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Se Clló A 11ó

Declaración de Rodrí~uez

El proresol' Augusto Rl)ddgu",",
declaró ante el Consejo por espa.
cio de una hora_ Su declarat:i6~

incluyó :Ia manera en que se norn·
bró Casal Chapi, las condicion~

intelectuales y morales del Sr. Ca
sal Chapí, el carácter de su opO.i¡~

ci6n al nombramiento de este se
ñor y el procedimiento que sigui~

la Administración Universitaria el\
relación a su protesta por el nom
bramiento de Casal Chapí. Debldci
a q1.1e el profesor Rodríguez ¡olor.
mó privadamente al Consejo ('10 ft
tbe record") varios aspecto. del
caso; LA TORRE no puede in[or_
mar en detalle sobre la declara.
ci6n del Sr. Rodrígue-L.

"El caso de Casal Chapi e. ya Ul\
asunto resuelto deti'nitivamente POJ:
el mismo ~eñor Casal", terminó di~

ciendo.

Universitarios Ponceños
Se Reúnen El Viernes'

Al terminar _ su deelaraeión el'
pro(esol" Rodríguez,. el conseja}
Antoni.o Contreras mocionó ~1Ol

que el Consejo llamara al Sr. Sal~

vador Tió. director del Centro d.
Intercambio de la UPR,- a decla.
rar ante el Consejo el lones·\)OI
la ta~de.

No H..bo Qoorom el Lunes'
El lunes a la 1:30 P. M., bora pa~

ra la que Se había citado al Con.
sejo. compareció el Sr. Tió con va..
rio. miembros de la Facultad que
se proponia usar como testigos ~
su declaracíón_ Entre estos se h;¡.
liaban el Dr. F. Manrique Cabrao
ra, el SI'. Vicente Lloréns, el S~
Leopoldo Santiago Lavandero. '

A.las dos de la tarde todavía nlf
habla quorum en el Consejo, razó~
por la que' Se pospuso la reuni6lJ
para el miércoles a las 4:30 P. Al,
cuando el Sr. Tió volverá a CO!ll'O
parecer ante" el Consejo. ,
~l Sr. Tió solicitó q~e para b()1.

mlercoles se llamará al Sr. Agtao '
to Rodríguez también.

j

La Socied¡¡d de UniversítarIos
Ponceño. celebra pasado mañana
viernes una reuniÓn en el sal6n :1
del edilicio de Biología. La miSma
tendrá lugar a las cuatro y mellilll
de la tarde, según inrormó el se
ñor Jerónimo Méndez, presi:i~ntll

de la, agrupación.
El Hi de febrero Inaugura III So.

ciedad de Universitarios Ponca\OIl
SU ciclo de ron [erenc;as en POUI'll
por- catedráticos visilantes de lia
Uuiversidad. La pl'inlel's'la dará el
doctor Facundu Bueso, ,decano da
la Facultad de Ciencias Natun1les.
y Ilirará en toroa a la fueo.a nt600'
"líen. ~..
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cal. Estas c1asei están a cargo del
proresor Qsvaldo Porrata Doria y
del joven Pedro Escabi.

El pasado semestre el Consejo
de Estudiantes solicitó de la ad
ministración del Colegio que inclu
yera una clase' de '·coro" a fln de
que pudiera desa,rollarse una Ma
sa Coral del Colegio de Agricul
tura y Artes Mecánicas, Se hizo
promesa de que para este semes
tre tendrlamos una.: clase de música
además de- la clase de "eoro~. Ya
tenemos lo ofrecido y se han em
pezado algunos planes para la amo
pliación de la. clases con otras
actividades.

Es bueno recordar Que la peti
ción de la~ clases de música vino
de parte de los estudiantes; esto
demuestra Que se ha despertado
un interés 'l'epentino por todo lo
relacionado con, la música enlre
los estudiantes de este Colegio.
Ha habido_gran entusiasmo y a dia_
rio vemos a los estudiantes inva
diendo el salón donde .e ofrecen
las clases para oir las grabaciones
Que se usan como parte de la cia
se. Debido a esto se ha hecho ne
cesario establecer un día para
todos aquellos qué deseen escu.
char las grabacione., Pueden ir los
estudiantes o personas particula
ralo

Todos los miércoles ti las ocho
de la noche y en el Edificio Mt
litar se -ofrecen concierto. de mú
siea grabada incluyendu músIca rlá
sica y semi-clásica. Como comple
mento se, usarán algulla.~ pellculas
relacionadas con el lema,

Por FF.UX LUIS ORTlZ

Corresponsal en Maya;-uez,

El doctor Arnaldo Hernández del Campo y el señor Salvador Tló, di
rector del Centro de Intercambio Universitario, posan trente a la vi
trina conteniendo parte de la colección de la! obras de José Martí do ...
nadas a la Universidad en nombre de Cuba por el Mlnl.tro de Ednea
ción y la Universidad de la Habana. El doctor Hernández del Campo
lué- encarcado de hacer la eDtre~a y el señor Tió la reelbió a nombre

de la Universidad. El .cto tUYO lu(ar en la Biblioteca Puertorriqueña
el lane. %8 del pasado mes de enero. El doctor Hernández del Campe

est~dia al(UDOS cursos en la Unlverslltad.

Ofrecen Clase Apreciación Mu~ical

Como Curso Electivo En Mayagüez

MAYAGUEZ- Como informara
mos en pasadas ediciones de LA
TORRE, este semestre se han in
cluido en las asignatura. electi~as

unas clases, de Apreciación Musi.

Miérc~les 6 de febrero de 1946.

Luis Hérnández Aquino Hablará Hoy
Sobre' Su Poesía Para El Ateneo UPR;
Declamará Iris Martínez Figueroa

El poe!~ Luis Hernández Aquino
d rá' una conferencia sobre su poe·
sía. esta noche. auspiciada por el
Aleneo Universitario. Será en el
Salón 1 de Estudios Generales, a
las 8:30 P. M. ,

La señorita -Iris Marünez Figue·
roa. Presidenta del Ateneo Uníver
sitario. recitará aíete poemas del
poeta Hernández Aquino.

;rratará ,.¡ conCerencíante de IU
poesia en particular. recitando poe
mas ,. dando una somera explica
ci6n de sus libros La "Ida. Breve,
Azooa de Remanso y Tiempo y So
ledad, esta última obra inédilá. Ex
plicará el movimIento integraJista
del que fué fundador el co'nferen
ciante, en unión d" otros poetas
puertolTiqueños, ilu.trando con
poemas de su obra Isla Para La An
psUa. publicada en 1913.

Hcrnándcz AquIno comenzó s pu
blicar' 8tI pnesla en 1925. Actual
mente estudia en la Unlversid¡¡d de
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JacobsR~comendó R~rgo De $10 Se Dis<ute Caso Casal Chapí
Por Matricula Tarde: Dice $3 Pagados E C·· 'R ·, H '
Actualmente No Compensan Gasto~ n onseJO¡ Slgueeunlon OV

De acuerdo con manifestaciones. t.~ El profesor Augusto A. Ro:u't..

Directora Trabajo Social . ~~~:leoñOJ/ia~\~~~~?~~:i~~~~:~:~~ Entrega Colección Obras De Martí ~~~~d~~~e~~~la~~1 ;~[eO ~Ie ~Ol~:~ji~
U.P.R. Invitada ADictar ~::o~e~~ ~~~~~~~it~~d~o~: ;~~;c~~ • ~~an~~tU:silaen~::er~~ l~e~:~t~,,~~?

Cursillo En Columbia ~~ca:l~o d~rr;;;:e:tle ~~l~Oe~~re~e ma- ~,li~~~o ~~I ;~o~~:~~uea~a;a~m~il~:
"Sé que en más del noventa por pi.

ciento de los casos", comenzó di· El profesor Rodríguez rué ¡nvl·
cienrio el seño"r Jacobs_ "el '''Iudian- tado a declarar ante el Consejn pUl
te lo hace para propia convenien- una moción de Jorge Luis Landing.
cia, perjudicando así la buena mar- consejal por Ciencias Sociales lL
cha administrativa de esta institu- La votación de esta moción fue da
ción. El que se nlatriculen tarde cuatro votos a lavor y cuatro ell
causa gastos innecesarios que no contra. El voto de Félix f'ranc()
son cubier()s por estos $3,00 de re- Oppenheimer. que estaba ocl1p~n.

cargo" do la presidencia, decidió el etQ'.

li~~~l ::s;~n~~~nc~~~~s:s:na~~;'~:: pateo
Inás trabajos. Este semestre pagó
recargo un 17 por ciento. Por eso
he recomendado a las autoridades
universitarias Que ~e instale un- re·
ca' go de $10.00 para hacct' prohi.

I bitivas las matriculas atrasadas",

!di;; ~:i~~a~ees n;ij~rJ~~ll~:~aer~a~ep~~~
pósito conlle,·a, además de atraso,
paraliz.ación en determinadas faenas

-en el Centro de las Máquinas Ta
. bulddoras. El primer día de matrí
cula se Quedaron sin pagar varios
estudiantes. quiene; pagaron al dia
siguiente sin recargo alguno. Los
demás días de matricula hubo per
sonal sin hace.- nada. para luego te
ner que' repetir el t~¡¡bajo en pe
ríodos de Teca rgo. ·'Esto es lo que
causa los gastos adicionales y tra·
bajú~ atrasados en nuestra ofici·
na", afi rmó el señor J acobs,

Sra. J\-Iaria Plnlado de Rahn

La señora Maria Pintado de
Rahn. directora del Departamento
de Trabajo Social de la Universi
dad. ha sido invitada a dictar un
cursillo durant~ la sesión d~ vera-

~c::ia ~~es';r:t~aj:ñ~~~lo~:;~e~: Námero Redondo de J\-latrícula

York adscrita a la Universidad d~ I Transcurrida la ·semana de recar..
Columbia. gos se autorizó a varios estudiantes,

El curso que dic1.zría la señora en Sli mayor parte ex soldados, a
Pintado de Rahn es "Factores Cul- matrieularse con permisos especia ...
turales en el Trabajo Social entre les de los deeano. y- jefes de de
los Latinoamericanos." y compren. partamentos. Por tal razón, el nú
deria el periodo entre el 29 de ju- mero linal de matricula en las Fa
lio y el 9 de agosto_ La invitación cultaóes de Rio Piedras asciende a
fue cursada por el señor Walter 5275 incluyendo los cursos de ex
Pelillo director de la Escuela de tensión ofrecido. lo. sábados.
Trabajo Social de Nueva York.' LA TORRE habla informado en

La señora Pintado de Rahn estu- su ediciór. del 23 de enero pasado
vo' el verano pasaao dictando varios que la matricula era 'de 5226. - Esta
cursos sobre Trabajo Social en la l 1'_" naturalmente, n~ indula ~os

Universidad de la Habana. Por in- matr1~ulados con p~rmlso.s "spec"a
vitación del gobierno americano 1 :. D."h~ ?n{ormaclOn fue obte.n~da
formó parte de la delegación de en la Oflcma del Receptor OflC'~J.
Estados Unid.os al Primer Congreso De acuerdo con las .Cifra. tabula-
Pan Americano de Trabajo Social (l'asa a la Par. 8)
celebrado en Chile durante el pa
sado mes de agosto.

