aquella época, en un estado semi
feudal. ~r Revolución Bolchevique

sacó de ese C'stado. Así que lo
q'~ Rusia es hoy, en cuanto a hl
(' ~trialización, avances técnicos,
e .., se lo debe en Sll 95%, a la
Revolución del '17.

(Viene de la pár. S,
sea similar en sus procedirntento3
al régilnen nazi. Por el contrario,
hall hecho hincapié en que los dos
regímenes son completamente opues
los. Ni' Wendell WilIkie. ni Joseph
E. Davies. ex embajador de los Es
lados Unido. en la URSS. ni el
R~verendo Hewlelt Johnson son co
munistas; dos de ellos son capita
listas y el tercero es cristiano. Y
los lres admiten. con una gran hon
radez, que el régimen soviético es
diferente al nazi. Davies, por ejem
plo. no creía que ambos regímenes
pudieran existir conjuntamente por
mucho tiempo. La· primera conclu
sión del ex capit'án Sánchez, pue~.
hay que ponérsela de lrenle a la
opinión de Willkie, de Davies, de
J ahnsan y de los demas, y luego
escoger.

El Artículo Del Capt. Sánchez

Río PIedras

~l Rector Benitez se en
cuentra recluido en Su re
sidencia en el campus de
la Universidad víctima dE
un ataque de influenza. A
pesar de ver~e imposibili
tado para venit' a su oficina
el Rector contínúa aten
diendo desde su lecho de
enfermo a diversos asuntos
de iínportancia para la Uni
versidad,

El Presidente Del ...
(Viene de la Ira. Pág.)

ras en la compra de materiales para
las clases en el Colegio. Estas de~

moras se debían (\1 gran número de
trámites por los que pasaban las ór.
denes.

Una vez terminado el informe del
presidente, se presentaron alf.funas
mociones sobre asuntos divers~s. El l' Pí"ro, a pesar de eso, seda bueno
consejal Arturo Costas presentó una efrescarle la memoria al ex ca..
moción para Que el Consejo publi- pitán Sánchez con unos cuantos da
que un folleto coni.eniendo el re.. tos que, por estar tan al alcance
glamento, propósitos, deberes y po- de todos. el ex capitán Sánchez no
deres del Consejo de Estudiantes y puede desconocer. ¿Por qué fué que
de la Corte de Honor. Este folleto las fu~rzas mecanizadas alemanas
será distribuido a los estudiantes sufrieron tan decisivas derrotas en
para Que estos tengnn conocimiento la.:) camp..1ñas de invierno del Ejér
de todo lo ~oncerniente al Consejo. cL> Rojo? Porque los "atrasados"
El consejal Libertario Avilés pre. científico,,: rusos lograron producir
sentó una moción para que ~l Con- un aceite lubricante que no Se con·
sejo empiece una ::ampaña de di. gelaba, cosa que ninguno de los
vulgación sobre el Colegio de Agri- '''delantados'' científicos burgueses
cultura pArtes Mécanicas. La roo- lograron anteriormente. El ex Ca
ción tuvo gran acogIda y se nom- pit::'n Sánchez, que enseña Psicolo
braron los comités que se encarga- gia enla UPR. '¿no habrá oido nada
rá.l de hace1' los estudios para em. $obl:e los trabajos del "atrasado"
pezar la campaña. Liberlario Avilés Pavlov en el esludio de los relle
y Pedro Escabi eslarán encargados jo condicionados?
de la música y Félix Luis Ortiz de
los artículos que se enviarán a los Sería bueno también que el ex
periódicos insulares. La campaña se capitán Sánchez lt pidiera al Dr.
hará a través de la prensa y de la "anlos P. Amadeo, una auloridad
radio. El consejal Hernández Agoslo en crimino'ogia y penologia, su opi
presentó una nloción para que se nión sobre el sistema penal - ruso
solicite la asistencia de una secre.. Y SllS códigos. A nosotros, el Dr.
taria que ayudará a pasar el inlor- Alnadeo nos autorizó pal'a citarlo
me del Comité de Investigación. diC'iendo, que. a su juicio, Usan los
Una enlrevisla con el Rector de la mejore" del mundo". ¡Mejores que
Universidad será concerlada para
discutir el ¡nrorme, pero se· le en-
viará una copia antes de la entre
visla a fin de que el señor Beniíez
conozca los delalles para la fecha
de la misma.