Deben Hacerse Ya Las '
Solicifudes Para Ayuda
De Junla De Servicios

La Junta de Servicios al Eslu.
diante ha emitioo una circular en
la cual se avisa a los estudiantes
interesados en radicar nuevas so.
licitudes de matricula diferida, be:
C3~ ~ asist~ncia ~conómica para el

,proxlmo ano- académico que debe
rán entrevistarse con lo:s trabaja
dores sociales de la Junta de Ser
vicios.

"Los estudiantes Que 8etualmen
t" di.Crutan dé es(os servicioS""y
deseen_ renovarlo. para el próxi
~u. ano. deberán radicar nUeras
aohdtudes", dice lá circular que
está flrrn'lda por la .eñora Ca r
~en .Rive~a de Alvarado, secreta
na eJeeulova de la Junta de Ser
vicio. al Esludianle.

NI término para radicar esta.
.oliciludes comenzó el pasado' lu
nes 4 de febrero y expirará el 15
dlt abril _del presente año. "Des
...u~. de esta [ ..cha no se atende.
r3n solicitudes de niuguna cl~se
.r;"~e In. ciceu In, ,



j

veces, ncu:c:::. a J;¡! naciones aliadas
~especialmen~ a lo~ Estados Uni.
do:,,- de' haber patronizado este
mentis. (De QílSO, el señor Sánchez
lo que qubo decir fué patrocinado,
ya que en e"'p<lñol no existe tal ver_
bo COIno p"ltfonizar; en inglés sí:
to ¡latronlu.) Con esta acusación a
loo Estado' Unidus no tenemos Que
ve: Honradamente no creemos que
el gobierno americftno haya patroci
nado falsa propa~anda en favor de
la U.R.S.S., pero si el señor Sánche>:
asi lo dice, allá <'1 con el gobierno
de los Estados Unidos.

Mantecados

L A T O R R E Miércoles 6 de reb,e:o de 1946.
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Tel. 66 - Rio Piedras, Puerta Rico.

TRES RA.ZONES FUNDAMENTALES POR LAS
CUALES LOS MANTECADOS VICTORY SON

LOS PREFERIDOS
1

l-Mayor Por ciento de crelila.
- 2-Mayor Pastosidf!.d que significa: una cuidadosa

. selección en los componentes del mismo•
.3~M6s peso por galón•.

Le sugerimos una visita a nuestra planta situada'
frente a la UniVersidad de Puerto Rieo para que así
..pueda apreciar' ~omo se elaboran nuestros manteca-
dos a través de un procedimiento estrictamente cien..
tífico ~ higiénico. .

A SUS ORDENES

Bernardo Rodríguez,
Repr~entante Exclusivo

La fDtografía de las personas
distinguidas

Brau Núm. 65-San Juan

Teléfono 2-2273

' ..

·DIRIJASE AL APARTADO 4946, SAN JUAN,
Y NUESTRO AGENTE LE VISITARA•.

TENEMOS TODA ,CLASE DE ALFILERES.

sORTIJAS DE GRADU'A ( ION
de cualquier año .

'i CASA J~ JENKINS 6' CO.

ESTUDIO' ABE·LARDO

ánehez idalgo Contesta Réplica
eJosé L. González ASu Artículo

(Iase ~to. Año Comercio Rectificaciones'A Un· Artículo Del !¡~
Auspicia Certamen Para E e . r El r sr h H-di'
Elegir Señorita. Comercio X apll~,. ralO: ane .ez· la go¡ ;

A J"sl Luis GOIll~le7: _. Por José Luis Gonzólez
A<';¡bo oe Ic~r en la página 3~ ruso. s<'lIalando hacl~ las ametralla· La clasc de cuarto año de Ad·

de "LA TORRE", edición corres- I doras d.e los gl~ar~las y luego a ministración Comercial ,ajlspi"ciará 1
pondicntt" ni dia de hoy, ~u inte- el1~s. mlsm~~ .~ldlendonos que ~os un concurso populOJr para elegir ~ . En un é1rt.icu~ p~~]j~g~Re;' ~
r,'slIlte ri'plicn a mi articulo "Ru- fusllaramo~, otro estaba serla- la Señorita Comercio 1946. La es- ultillla edicion eH: ~
~h\ Comuni5;t;¡ Sf'i;Ún Rusos". mentE' hendo .y cuando. fuimos 11 tudiante electa será proclamada pú- sci"]")r Elrain Sánchez idalgoJU.~ -

La t'orrección que u~t('d me ha- ayudarlo. DbT1~6. su .,e~~omago con blicamente el día 15 del mes de ~~v~él~~~r~f:eE'I~~o~~n~~~e~laor~~~~
ce en CU3nto :11 mal \ISO de la con- un, ,?f>dazo de \'l~rIo '. la forma de ~~~~oo )~l :;~ ~~r::c~~~e llevará chez que el Partido Comunista Ru
juodón Y PIl vez de- O no puedo SUIcIdarse lnás In,g~I!)OS3 fué la el Escambrón Beach Club~ mes en so "su~ña con predominar en todos
'inlerpretarla en otra forma Que Rd"pla~a por un ~lTIsoone:o Que, de La elección de la reinn se llevara I los paIses del ~undo y establ~:er
1\0 St'él 1111 intento suyo de irse por I\In punetazo, se IntroduJe un lar- 3 efecto de ]a siguiente manera; en ellos. un g.olHerno comunista.
Ja t:lngt'nte, descarrilando así al go c1av~ en. l:t gar~an~a, etc.. las candidatas presentadas tendr~n El H".nor S:tnche~ parece que no
l"cfor oe~ tema cenlral de la discu- En mi arhculo senale. la achtud cada una un comité de campaña ha tenido oportun,dad de. conocer
l5ión: de si e. bueno o es Illalo el de CIVILES rusos. trab~Jador<s Tl'· con representantes de la clase Que los resultados de las t;lecclOnes ce·
rt;~imC'n soviético. so~ trnidos a Alemall1a por la auspicia el reinado. Se venderán lebradas ~~ ';i.lnos ~alses ocupad.os

Luego, con segurid"d de telepá- fuerza. Usted me responde con es- boletos de diez votos a un previo por ,:1 EjerCIto ROJO. EA> AusfTla,
'ko. nfirma lt~ted que )0 que yo t~ caso de r~~so~ qlle era,n e-x 501_ d cinco centavos entre los estu- po~ f:"JempJo, helce muy poco, ]os ca~ Sigue el señor Sánchez, y ;lhora
]lens<' al escribir el articulo fué dado~ d:!.! EJercllo Alem.an. No es diantes)' personas partícula res. La lóllcos se •. puntaron una victoria acusa a la U.R.S.S. de haberse
fltlt' 4·a tnco.ndo ::l1 régimen )' al pue- )a ",!I~ma cosa. Ahora bu:"n. voy.ft votación será durante el período elector.al sob.re los comunistas. En ·'qued[ldo, él la fuerza, con las re
1;)10 50viéti('o a base de "o que yo adm!~lr que ~n ambos casos la Sl- comprendido enfre el 11 de febrero Hungna, paJS ocupado totalmente públicas d~l Báltico.• n La misma
'11 "n Europa, estaré en una po- tuac~o.n sea Igual. Es más. voy a y el lO de marzo. La urna cstara po' el Ejército Rojo, tampoco pu- Anna Louise Slrong, Que estuvo el}
"ición más fuerte para Que nadie admll,r que los MILLONES. de ru- ub:cada en "la entrada del edificio dieron los comunistas obtener una Liluani? en julio de ]940, inmedia.
Ile ..t[('va a contradecirme". so~ E:"nco!'trados en Al~~aJ~lIa eran Ja:1er. Habra tres escfu1inios: lino victoria. Desde ]¡lf'gO. que hay mu- tam.'mte después que el Ejército Ro-

En primer lu~ar sepa Que fui to~os mIembros del. ~!erc~to Ale- el 15 de febrero, otro el 22 de fe- ehas ca lisas p~ra e:,plicar eslos re- ~?C:/IIC;;:J: ~i;\li~t:a~~'1 ~aec~~~ ;,;r~;
zimpatizador de la teoria comunis- nl:ln. Par~ ~aber trrucJOn tiene .que brero;y el otro el ]9 de nl;HZO. sulta?os elecclon:lnos. pero Jo que ella: UNo se tenía ]a impresión de
t:1 hnstn ]939. en que comencé R haber .exlstIdo un:. causa. ¿Como Han sido prescntadüs hasht la fe- nos JntercsiI por nhora es demos- que (Lituani~) fuese un país oru
cludar de la práctic3 soviética de e~ poslb~e que tantos rus?s haya~ eha las siguientes c;lOdiciatas: Mei- t~n:' que ~l Ej.ército Rojo está aus.. pad" mílilarmente. ni que se trnta.
Ü')es principios. Sovietismo no Sido ~raldores ?f' H1 patna? ¿Que ria del Pi1~r Garcia, M,lbel Enri- plCIJndo eleCCIOnes libres en los paí ra de una anexión territoriaL Lo
tfllliv:'lle a Comunismo. El Comu- cambIOS de actitud se opera~o.n E"n quoz, Cdrnlín Garcia, Edith Quiño- ses oc~,pa.dos, mm cuando eso cues- que llabí ~ era el desencadenamien
Jlismo en tinta y papel es ma- elJos qll~ los llevara a tralclOn.u nes y Edma Torres. Se aceptarán t~ --s.lqlllera tf'mpol"almenle-- una to de las fuerzas populares que

'11 . d f' '1 11 su pals? Tuvo que haber OCl1- más candidatas siempre y cuando victoria de lo~ elementos conserva- p .. incipiab:m a organizarse rápida-
~~vl~10s~;a~~~n~o ~~:Ydes~~ga~r~:~ r.ri~o una tran~formaci6n d~ sen· sean presentadas antps del dia 11 donoso ¿Te.ldra ('1 ex: capitán Sán- mente," Luego describe ]a autora el

O·J'o. del libro. Repito: la prácll'ca tJmlentos.. ,de Ide:.s. de achtude.s de lebrero y pertl"nezcan a la la- che-z HI ve(sión propia sobre estos carácte.' seml·fascisl.. del régimen )j.
1 t t d t cu1fad de Comercio de 'la Univer- acontecimientos? .

150viétiCR no es la teoria comunis- p~~a exp Icar an os casos e ral- sidad de Puerto Rico. Esla infor. Vuelve también el ex capitán tUano. En la ciudad de Vilno, Que
tao Como diria un americano. (lthe CI n. . . maci6n nos tué suministrada por Sá."chez a in~iftir en el supuesto la Unión Soviética había obsequia.
Russian deed is NOT the Com- Ese cambIO fué mohva~o por. ln el esludl'anle Tull'o L. DI',"Z, del "mslamienlo" del pueólo soviético. do .. Llluania, el gobierno de este

, . ,. . ' Inconformidad con el r~glmenIm-" . ó t
mtln~stJc ~reed •. 0 como deCImos en perante en su pals. 1'",fuchos de e~os Cuarto Año de Administr..ci6n Co- Realmente no s.... bcmos ]as fuentes p=,.¡ organlz una masacre con ra
Espanol, del o~cho al hecho ha)' rusos habian combatido ),a en los mercial. de donde ha """,,,lo el señor Sán- ~~~~~e~1~-:J1~t::g~~c~~b~~j:as~~i~~
v~ gran tr~h~ :r . t' 1 Ejércitos de Stalin. Al caer pr.isio- que s~ben que están expuestos ;¡ f:'':~I~~~~~e{';I'I~IS~Cie~J~~e~~ed~~es~~~ tico.

n ::egun o ueoar. mI ar lCU o no neros de los 3lemanE"s se ofrt"Cie-
Ent'."na un ataque ~I pueblo 50- ron a pelear en contra de sus com ser castigados cuando lleguen a sus ber conocido en Alemania y algu- Después que Hitler firmó el aro
...Iéhco, ya .Que a mI ent~nder, él patriotas. ¿Cómo esto no ocurrió respectivos paises por haber ayu- nos libros pagados por los intereses misticio con Fran"ia y comenzó a

. E~. sólo vietJma dE" un régImen po· con los franceses? .:.Por qué no ocn ~~: ~s~~S ~~~:;=~~~~'. ~~ ~~~t~~:~ ~~~~~~ns~~ij~~~:~ét~~~~c~~:~~:oas~: movilizar sus tropas ~acia el est~.
lib~o. En terc,,:r .¿ugar, dele~lo y rrió con los belgas7 ¡.Cómo no 511- entre éstos y los rusos? ¿No es el Unión Soviética. ~~~ ~~~m;a~~~~oP:~-;:zz~:o~na1~~rP:e·
r~c.:zo esa POStCI ~ q~~ liste tme cedió]o nlismo con Jos prisioneros régimen comGni-sta tan bueno. se- La escritora n'brteamericana Án~ iJales de vida. En visla del emp~o:
ti fl lJY~ ~ar~ ~ue ,~a le se.3 re- :Jmericanm: y británicos? ¿Por qué ñor Gonzlllez? ¿No está basado en na Louise Strúng, que se ha dedi- ramjentJ de la situaci6n europea.
"'Va a con ~a e~lrm~. Creo 11rme~ esa~ escenas d('s:!arradoras, como justicia e- igua:uad? ¿Por qué la cado por muchos años a esludiar 1:. el gobíern'l soviético solicitó auto
~('n!e e~ ~ dISC~S;Ó~ COlmo d una la que señala el cable de Prensa desesperación de los ruso~? Vea us_ situación en Rusia sobre el terreno, riz1ción para el envio de mayores
ecn~ca un ¡¡men ~ e ~ ~mc:- Unida. tienen que manifestarse úni' ted, llmigo que todo el cable de esto e~, en el mismo territorio 50- contingentes armados. cosa que el

~.racl~ y~ que f'~n u~~ (1 a c ar~- cnme-nte entre los rusos? ¡,A qué Prensa Unida no contradice mis viéUco, ha dicho, en su libro "Ru· go!Jierno lituano concedió. ..tJC:CI
; de nt~es r~: ~ ~r~ y (lriJ- obeñece '"'~::t de5esperaci6n de ~e· afirmaciones, sino que má~ bi~n las sia en Ja p;:¡z y en la Guerr[l" lo , emb~u'go, cuando las tropas

"bu e~. ~ a ro ;t.~;:J u a f' p;¡ra ('1 Te~ humanos? . respalda reciament.e. t siguiente: "En las ardientes llama· Tojas enlraron a Lifuania, el Presi_
001 re.emocr 'co Que poder cha Al!!o tiene Que haber cuando un Trata usted de rebatir mi alir- radas de la lucha (Guerra Mundial dente Smelana y el jefe de ou po.

~ar sus ldeas '! creenCIas 'contrft individuo prefiere eliminarse jn~ maci6n de la similaridad existente J) millares d~ mitos sobre el país lici..) secreta. que aparecían como
CPUf'st~g creencla,s e Ideas. ~a. con- troducji'ndose un cl;:¡vo en la gar_ entre sovietismo y nazismo con ]a soviético han quedado reducidos él conspiradores pro-nazis, huyeron.' .•
trovecs'a es técmca democrahca Y. ganla de un puñetazo o cortarse mención de. individuos que visita- paversas: el mito del atraso de los a Alemania. Como consecuencia de
«:~·eyenl.. como soy .d.. la democra- el cuello o abrirse el estómago con ron a Rusia durante la guerra. Re rus"s; el mito de una regimenta· esta huída ascendió a la Presiden
~at n.o puedo rehUir la ,contr~ver- un pedazo de vidrio. ¿Por qué pre- cuerde que estos viajes ~e reali- ción que convierte a los hombres en cia el Primer Ministro Menkys y
lila. SIno, por el contrano, eshmn· ferir estas formas tan violentas de mitquinas; -el mito de una pobla- como primer ministro fué designa•.
lada. En Rusia ':sí" Que no podria- morir? ¿lrlan a scr peores las Que zaTOn durante la guerra y en ton- ción campesina descontenta y ansio. do Jt'stas Paletskis. Mas tarde Pa.
mos t ..ner polémIcas oe esla Indole. les hubiese impuesto la "justicia" ce será muy delícado hablar en sa de derrocar el régimen de Sta- letskis subió a la presidencia y
,a que todo le QU" atent.. contra soviética? ¡.Ir/an a sufrir una ago- ~O~lyr:da~eaf~~:mfgO~.qUE equivalía lin." El ex-capitán Sánchez todavía Kreve-Michevicius, el más notable
t'1 Partid? Comun!sta es. delito de nla más horrl"piJante Que la Que se sigue dando aliento a esos mitos. escritor lituano, fué Primer Minis·
lesa patria. Y al1l estarla yo con experimenta. al introducirse un Recuerde Que existe un ~ampo de Luego el ex-capitán Sánchez ase- tro. Este gobierno, que era progre--
mis IdEas po.seyendo ya mis siete clavo en la garganta? Si el régi- actividades humanas llamado diplo- gura-sin ofrecer evidencia de nin- s:.:a pero no comunista, convoc6 a
«:~Iartas de !lerra en Un cemente- -men soviético es humano y justo, macia, que es cueva de hipocresias, guna clase- que la Tercera lnter· eleccio"les. En estas se eligió un
roo o por lo menos ..ncarcelado en ¿por qué ellos, Que CONOCIAN el manipulaciones y acomodos. Usted nacioral no ha sido disuelta y Que nuevo Parlamento que más tarde
una ma7.morra.. régimen, no esperaron una muer- no recordó el libro Jel señor White, "esta más viva' y alerta hoy Que decidió solicitar el ingreso de Litua.

Con una informaeión de Prensa te menos dolorosa? No es lo mis- compañero d, Eric Johnson, Pre- ayer", y que el Partido Comunista nia en la U.R.S.S. Las castas domi~
Unida, publicada en "El Mundo", mo morir en una silla eléctríca sidente de la Cám3ra de Comer- Ruso aspira a dominar el mundo. Y nadaras lituanas, que salieron del
intenta usted destruir mi articulo. Que despedazarse el estómago con cio de ~:tados ~nidáos! ..n su viaje :~.:'h~ ;i~~ed:~~~~ti¿~em~~~~e~t~~ pais al incorporarse éste a la U.:R.
Vamos a cilar algunas partes de un crislaL Sin embargo, ellos pre- ar.. B a p gma 8) (P.asa a la pi~. 8) _~'¡.

la fubm~~ " ....~~~ ~ ~ilinwic~~~un~~~an-If~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
roo bestias ....", "dos de los pri- tes Que afrontar los métodos in. 11
..ionNos trataron de quitarse la concebiblemer.te inhumanos de la
'VIda con pEdazos de cristal"; "otro "justicia" de Stalin.
de los prisioneros sacó m cabeza Añade la información de Pren
'lJor una ventana, rompiendo ésta ~a Unida. "Aunque hay muchos po
En 100ma violenta, hasta que los lacos, rumanos, búlgaros y húnga
pedazos de cristal le cortaron el ros entre las treinta mil tropas de

- «:ueIlo", ; ..llos no eran ya hombres. la SS, no se muestran muy contra
€'rnn animales"; 44murmuTa.ban en ríos a !'er deportados, a pesar de

..:..~ I __._~_~~~ ~.~ ~ ~



'''1'110 rlr ob.l~clllo. 1)ft.l,ulln l/r~n~

l1e POI' eI"rlo, 1'1 fJl'ohle"'~ ahllra
em el de CI'I'''r "" púhllco IJ~r.
00111 prlkul:u ('IIYo c,,"lrnhlo i1,,~

hlll Irller IIcl'p(ndOIl unlvcr.a'I, t'lI~

rn ""Ilnr 'lile In t'l'n.111(·elO" ~C:/I"

rr"ul''' p"I'tlldll••1 hllbln lllle b",o
crr ''''11<'111''. I."I/'~ cntl" 1'ft l•.

f:1 ""01'01<'11I" d,ol púhllco lll6, ea
y rllllllrlllllrll ol,,"dn '"UY .rrln puetl
buy 'l"C 'I/~har 1'111111"1 IlIdlvldllOll
o"ccc'I"los '1'1 !"I'm"o y 1II('lodIlO afl~
IIw""" y Cll ,,1 dll'll'l. ".1 tuero"
!>lIr"oo pal'lI Inl, U"uell 'lUIl ..el' bu.
"UI Pl'1,'D: In.. d(trn!u," ~~",tn """ne"l',.
"''''1'1, Ill'uel.O a Dio., e.lh d"'DI.llto
r,·th'ud.. y ".t:l .'endo IlIhtlluldll
pllr Jo"lIvldlltl. que dOlllall por el
"'" de 131 Ilcllculas eH 111 edu~ll"
Clillt,

. PERFUMERIA FINA

DESPACHO DE RECETAS

1'1~( .. 307. S rvlclo IUI,ldu (l Ilollliclllo.