Redor Enfermo
Desde (1 lunes

Univer~itarias

~a Tienda.,preferida por las
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LA PARISIEN

Colección Completa.
(Viene de la Ua, Pár.)

soportar colonia".
La colección consla de 60 libros

entre los que se encuentran los si
guientes: "Escenas Norteamerica..
nas", "Escenas Europeas", "Escenas
Mexicanas", "Versos", ·'Teatro",
"Nuestra Amé~ica". "Crítica y Ar
le", ..Viaje..•. "La Edad de Oro" y
sus traducciones de "Ramona", "Mis
terio" y .. '\ntiguedp.des Romanas".

El doctor Hernández del Campo
está muy interesado en los proble
lnas económicos de Puerto Rico, se
gún nos informó. Permanecerá aqui
hasta fines de mayo, aunque ya tie..
ne recopilado casi todo el material
necesario para escribir su tesis. Aho
ra está tomando un curso con el
profesor Augusto Bird.

Preguntado por este redactor so
bre sus impresiones de sus estudios
en la Isla. el esludiante cubano nos
dijo: "Yo vine a aprender a" Puer.
to Rico sus probl~mas dgricolas que
es como decir sus problemas todos
y he consultado lodos los textos de
materia de economfa, y estadística.
He asistido a las clases universita
rias, pero más que todo eso. ha sido
la convivencia con su ·¡.Jueblo la que
me ha brin~ado el mejor malerial
para conocer los problemas de Puer
.to Rico. .

Poético ..

Quintetos,

Piraguas.
(Viene de la Ira, Pá:.1

mueslras de dos clases de piraguas
de tan13rindo y de "rambuesa.

Un examen bacteriológico consta
de d03 partes. En prímer término
se hace un recuenlo tolal de las
bacterias en un cultivo determinado
el cual se expresa en la cantidad
pnr celllimetro cúbico. En segundo
JUJ.::.JI" se hacf'n pruebas específicas
para determinar la presencia de bac
t~ri3:3 del tipo coli~aerogcnes. Este
ti"e> de baclerias consta de baclerias
d.! uri;;cn fecal y no fecal, y se con
sirteran incluidos en esle grupo los
bacilo:¡ no esporulados y que al fer
mentar lacto~a tiene producción de
ga3 y los cuales necesitan oxígeno .IMi tesis. que terminaré en mayo,
l,.r:. su desarrollo. dará el resultado de mis estudios

Al efecluar el recuento para las en la Universidad de Puerto Rico
mueslras de las piraguas. el resul- y luera de la Universidad". Acep
tado lué como sigue: Ld piragua de tando una invitación nucslra a que
tamal·indo moslró 'In lolal de 500 nos "¡iera su opinión en cuanto al br~ el problema polilico de Puerto
or~anismos por cada centímelro cú- problema polilico puertorriqueño. el Rico: 'Lo que necesila Hispanoamé
lI;co·y la de frambuesa un tol'll de doctor I1ernández rtel Campo dijo: rica es conservar 'su independencia
2,'~OO organismos por centímelro cú "Yo escogerla las siguientes pala- económica. De no hacerlo así. deja-
bice>. La prueba para la 'presencia bras de José Marti para opinar so- ría de ser libre". -
de e>rganismos del grupo cOli-aero-' ¡.=======;;;;==;;;============;;;::;;;::;;;::=~.I
genes resulló negativa pal'a la pi. " -
ragua de tamarindo y posiliva para
la ¡li':ac:ua de frambuesa.