MODERNA FUENTE DE· SODA

Por JOló A. Llccaga, hilo

VrlllCllt Iu'rlh" " .1 ..,,6 A. "'t'f"~aa (c· ..ntr .. ) iIIulur dr e"t., .dleul"••n"!!,,·
1.... ,,1"'1'101111 .'"'' .1 .d"r WI.Illrr 1"",."" y .1 tllr.el". Ilror,. 1'1111"",.
tu 1111 dril""""" tI"J'¡""" lit tlhu""'ó,, ti .. IlfU& •• rlirulll •• I~' "'r. 1,'''".,&
." 11"11111(, rl 111\0 IU.,u..10 tll 11' 1,'",,..ulha,1 ,lfO¡ lIu ... ltnl.bd~,.. Ij'u~ n,I".n"".
..~ l...r"o"IlIll" "r 1.,\ '1'1111111':. III1\1yw..,,¡1 rll~ y ••U.... 1,....1 .rll..r
1,1""1&&_ "",".. luulr clr' "lIlrrn:..tll~"to a '1111' , .. ~ llI.unrUd .. IlOr ""'.9\1.
tlr Ir.." ni""",, lUIr 'a M.. tru Uohlwyn l\1Myrr l,ar. ","'yrC5lr.." dr 1:. dllt·

11'111111,1,." ." I'"rrl" IU .. " tlr l.rli""I.. ti. 16 mllim.lr... p~'. o., "..bl~
hldaN tu Itluf"IIOtt IU~lIrr .. (IUe ,Jarrr"," de c:"u~m.tI"r.ttUI

_J

El Uso De Películas Para yudar
ALa Enseñanza Está Tomando Auge

lIu<'e all(ulloo nnM, vnrl". mou·
tí'" rtnlJl'tfU'letiOI'AM rn el ClalllPO de
lIt l¡rd"!!o!!l,, se dl",'oll ~I ...111,1111
dt' rUI1IO hacl-'l' l1I(itt prI'(Jut'nhlt" lo
"""l','ntlo eu 1'1 onlon .1<' el"..••.

Ob.ervl1l'un (JII" n 101 nlrlfJ,. le
.... 1I1'llb.un en 1.. "",,,tI' t"rio I~

(IUt" velull ("Il ('1 c1IH~rnul(,.s;:rltfo y "1\

cnlllhl" la I'°el"ra y npl,o"t1I ..~I.,
por 111)1'00 de "oxl"" 1" en, '''~. di.
ll"'l In lIl"yorln de 1". "rc<,s ..·,110'
8n y lolln dI' ¡"",r{,s, l.01 lIhr"s 110

".t"b"" r.crllo. l,nl'tI 8U IIlv"1 d.. do
0111'1'11110 IIII~I"I'\lInl y O'lIlCI\O. fl''''
lo hn!>lrlll IIIlrlltlld() 110 pn ..rcl"n
Illllurlllco " lA rn~uloll(lIId luIII'UI.

AUlllrlllnl'ou <'1 Ulllllel'<l <1,' 14·
rnh",~ ('01 los IIhI'OM. pcm AÚU osi
un tln!>nll rou lu sulllcl(m,

r.o~ e.l"dlonl... no hOll <'0118114
AI"ulell 1,,,11.6 enlouc... eu 10 Q. Ir~ , lllid" pl'ohlelllll pl.e. p~I"1 ellll. !!l

hllhlu lou~~uudo el cln ..mlllolll'lllo y m~lodtl ..~ lIltradahlo', A'.JI'cullell "1,,
tlceldle"OIl prod"l'ir p~llcllh. "pro· ellluN1.O 1IIIlIIIlO y tle una maneta
pladll' PUI'Il ."'' "'" ti ". en .,,10' 8111elln y cOmol1a, I\lglluo, hau 11.,.
;~~s I~~"~~U~~' ~~~'l¡~. COlIIlJlclllculo A lI"d" a prnpourr el u~o exclu81vlO

No lnó C'I>II l~cll, 1'fimcl'O le. d.. 18s prllellla. e" VI'Z de IIhru:l
ulllu Qlle hll"'ar "~,,Ic dl'Pllrst" " ,lo texlo, r..lo c., CIJlOIJI.'tOIllC"lft
eH~rl!>lr UII n'·lIl1lllonlo. PIlCO pum Impu.lblo pUC. Iwy muclolls CUS,III

I,u IlclleullI~ "dlll'fI('¡')Ullles lnmuléll ;',:tet"~'~(:f¡'~~~CI~I:'~~.!i~;~~11~~o.pJ;
r~ lI ..ce':lrlo un arllllrn!!nlo. }lo. Irxlo. ,

r.n~ Jl..llcula~ y lo. lI!>ros de lec..
lo <1e!>'u murclollr juulos y hllel.
un l\ll~mo tlu: IIlllyor lu.ll'ucclón
IllIl'll Ino nU.'AlU.

F','cc"eul"IIl('uln las pcllcultls t"..
111111 cu "n~ propósitos P"('S CIICll
1'11 1¡IAUO~ IIH'~Il<'I'los qne 110 Clllt¡,.
¡u'enden .tI uStJ.

I No r. rllro rl ellconlrar I).neo
ll"lIrc. Que ulla \arde 1I"Vllll tu..
(in. Ins nll'ln~ dc lo e"ClH'lll ti IlIl

,11I16n '1 I..~ ('usl'/\an 1". pelleul".
(Ine lh~nel> 11 IUllnO, De esle motilO

I uo 'IJ 11<'111' IIht~úlI tln o"'n C:UI"'4
lIle) 1110 IIll\el' pn"(lI'I un rulo m",

1

allraltll!>1tJ. I\n(<,o rle 11I1~lIlllr el
liBO riel los pcllculao dch" enrio--

(1',..•• 1" pl\lll... 'l)

rt It E

JOYERIA BONASTRE

lA

MODELO.

De Dil'go 8. Rlo PIedras
al Indo del Tll3t.ro Modelo

LA JOYERIA DE CONI' IANl.A I~N LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, dondo el ESTUDIANTADO
(luede COfl1III'Ul' l\ bnJ~s Ilrecios.

Nc-lll: GLu'unliznll1os Iluestr'os trnl>l\.lo~ do rolojcl'!a
y plntcrln, '

1)0 11011". mllY l,'ul"r"nllllrlll ...
1,'... ".·1.... "r...y.. VIII.r.II.

nío ')iedrRII
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FARMACIA

":i .~lilll 1·'lulIl'! IU {\IIIIVft VI·
11 "Inl', pl,·¡¡hh'lll'l IJ., In "01('11 ((1'

'I"1111.'JI1.1I1II'1I ,Ii' 1.1 1I11Iv"'ltldud, "11

vil' I~t 1I1a,lIlI¡'III1' ,'111 tu 11 IIW~'lltl

.1111,,'1111 \'1111 (IIU'1'f d l ' 1I111t1lddud,
":1"1101 IUll,'t'llIl, I

"1,,' 1ll.lltld""I·I'\ 11' 1I11
" IIUl ,.1'lIdl'lllt'rl 1I111'UlI

Id l'-Ollll'lInl'llI y JlIV"1l
,Itlllh\ I ,Id" (~IIIl'l"II'1 1'111' 1111 Clt'llllu.

110 1I111l'lI1u t'n 1'111111\,,1/1('11"" ti olIO
di' tilla "I'!'JI' .,lIt' ,,11'11t' l'"hlll'lIl1l1o
I'U c· .... • \llll'I'I'O IIlIt' 111'1("''' dIHlliWlt'''.
1(' &111"'(1', ,,1 ('u"ll(lll (t 11I!!.II'udlll

ti" ILa ~'III'lIlla,1 di' I'f'd¡)~!nllln, Il,·r"l1
1':1 .."11'1 SII",'I"',, 11I""'v,,,.

"("'1110 1)1 ,'"ld"II'" di' 111 1'111.\"
j)., "I'/lltilll1d'"I'''' lit' In t Itllv.· .... l":ul
y 111'1'11'111111, 41(\ On:lllllflld/lll 11,,1
SllIdklllu lit- 'I'rnhnlndlllf'" !In ItI
lItll\"'l'lIlllrlld ,v ~1l~ "rpl·ud"II,'I".,
l'r1HHIIII Illte 11Illlllf.'Mllll'lllll". qllf'
'tf' Vll'I'I"11 "11 ,11"11011 111 11"1110. IIUI'
If tH" f·lIn .. (·ulIlJIlltll,V.'1I llU 11 1"'f1lC" 1I I
Imlole lult ll"nllllln!llllr"t f11'1 1Illlllflll

··U...·lm .lfl .. lnl,," nrlill 11 " 'IUU Hu ('~

IIHII 'UU'IHNIIl plll'I\ 1I11"nll'oJ4 In~ ' ..0
hn.lulltlll"", .t"·hn ('ltlllpllnn I'r"(1l1r
(·:'ltnUlm. YU IU'o"lfllllllU'lIdo:t " IN'llu
,v Y"I'!.. tlr'!tllrt'ullnnu' en lodul'f ~1I,1\

fn~(\" plll' In1l ..1"-'1114'1110., qlh' 11I1IH'(I
hUI1 'lIH'r1do QtH' la ('1:180 uhrt'I'u
nvuIIl"',

"'1'1'111., 'lit!) N'---" tl!1 c~llItllllnte
'l/,tI·!lIl'1.ln y ,1"II"'(·1'6ti.,u, 'cnllln
Ino IIII,v rn 1" 11,""rl,.ltI:III. cl ll"~
n'futura (In (J,'f"lt!l1l de In <.lId •
,llIru 111'1 I'I'OII'luri(ldo

(oro Universidad
Felicita Al Del Polilécnico
Por Su Vi~je Aflorida

COII II,,,tI,,,, .1t·1 pl'l\.Io"o ,,111)0 de
In M"." ('U 1'1' 1 "1'1 IlIollt"to Pnllt~".
co ul f:.l:ltlo lIe f'llIl'itln. 1'11 tOlll'llée
urtlsU~u. el Cnl'<l de lu U"lvr... ldnd
lIe 1'lIrrto HIe,) 011,,11\ IIn" leltdl".
d611 lelrlll'Mll'U n e"lc 111'111'0 1"11'
ctlIllhJl1,) dI' 811 OIo"'etOl' AIIlIlIs'O
Ilodl'i~"ez, Ole" In lcllcltnl'ltm como
olltlle:

"COII ll"nll r~lIol'l)() eolclll'nmll.1 cl
"Iajc tle 1.. Ma~ll Corlll del InsUlu
lo I'olltt'cnletl d!! Pnerlo Hleo ul F:••
IlIdll dI' f"ol'itla, NIl' "lel:l'll111o. d!!
lOllll ("UI·1l1.6n qlle un cllujunto c,)f'ul
IllIrrlol'l'l'1,,~rlll 8rtl el prlntr,'o 1'11
cnnlal' ~l Norl!! Anu1l'icn, Mud,o.
.\~Ilu. y 1:I'I,t:.. ("xl)~rlcnclll' les tic
''''IIl'''~, N'.... lm l~lIclllld6u 1I la
Mas'.1 COl'tlI, ul pl''''..sor ",0111 y ul
dudo,' MOI'I'I~ pOI' el <'ntllc",O lo.
1:I'll<lO. No"oh'os no QUI',I,"nu~ lIQul
haclc"do volo. plll' cl éxito do "',
led..,.

l.·..:UJ...ONO 2·1012

,San Juan, P. R.
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lA (ASA. QUE RESUELVE

El PROBLEMA DEL HOGAR.

Efeclos.de Oficina

Tarjetas de Bautizo
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Sellos de .Goma
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.
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Wilson Del."New Yorker", Elogia Arroyo Villafañ.e felicita
Libro ~'Dinamita En uestro Umbral" AJosé l. González Por ~u
..' Articulo En Defensa Rusia

lit flllhl flll'H\ll'l\lf'l 1.11l11.lttHllt...l.' .'.J,.. ..
rr-lfl., l,'dIlHIl\d WII""1\ .h' ,,\ li"1 n" "11 d .• ".' 1~1111' lIllf'II.,~mdlllll: 1111·
", ", 1"" 1".'1111." t",III.' 'lllt' SI'W \'nl 1',' ('llh'llllO" Y ,!t'I<lI'''I'II 1:,,, 1111_'u·r. rUh' Ulle' '''1 il 11'.\ .Id Ilbl" !l"lll l' 1".,.1111.' 1',11111111,111,,1 1"11 1"1".... plll'~

PUN", HI"d. U"\uulllt rn NUf'1iII1 1'1. '1\1t1 111I' ¡..,. ''1,,11111111 It Iu- '"l'I· .. lllJlIl
'tulln,,'. d, V"'lul'll 1h\l\\')\ fOil d Itll',llllIll1 ,Y h'4 JllIllll\lIdrlldllllll'h 1111

,-,,11Iu',\.\ dl":,m d" dh' "1""1(1 ,'11' lUI, lhlll\ l'Il,lt( ~klillll" , .. IIt.llluhllll rl l.."
"~:!'h' llIH.\ t'; 111\ 1('1'1\11:'1" d.. "'''I! udlllutrJ, 11"11'1"". 11Illlmhh'llh'III.'

un,. 4'01.1 l' 'un'" ,lll'liJ.I", ,11,0,~ ('1 ",1\ 1\11:11' qll"J,I'1: 1'1It1ll n Inri 11111('1'1
~'''IIIH' \Vll~llIl ('1\ 'Hin lH\lIt' di' ,.11 lill'4 tll I1lt'llIlI ti .1111.) lit' dlf'iI'lpllllf\"
("nll,.." .... ~:1 .1'1 11'1'.'1' Itl 11\\'11 1 I111 "UtulunU" "',' ~iu'"h'u "lI1hn&l" \':
t"" ~l'lll 11lVIl I'XI'f"I'!I'I\t'l¡, dll'C",'llI \111\1 ,1, ..litut 1II1I1IlC 11111' IItu'.'" m'lI _

_h.' 1,' vhtt' Uh,\1('''',1 ,h'l Pllt'blll: 111111, 111'"'''' n 111111 1"'111111' ni huhll'lf' vlllil
bli'" (lh~"'I' n, (I.-·,tl., IId("IIII", litO( llld" l'l "tlt,), '1 ,1I11l IllhtlJtI~ 1If1 .1,,,'1\
lJl"uh, ''''n:t da$l'"~ l'UP¡orlllll" "11\'1'1,). ('1 ¡\IU' ,.,nn lllll dl'I'I,IHl'lltlnld('I~l~·"tl'
"llqllt'I\U~, ,le" UI1.' I\"'/dll lit' 1111- 111(111111:111\1"" "\\11111 1'1 It·xl.,) I nlll'

R '('I'pn(\tllu~, 11t'a,:tflll Y tllrll~: .11')4, hlt'l\ !tIl'II1.\'I' \lit Il'llllu lIu 111 11 !JI"

r'..IHtic:"llh· ... dr 1 'lC ul\ll~llll:t 1I1U·,UII." . 1III'Iu I'lIl1tku t "\''''1\11' ti" 1'1Ictlu
I'u~'" Hh'll y ,1I.¡,'Uh' MI/lI prohl"'l1lm, 11('-

~1 !t"ihH' Ihu",,, t\,,' f\ Jn bda hwlt't\ I'll 1I1lU (1l11ltll pllt th'UIIlI'Il\OII.
1'1\ d 1:):IH ('I'1l 1111 U1tlJ'" ti\' 1\11\1'11:- Ir' Ih'I'!tIIllI'lI\'H pUlqlll' 11l~ ij"IH'rllll
tru" 11'J1'lt'nIIHorlt-:lllO~ r"l.,·lttl¡utIlN P"- .,111' iltl'·S ht','lIi1:'~ ~t' III"IIIU 1i1"ltlpn' t'll

r,-, t.He "~t'III·I.,,,, ~th'l'tl.lll'lqllt'I'IlI'(". lIu, ~1'tll'I~'Ilr'1t l'I)IU""'llH', •
1'.,'4,' :, l''iplkur ..1 S"lílll' \Vil flll C"h '1'.1 /(,'IHII' I\I'tI\o\'1I IlIro '1'11' lu. 11
.,'" cu ...1 l>~U't'l' 1...",.. IIIUI'l"II''''' (llt'l'llll l"'I'uh":4 IIIH'I"lll\lI'I',,'Ullll}ll ":tUlI' 11,'1\
.. tv('rlld, • pUl' ,In hlllUhl'(' 'tll\~ h:l' IlI·l.... tlllld,l~ l'" ""U.1 "1I1Il1nlln~ hudn
...- "~llHllI 1l11\f'..: f'l\ la ¡Slll, 11111111' P,'tll (1 Ai,""1 <':llIllpo"C. ,,1 IId,'" .1"1
ItI:t p\l('1I10' ~lll'''J~. la t.:.t'I1I~ rllrl'l'- Pt'U lid,) NIl"'OI11\II~ln: ..'~I,' pII"1I.10
In I -" " .. 1" ml".... tl ••• ,,1 "dlll lIadu l'ra ahl"l'I:,"llf'I,'I" fu"dsln, y 1\1111.
1" l"n~ri";\I"J!, "1,H!'f ..'i"l:.uil' ti pUl' :""1 11"'1"'('111 In, {'lllld"IIU '1"" IiIC' 14'
J" 'u11t·s ):r1Il'uHhlll'1"", Il'~ ud irl'" tllll)lI~U, PC'I'll,lClt'nlo nl""uun "lIllrlull-
"Sle )j, '\ St"'OI', "Lus lIovol'l n n la 1a IUW "1 I'nl'lIdl' Popul:U' 41 11 '" Ir
r,u'1t,' culta \'('7, "lile 1"uNan la "PIH'- ~hl\ll(\,'. y quP lHu':'tII'\..' f¡(Oht'I'llIHtll",
.""lo:HI, .lh·~l"'¡\tt 1'''1ll01'~S m 1'1Il'i o- Ut'X 11l~\Y,·11. ¡UlI"'t:(' huh"I' fll\lU

i.':, oSohl'(" 'Ish\íh-lt, y h\s hnn\n In 1',·c'ldt'''.
\ ll,. in"IPul'lnhlt,. No Ic'~ l:n"tl"'~n "'rro (rl o",),,,' IIrowlIl 'Ino 1"
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JI,,.:rEnrique Casal Chopi sigue dando candela,
Ahora el 'Consejo de Estudiantes se ha c.onver.
tido en tribunal y está oyendo a la oposición
ya los defensores. En uno reunión celebrada
el jueves posado se convocó 01 señor Augusto
Rodríguez paro que informara sobre su opa.
sición a la importación de Cosol Chapí. lo in.
formación del señor Rodríguez fué de corác·
ter confidencial.

El lunes iba a informar el señor SQlvador
Tió, director del Centro de Intercambio Uni.
versitario y la persona que propuso la importa.
ción de Casal Chapí. Según una información
que aparece en esta edición de LA TORRE el
señor Tió usará como testigos o los catedróti.
cos F. Manrique Cabrero, Vicente ·Uo.éns y
Leopoldo Sañtiogo Lavandero. Ahora empie
zo el segundo acto de lo opereta. Cuando di.
jimos en una ocasión que Casal Chapí iba a
dejar más colo que un cometa no andóbamos
muy errados. Se aseguro que él no vendrá o
Puerta Rico y aún todavía no se ha cerrado el
caso y tardará en cerrarse. _

El Consejo de Estudiantes ha· asumido
una vez más su papel favorito:- el de' tribunal,
Veremos a ver cual es su follo en este coso.

y yo '~ue hablam~s d~ Angel Dioz Gor.
cío tenemos que gecir que su sucesor en el
interinato de tesorería es Francisco Rivera Bre.
nes, oficial receptor de lo Universidad.. Te~e.
mas que felicitar o Poncho por el bnnqUlto
que ha dado.