De las placas originales fueron se
parados ol'ganismog ·que resulla.ban
sospechosos y los cua les se sometie
ton;] prueba3 especiales para conl
proba,' su identidad.

Lis pruebas específicas a que se
somelió esle material fueron las lla
mad." pruebas de Idol, Re>jo de
M..tilo y Voges Proskawer. De siete
mu",.l'-H solamenle ·lIla resul!(> po
sitiv. pum la prueba de Voges·Pr03
kuwer pero seis placas resultaron
po:lilívas para las prueb.as de lndol
y Rojo de Melito. , •

Por e:,;tos resultados 5e comprue
11. la presencia de organismo. de
orir~cn lecal e.... la. primeras acm
plf'C;" 'Y orgoni.mo. dei tillO coll
ucrol~e.lle::J no f<.~ales en la s(~plilOJI.

El proh" hh, lota1 de . acilos de acuN'
dI) ~'O,., las tabina oflciales con.vlta..
das en de 2,400 por C<JÚd 100 ~"n.tl..
IlJ¡,Lrw Cú¡'¡coo.

Elli" Escribió A Torre;·rosa
Loren E. F.llis. direclor Atlético

de la Universidad de Val para iso
escrihió <1 Torregrosa diciéndole uel
~mportamiento de usted y su equi
po Cu'; de tal naluraleza que us
tedes hicieron numerosas amista ..
dei en Valparaiso y en su vecin.
dad. S,)lamenle he oido alabanzas
p;tra usted y su fogoso grupo de
encestado res".

Termina la carla el señor Ellis
a·ñadiendo que espera estar en
Puerto Rico para las próximas
N.vidade•.

El conjunto de Valparaiso visi
tará la Universidad en el mes de
diciembre de este año para reci
prOC<:lr. de acuerc.'lo Con el con
vento hecho, la' visita que le dis
pensaron los baloncelistas puerto
ttiqueños.

José Luis González.
(Viene de la patina 3)

p~~ponía al aulor riquísimas posi.
~)lhdades. logradas en ciertos pasa.
Jes-la creación de atmósfera provo.
cada por las circunstancias: recelo
cautela, propósitos heroicos de un~
parte; odio, sorpresa. calda en la
emboscada. de otra. Para su acaba~

miento adecuado. hubiera requerido
llna elaboración más cuidadosa de
sus recursos.

"También ('s interesante pI moti-
<Viene de la pagIna 7) vo psicológico social desarrollado en

y que los directores de la institu- el protagonista del cuento La. llora
ci6n h3.bi3n decidido no ju~ar con Mala. Este cuento. por su extensión,
le>. pimenlosos encestadores de quedó lucra de Jas bases del con-
Puerto Rico. curso; revela sin embargo Clptitudes

"Nnsolros estamos en record 1 culti.vables que ~leval'án ~l .autor, si
cuando dijimos que fué "una gran persiste. a creaClOrtes artlstIcrunente
rosa en -todos sentidos". terrnilla valederas.
diciendo Harmond en su colum~ Felicitamos a tpdos los concursan-
Da. tes de este certamen. Su participa

·rión en él revela interés en el arte
literario, síntoma acaso de una vo~

cación que el tiémpo puede hacer
fecunda".

Enrique Laguerre, Concha :l\1e.
léndez. l". 1\lanrique Cabrera.

l\'lene de la p1&,lna 51
.el1sihilidad. A tal efeclo nos de
cí~ CarJos Baudelaire. "el corazón
eon( ¡elle- la pasión. mas sólo la ins·
pir:J("'iún contiene la poesía".

Si recorremos los caminos de la
vid 1 huscando un secreto y "el se
creto' de la vida está en el arte",
se~ú" Osear Wilde en EL ARTE Y
EL ARTESANO. Bécquer. que iba
millonario de SUE"\!OS, pqr las rutas
B01arg 15 d-:: la vida tras ese secreto,
[1, podía menos que hallarlo en el
{)•.trlal de Sll corazón con alas de
iotinill>.

fervor
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