. I

,Uno estudiante de lo Universidad recibi6
una tarjeta postal manuscrito en la c.ual se
amenazaba con herirla. Los outaridades uni.
versitorias, enteradas del coso, se pusieron en
comunicación inmediatamente con los auto·
ridades policíacos. y- federales. La amenaza
vino en el apogeo de lo alarmo creado por los
mol llamados "comandos", Algunos personas
enteradas del hecho han opinado que ha sido
una broma de malísimo gus'to. Pero si ha sido
bro~ le va a !i0lir bastante coro al que lo
~osto porque cometió un delito punible por las
leyes federales y además ha .causado conside.
roble alarmo e inconvenientes a un hogar.

. . .
. Estuvo por el campus de Río Piedras el

lunes posado el. joven Héctor Piñeiro, presi.
dente del Consejo de Estudiantes de las Facul.
tades de Mayagüez. Piñeiro vino o celebrar
uno entrevisto con el Rector Benítez sobre
asuntos del Consejo de Moyogüez.

Miércoles 6 de febrero ce 1946.

Por JOSE A. HERNANDEZ

Una de los personas qlJ~ mós hizo--pr6e.
ticamente lo hizo todo-porque el Audilor de
Puerto Rico autorizase a lo 'Universidad o ,j?X.

tender los cheques a sus becarios sin necesi.
dad del usual trómite en las oficinas de San
Juan, fué el señor Angel Dioz Gorda,. ~uien
hace poco renunció su puesto de tesorero lOte.
rino de la Universidad. El fué quien se entre.
vistó con el Auditor, señor Rafael de J. ~or.
dero y con varios otros funcionarios de Audito.
ría y los convenció de lo necesidad que entro.. .'
ñoba paró los becarios de lo UnIversidad el
hecho de que los cheques pud~e!an se! ext~n.
didos en Rio Piedras. Acampano 01 senor Dla~
Gordo a dichos gestiones el·Lcdo. lUls A. Ve.
lasco, quien entonces erO secretario del Rec.
tal' y lo persono que se ocupaba de los asun•
tos de los becarios.

Hocemos esto' aclorac.ión porque quere•
mas hocer.justicia.

DEI'.UTAIIBNTO GRAneO
Jos. Goad'ea ,.hD.. 'l'ethl'1'aftl

Lu eplnJoJlel .Qlr-ud.. ,en s•.C).......
editorial lO" .1••• LA TORII.E ,. a.o .e
eelArlatntal. ti' •• .a UII....nldld de
Pcierte RJeo. Lot utteol01 ('¡'lIJld"l ... pre
, •• nlferlo. 4ue •• Uenen 40' coiDchU,
uccaa,'.meDt. cte. tOI éI~1 t)fl,16dlro.

. 8USCIUPClONI Sa P.eno Rito. t.stadOl
UDld~, Poa~.loneJ 7 TflrrUoyloll, U_D -dólar
Incloyendo "lnG.De..

hiere••, "feD. ell1l1 m.atfet', ".DIIIQ
1"0 al lbe roe' Off.k'III.1 ItS. .Ied.r .
r~rt. If.Jre u'u De Ad G1 M.ud. 3. 111...

La·'rre

-Saqué lcIna cuchilla para afilar la punta del lópiz 'y
creyó que yo era un "comando".

LA TOR~E

A Propósito De La Ronda D~ Sátiros
Por ·Wilfredo Braschi .

DE LA VIDA' UNIVERSITARIA

Esta alarmada' la pobl<lci6n fe
menina del pats.

Han dado uno. tipo., de la peOl
laya psicol6gica, en mortilicar a
nuestras mujeres. Ora un indivI
duo hiere en el roslro a una ado
lescente, ora de la sombra >ur
ge la mano movida por procaces
in1enciones ~. se posa f:in decoro
sobre la estudiante que sale de la.
aulas. ora es la dama entrada en
años a quien un extraño molesta
en ]401 primera E'Squina.

Un explicabl.. e.piritu d.. exa
g"l'ación infla el lament.able aCOn-
tecer. ya en serie por lo frecu ..nte Ant .. la ronda d .. los sáliros na·
y repetido, trayendo como conse- da más lógico qu .. las autoridades
cuencia un estado de desasosiego instrumenten sus fuerzas, que ~e

en la recatada tropa mujeril. Ate- adopten liS necesarias providencia.
nida al .ensacionalismo criollo con rigor, con austeridad, Pero que
-tan de moda ~' t.:m de est.as la- no se dé rienda suelta a conceptos
titudes-Ia Eva promedio asume la de turbia procedencia t.endientes a
e",istencia de un clima 'Imposible mcnosoreciar las posibilidade" de
para ella y apenas se atreve po_ los puertorriqueños 'para el disfru.
ner un pie en la acera. temerosa te de la independencia politica, ba
del sátiro que acecha t.emblorosas sándose "n que nuestros lares es·
turgencias. Itan cundidos de degenerados antl-

Lo que viene ocurriendo. a'lul no lago. a los comandos. POl:q~€ n? for
es sólo hierba de nuestro palla. En man ello" al hombre t,p,CO msu
otros puntos del orbe-en Nueva lar que es. precisamepte, su antí·
York, Chicago, Wá"hington-easos '.esis. Cuando se habla de lo" Es·
como los. destacados por nuest.ra tados Unidos de Norteamhica no
Prensa son suceso. de- cada edición h!'y que pensar. 5610 en Dillingers
monstruo de las rotativas metropo- Y Baby Face Nelsons. Hay que re
litanas, Y a nadie s~ le ocurre cordar a Roosevelt. a Wallace. "
exponer, por eso que en la patria los gran~es h~b~es de- allá, no "
de Wáshington "no están prepara.- los enemIgos publicas, a pobres seo.
dos para el disfrute de la libertad" res dignos. del reformatorio. ..
nI mucho menos. Sin embargÜ'T" De- .egUlr la ronda de los sah
¡oh manes de la colonia!-€n nues· ros:- que esperamos la diligencia
tra tierruca,. hasta en centros dlz poll~laca' no tardará ~ en detener
que de'cultura, donde es suscepti- la cJUdadan~a del J?als, ;epre~ent~.
ble el tránsito de la . madurez In- da en el senorlo hIspánICO aun Vl
telectual, ante- la' crónica pollci8j:a. gen~e e,: buena p~rte- d~ los puno
puesta de relieve por el nervIoso tornguenos, tendra OC.aSIÓ!l (leo ac
reporterismo de la hora. surgen tl'ar ,carIando El ala ~ qUlrnes por
voces desorientadas Y toman la mos~rarse maeh~ exhIben total'au.
atrofia particular de unos mal lIa- sencla de hombna:

.tkfividad Que Debe Emular La UPR I
Un brote de exaltado patriotismo pueble

lino llevó a varios grúpos de universitarios a
I~ cre~ción de una serie de organizaciones re
glon?lrstas e.n las Universidad. Fué una epi•.
demla. Surgieron como por encanto Círculos
~tuadeño~, h_umacaeños, aguadillanos, ponce
nos, oreclbenos, etc. Casi inmediatamente vi.
no la reacción en esa forma·que se ha dado
en 11 "lar peculiar a los cubanos y puer
torriqueños: en el "relajo". En la tendencia
no echar a broma las cosos más serias de
lo v.ida. Casi nadie tomó en serio estas agru
pacIones y sus d~~igentes comenzaron a pen
sar en lo fundae.on de una organización que
obrozara a todas las sociedades y fraterni
dode~ del campus para laborar por todo Puer
to RICo y por la Universidad en vez de por
cleterminada porción geográfica de la Isla.
Pera todo no pasó de aspiraciones y-planes
CJ medio esbozar. ,

• Hubo' sin' embargo una de estas organiza
ciones regionales que continuó trabajando y

. ha encauzado sus esfuerzos en forma digna
de elogio y que debiera ser imitada no solo
por los otros. asociaciones del campus', sino
también por la misma Universidad. Se trato
de lo Asociación de Universitarios Ponceños
«¡ue.bojo la dirección del señor Jerónimo Mén~
de- ha comenzado una obra meritisima. Tie
nen en mente estos jóvene~ universitarios el
llevar o la ciudad de Ponce o varios miembros
del Claustro de la Universidad, entre los que
se cuentan algunos profesores visitantes, pa
"0 que diserten sobre sus especialidades en
conferencias abiertas 01 público.

Entre los profesores que lo Asociación de
Universitarios Ponceños llevará o su ciudad
figuran el doctor Facundo Bueso, decano de
10 Facultad de Ciencias Naturales, quien ha
blará sobre la energía atómica el día 15 del
cor.iente mes; el Dr. Anthony Reiner, quien
hablará sobre Geopolítica el 2 de marzo; y
el doctor Marioho Picón Solas.

la Universidad ha traído y trae conferen
ciantes que en casi todos los casos dictan cur
sillos y hablan desde los salones del campus
paro el exclusivo beneficio de las personas del
óreo metropolitano, ya que no todos los iri
~teresodos en,los problemas culturales que vi
ven en el interior de la Isla pueden permitir
se el lujo de hacer viajes especiales de noche
poro oir o estos conferenciantes ..

Sería uno práctica de muchísimo valor. po
lO el programo de llevar la Universidad 01
pueblo, contenido en los planes de Reformo
Universitario, que se realizase en una esc(lla
mayor lo que piensa hacer la Asociación de
Universitarios Ponceños. Esto es que varias
de los conferencias que vienen o dictar los
pe(sonas que con este fin trae la .Universidad
CJ Puerta Rico, tengan lugar en diversos pue
blos de lo Isla.

M~chas de' ellos podrían ofrece',se en
los cabeceros de distrito y en aquellos pue-.
bias en donde Jo Universidad tiene estable
cidos Centros de Estudios Extramuros, tales
como Jos de Barronquitas y los cursos noctur
nos de Lores, Utuado, Aguadillo y Youco.

El utilizomiento de Jos CJntros Extramu
rOs poro esto actividad es ideal por razones
Ilbvios: En ellos liS en donde 'Se concentro un
llran número de personas con inquietudes que
están deseosos de aprender.

Además de enviar los conferenciantes que
periódicamente trae Jo Universidad o través
de su Centro de Intercambio Universitario, mu
chos de los profesores visitantes que hay en
la Universidad podrían dictar conferenci~spo
"O beneficio de aquéllos que no es~an en
nuestros aulas. Muchos de ellos lo estan h~
ciendo ahora como es el coso del doctor Rel
ner y el doct~r Mariona Picón Solos, qui:nes
han aceptado la invitadó!" de la o~~onl%a-.
ción de los jóvenes poncenos. Tamblen. po_o
.drían participar los profesores puertorrique
ños de lo Universidad como lo va o hacer aho-

, ro el doctor Facundo 8ueso. •

Un' programo de' conferen~~os; c:antatos
del Coro .f!e la Universidad, melar dicho, la
continuaCión de éstas, ya que el Coro las ha
venido realizando, y presentaciones del ::0
tro Universitario podrían .ser un magnifiCO
programo poro llevar la Universidad pueblo

ader;úo.



Poc José .Luis GONZALEZ

Este cuento obtuYG el pri.
mer premio en el concurso aus
piciado por la Fraternidad Al'.
Beta Chi:

"E~ lo ":~no del hijo brilló el acero azulado de U'll

reyolyer..•

Instado'por un imperativo supe
rior es que la Rima XVI nos habla
de su entrañable amor por algo,
sublime, vago, indescifrable. Sin
duda alguna es de la pureza c~l

arte, de la paganidad romántica
del verso, de lo que nos habla el
poeta. El poeta vivirá >tI vida e
mocional y afectiva por entero. de
manE'ra singularlsima, para decir
nos con resignación y de~precio:

:'Dc"la parte que ~e toca
de 'la vida del mundo por mi daño,
he hecho un uso lal que juraría
que he condensado un Eiglo en cada

dia."

Río Piedras

LA TORRE

Béequer, Dolor Vivo

JI Consejo Mayagüez Tiene
Que Rendír Informe
ASecretªría Ejecutiva

.'
MAYAGUEZ-Nos informó el jo

ven Héctor Piñeiro, presidente del
ellnsejo de Estudiantes q. se había
recibido una nota judicial enviada
por el Fiscal de Distrito de Maya
güez. Dicha nota eh una amonesta
ción por ciertas irregularidades del
Consejo y de las cuales no se tenía
conocimiento.

Según explica el fiscal, el Consejo
de Estudiantes está reconocido por
Secretaria Ejecutiva de Puerto Ri
co como entidad privada y por tanto
tiene que regirse por las reglas es
tablecidas. El Con~ejo de la Unión
de Estudiantes fué establecido hace
cuatro años y desde esa fecha no
se ha enviado ningún informe
anual; estos informes deben ser en
viados todos los años según espe
cifica una de las reglas que rige a
J¡¡S entidades o corporaciones.

"No hacer esos infocmes lleva co
rno consecuencia una v;:llación a las
leye. de Puerto Rico y por tanto
se está sujeto a proceso judici~I",

añade la nota del Fiscal de Distrito.
Tan pronto se recibió la nota el pre
sidente del Consejo escriibó a Se
crewri; Ejecutiva solicitando una
prÓrrog.. del término que se le diera
para enviar el infor,!,e general y
pidiendo una forma Impresa como
ejemplo de la manera de cómo se
hace dicho informe.

de Celso Rossy Ir.

Arzuaga No. 14 altos,

GRADUA(IOHDE

AGENCIA MERCANTIL

iSilE'ncio en torno!
En mi agrio canto.
voy, deslindando el contorno.

I

El cura, E'l presidente. el pe·ndolistn,
f'l juez y el coritralfsta,
eOfllO simio5 abú]jco~ "bCli1an
1I1 son capitalista.

,Aprestad los oidos
c·uerdo~ sin fantasía.
yo he de reconstruir la geografía.

.A lJá 16. otros
en los cuatro puntos car\linales,
Jnueven sus cascabeles muIticráticos;
democráticos, archiburocráticos,
gerontocráticos, O plutocráticos.
YO,
1J.r~iendo ven:úSy
,,"crático;
..rrastro mi intonsa barb"
de lunático.

J,A cuál? ¿A fluién?
¿En donde estoy? Loco.
Ya sé, loco. ebrio, mareado.
E, eircUlO oe sueño me recluye
f'n la trompeta de un tiempo abigarrado.
Soy un euerdot un ~onso, un fach::1a.
iUn f's1raJalario innominado,.
un católico. un ario, lIn comunista.
Un algo o;in lugar, un esquelto •••
"in espacio vital.

Con el dia - diorama cubista _
Ine abismo, lunático abstracto,
1\ meditar en mI celda utopista.
El Leviatán c1ownesco del orbE.,
alira en torno:
¡Cada cual con su etiquew!
Los Adanes hirsutos allá lejos,
b"ilan, como monos bermejos.
PrQtozoarios insolentes
f'mergen del laboratorio,
:Iconoclastas ardientes .
La historia, oesde una perspectiv~

. Ilstigmática, en una teoria
- politico aramática.

juega su rol de celestina

Seguros y Fianzas - Comisi ones-Dinero en Hipótecas
Se ofrecen .servicios de ·Contabilidad a cargo de un '

Contador Públicó Autorizado (Planillas HIncome Tax")
Xaquigrafía y Mecanografía Compre o venda ·SU casa o finca

a través. de esta agencia

de cualquier año
-Casa l. JENKINS &·CO:

Toda clCJse de lipos de sortijos,
. . piedras, 'oro y alfileres, .

DIRIJASE AL APARTADO 4946, SAN JUAN
Y BERNARDO RODRLGUEZ LE. VISITARA:'

Puedo yerlO"en la Biblioteca de leyes,
Janer 2ndo. piso.

VENTAS A PLAZO
1.a p~imera casa en vender sorlijas de

graduación e~ P. R.

SORTIJfs
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GEO:POLITICA D;EL LU ATltO
';. ~:;:

Por EUGEl\,O FERNANDEZ.
~y un dolicocéfalo decidido,
'Un ¡;uro ano paquidermo,
'lJ.o caballO.3 tres pies.
Un hijo de la luna, un huero,
110 tonto entre una turba mesonil icn.
Mis padres los simios de hogaño
~htuvieron a solas con el sexo '
en una noche acromática de antaño.
COn' el temible sexo-totem
'lUf, los gachos esconden'
:> la3 viejas señoritas de' plata
t:ollturban,
f"H atávicas alcoba~ de lata.

/..

. '

Hacía Jneses, ial vez años. que d.
viejo no lo veia. La memori.a e~
pe-¿ab~ a flaquead .. y no recorda
ba el tiempo exacto, pero sí establl.
seguro que hacía mucho, muche
tíempo. Esta bao además, quedándos.·
ciego; sin embargo aquella noche
Jo reconoció en seguida, tan pronto
entró al pe<luef,o cuarto.

-iM'ijo!
-¡.Qué tal viejo? ¿Come está! .
·-¡Tanto tiempo, m'ijo!
Casi lloraban los ojos gastados el'!

anciano. Abrazó al hijo.·
-¿Cómo le \'a, papá?
-A mí como ·siempre. hijo. Ya 111

;;,::~. ¡,Y tú? Cuéntarne de ti ... jan-

Lo tenia de frente ahora, FE'Oll>
do en la orilla dE'1 camastro, y es
forzaba su vista para verlo mejOl'
a la mala luz de la bombilla eIéo-

_. En esta insinuación trágica y pa trica.
Bécquer, no obstante en medio tética Gm:tavo Adofo nos asegura El hijo tendria <¡n tonces veiJ)tJ.

de esa penUlllbra vIva, sueña, me- que su vida será ya muy breve. cinco años. Era alto. amplio de es
.elita, _porque sabe. que_lleva - algo Más que la obsesiQ!) de. la enfer- pal~as: cada mov'mle~to ~e su c~~
divino dentro que le ilumina ha. medad, de la tristeza o de su de-- po ·Joven daba pn.a viva ,m!,res'§Q
cia el j:a:nino trascendente, lwn- rrota civil, es la fatalidad la que de fuerza elementaL En la pIel ~~Oo
qu.. "l:>s' Rim::.s';.',-,-u-gún Jarnés· en le _ Iflsta al desahogo llrico. Su vi- rena y ~ el. pelo negro, ensortl]a
Doble Aconía de Béequcr, - -'e da 1lpr..tada de erlrcche<:_ h ..bl~ ~. habl~ de]ado.la,~a.dre,.muert.
precipitan hacia la sombra y el sido 10da una' condenación del do- ~os ~tras. su pr~ncla r~_..~. T~
dolor", su espíritu se acercará más lor humano, su ·poesta es el su- ma. S1O. e!I'bargo, las faccIones tlO~
a ·Ii' -resignacíón- crisliana y su obre mo de' su- ,,'ida 1lfcho melodia. Y ;El VieJO, notan~? f'1 buen C¡¡Slc

a la suprema cristalización. es que "la .vida, según L.ubboc.k.:.... mleIrJ'nYsJ'nlOuSo'~.· patos-<o!nos q,!~ llev~ba.
,Instado por un imperativo supe-
rior es que la. !lima VXI nos ha- "dáebe ume~;s:u ':I°~ra~~ón~~t~~'~~~ -Parece q. las cosas tE' van bien.
bla de s~ entranable ~mor !,or al- ~ss a'},o~ ~acios, superficiales los ¿ah? . .
g~, sublime, vago, IndeSCl1rable'

l
que ('ueown sino los vívidos en -SI, claro. No mE' queJ<,'.

Sm duda alguna es de la pureza' Guardaron luego unos· mstantea
del arte,_ de la paganidad román- (Pasa a la pág. GI .,de silencio, cada. uno esperando qUfl

. el otro hablara. El hijo mantenia
la cabeza baja y jugaba con los de
dos de las manos.

-Mire viejo ... -comenzó ~, dfloo
cir, pero se detuvo ahL

-¿Qué pasa? Dime.
-Mire, viejo, yo... Esto eh oi-

flcil de decir, pero •••
Ahora habia levantado la cabt'ZIl

y miraba al padre en los ojos.
-Usted tiene muchas quejas cJ.c¡

m;'. .. y con razón.
-¿Yo, m'ijo? iNo, hombr~. si yo_
-No hable, viejo.•• déjeme delO

cirle esto. ,
El a ciano creyó advertir en la

voz y en la expresión del hijo un.
sensa~ión de angustia contenida.

-A ti te pas'l algo, muchacho.
-Hágame el favor -volvió a Jltlo'

dir el otro-. No son'más que unOll
minutos. Mire, yo sé que yo m.
he portado muy mal con usted, vIe
jo. Lo he tenido viviendo mal, casi
nunca lo he venido a ver.,.

-Pero muchacho, ¡por Dios! Tan
to Ueinpo sin venir aqul y ahora
que vienes, ¡mira con lo que mil
sales!

lli
-Le iba diciendo -continuó d

. otro, ignorando ya las interrupcio..
" nes-, que siempre lo he tenido a

- : ustcd mal y cllsi nllnra lo he vtJ-
. . nl':lo a ver. Pero lldem¡Í~ de t'tio. o ••

, 'oo, ••• __.~.-~:~,._._,-:.__.;... ~ .....;;,;;-~.;.. -:.__..:. -11· (Pólsll a la pflglnn 11)
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1930-1946

Con Cantinflal

can Deona Durbin

Desde los Años

Lunes 11, Marte; 12

(apullito De Alelí

'lady 00 ihe Train,r

Un·Día Con El Diablo

HOY, Jueves 7, Viernes 8

Sábado 9, Domingo 10

con María E.lena Marquell•.

,Fe~nClndo Sil»ler

.TIEL.574·

Ta~das 2:00 - 4:00 P. M.

Scíbada "Midnite" 10:30

y Domingo Tanda "Vermouth;Q

compañero LIbertad!> ~vhf' quléll
ha héchií 'cOlripron', iso' de esponsa
les con la, señorita Maria Matild~
Amalberl. El joven Avilés se hit
distinguido siempre. por' sU dina.
mismo en todas la3 aotivldades C()o

legiales.

la Efa Gama Delta:
Celebrará Te Danzanf
El Domingo,1ODe Marzo

La Eta celebrará ellO de mal'·
zo-domingo de piñata-un te dan.

zant en .el. Hotel Condado comD.

despedida del Carnaval. '7 'Juzgar
por los'ciudadosos preparatIvos qu~

con motivo del misnio $e . esláll
efectu~p.do, promete convertirse eg••

ta actividad en una de los máll
brillahte·s fe.'livales de ja tempara.
rada c"rnay'alesca. I

(O BI AN' S

PARADISE

Miércoles 6 de, febrero de. 1946.

P~ede orden~r' su
..,. 1

SORTIJA DE GRADUACION
de la casa L. G.· Balfour.
Vea o escriba a su. '''',ente,,;,

• RAMÜN MAESTRE
• Roberto Carrasquillo
Lunes a viernes de 1:30 a 2:30.

• Carlos· Benítez
(Apartado 147 (San Juanl

• HéctorPiñ'eiro
NOTA: Repr('Sentamo. sotamente la easa L G. Ral.

'our. No exl~mo. deposito para ord....ar
su .ortija. ronemos variedad de pledru "..
tenemos conexiones con nlnrún etro 'abrl
cante de sorlljas.

SOC!ALES'" :OE MAYAGUE~~ ..

Viernes 8

Ensueños De Abril
El Hijo De Drátula
Sábado 9, DomingD 10

Todo Por Una·Mujer
con Loretta Young,

John Wayne

SORrlJAS!
DE

GRADUACION

Martes 12 I

La Sirena Del Bosque
Tex El Invencible

.Gran Misterio Del Aire
~pisodios 9 y 10

Lunes 11 Día De Damas

.' '~AL HIJO
El León De Arabia

Jueves 7

Senderos Bloqueados
El Corazón No Engaña

Maravilloso Enmascarado
Episodios 9 y 10

H o y . D~ble Programa'

Vendedoras De Alegría
El Crimen Del Cuarlo ,Azul

. Conrlerto l\1usl~al Grabatlo
MAYACUEZ.;"La cla~e 'de,Apre

ciación Musical ofreció el' primer'
concierto de música graba.d¡r el
pasado miércoles 1 a la ocho de la
noche. El progr¡t1na est~ba. fom~
puesto de ¡as sigtiientes piezas. clá
sicas: Obertura "El Murciélago':
Johann Stl"3uss: Sinfonia No. 100
Haydn: Concierto No. ~ 'en Re I me
1I0r (para violin y orquesta). ,....
Vieuxtemps; Preludio al Tercer
Acto de Lohengrin- Wagner; Ca·
pricho Vienés-Kreisler: Vals Se
renata-Tschaikowsky: Danza de
los Autómatas y Vals del Ballet"
Copelia"-Leo Delibes.

Jira llel Coro
El Coro del Colegio iniciará muy

pronto una jira artística por la
isla. Nos ha Ú1forfT'ado el jo~en
Pedro Escabi, C1irector del cOl'o,
Que se propone visitar. algunos
campamentos militares de la isla
y también visitaran la Universidad
de Puerto Rico.'

CO,;;'llromlso De Espo'nsales
Nuestras felicitaciones pata. el

Lunes 11 . ~

Con Anne Baxter

Jueves 7, Viernes 8

.Sábado 9, Domingo 10

las Abandonadas
con Pedro Almendarix,

Dolores Del Río

LA TORRE

fiesta En Tejas
Máscara De fuego

Epis. 5r6 Reportera
Audaz

(ampanas Del Desierto
con Judy Ga.rla~d,

Robert Walker

MortIS 12
Doble Programa

La fingida Cenicienta
.'Con Lana Turner,

Robert Young.

Vigilantes Aéreos
con Stcin Laurel, Oliver Hardy

....

Bécquer tiene en su pan ida ac
titud el hondo cristiano sentir de
la mllerte, sabe Que ella la redimi
rá. aunque a veces su natural re
beldia toque en lo crudo escépti.
co. Tal vez, su felicidad, para eso>
a/los últimos de su vida, seria el
saberse próximo a la aurora de la
muerle. ya para s;empre su novia

No le quedaba otro rccurso a su
angustiado espíritu que sumer
girse resignado en su subconcien
cia. en profundos claroscuros Ya
su vida no era más QUC Un pára_
mo donde el dardo del sinsabor
reventaba en crcspones punzadores
Que musicali7.aban su alma para
hacerla Un ánfo"a sintónica

De Gustavo Adolto BécQu~r no
podrlamos decir lo de Cocthe: "A
cada minuto me parece decir Que
huyo de la muerte y me regocijo
y canto sin descanso". Goethe can.
taba entusiasmado y optimista, Béc
Quer pesimista y atormentado, Su
cantar era imperativo 'de su espl
ritu enfermo.

Para el poeta el arte filé la idea
lidad primera. y hasta di riamos, su
única realidad. ya Que le hace ol
vidar la ruindad humana. y cla
mar Con dulce escepticismo Que
nos hiere:

":l1i vida triste es un erial
nor Que toco se deshoja,
Que en mi camino fatal
Alguien va sembrando el mal
para que yo, lo recoja~.

La vida B~cquer, allnque croo
nológicamente corla....:.tempo espa
cial instante,-fué vivida acaba.
lidad plena. - amOr y,dolor.-EI
mismo nos lo dice: "he condensa·
do un siglo en cáda hora". 'EI fe
bril instante de su vida fuo\· Sen
tido hondamente. por eso Sil obra
tiene la fuerza y la intensidad de
su espiritu.

Bécquerr Dolor. . .

Lunes 11

TEL. 440

TEATRO \ TEATRO TEATRO

ELO!,VI el oRIA- AlE NAS
. TEL. 310 '

Tandas Corridas
TEL. 229 -

.."..--.......:--H--O-Y-'---~-

Semillas de Odio

Pastora Imperio

Doble 'rogra~a

Canelifa En R~ma

Entiéndase Con Mi
._Abogado

_ (See My Lawyerl

'Con Olsen y Jóhnsolll ~

El Asesino fantasma
(Whispe.rini Fo~tsteps~

jcon John tlubard,
• Rita Quigley

Martes 12

los Reyes' Del,Ring
(Kings OfTheRingl

con -Jock De~psey,Gene

TUlllle" Max Boer

MOD

,
----------_..:.

SO.e'IALES DEL CAMPUS
6

Le a~rad~emos a la fraternidad Jueves 7, Viernes 8, Sábado 9,
'.~ión~eHa Cama su atenta invita- Domingo 10

c ...

CLUB DE ECONOl\fi" (Viene de. ''1 Pág'. ~)

DO~IESTICI\ plenitud.
Las estudiantes del segundo año

Una regia fiesla en el Jacks's d'" Economi" han organi7.:tdo un
Club Ilevose a efeclo el sábado -t\uevo club Con el propósito de crear
dos de febrero en honor al joven mús unidad entre ellas. La sema
profesor Rafú Santini. Despedian na pasada se celebró la reunión
a Ralú amigos Intimos enlre ellos: pan selercionar la directiva Que
F-,tix Luis Alegria, José Bird. Vic- dando elecla la siguiente: Noem[
tor Costas. Luis del Corral. Edwin Rodriguez, presidente. Ana Irma
Roig y su esposa Carmen Luisa, Hernández, vice presidente; Ana
Elmer Toro y Gellv Herranz, Adol· Arce Pr.ston, secretaria: Lillian
fo Pagán y Tore Ñova. An¡(el Luis 1 B.aqu~ro .. teso;era: señorita Steffa
Olivencia y Lirio O' Acunti. Ran, nt, senonta Rivera. señorita Rodrí.
QuiflOnes y Doris Cortada. Acom.:, guez. consejeras.
pañaba a Rafll la señorit" Yayl I Los mejores éxitos le deseamos
Carrcro. I al n~'evo Club de Economia Do.

Embarca Rafú este miércoles ha- mesltca.
cia Filadel!ia para cursar estudios !\IV AI.FA Fl
superiores en su Master de Qui- Durante esta semana se está \1e-
mica. Exito y un buen viaje le vando a cabo la semana de inicia.
det."amos. Rafú (!s un miembro dón de las candidatas de la sorori
muy, apreciado de la fraternidad dad Mu AUa Fi. El sábado 9 por
NII Sigma Beta. la larde será la iniciación informal

'FI ETA l\1V de las gusanas. .
El pasado jlleves 31 se celebró ETA GAMA DELTA

el tradicional "Show" de los gu. Esta semana empezó el mes de
Sanos de la Fraternidad Fi Eta ·Mu. prueba de las gusanas de la sorori
La casa capitular fué invadida por dad Eta Gama Delta. La sema
numerosas jóveneg deseosas de na del 25. de febrero al dos de
presenciar las habilidades de los marzo sera la semana de inida
Inidados. Entre los gusano. se dis- ción. Se suplica a las gusanas que
tlnguieron: Past.or Mandry. por su vengan preparadas.
nlagnifica voz. Luis Argueso. por Directiva Estudiantes del
su sentido de humor y otros Que Pensionado
lamentamos no recordar. Después Re~ietemente tuvo lugar una
de terminar el "Show" se bailó. eUlllón para ele¡¡ir la directiva de
Pudimos ver a Teresita Noya y as señoritas del Pensionado Uni
Mika Ramirez. Carlotita Chardón versitario. Fueron electas las si·'
y Salvito Jiménez, Carmen Laura guientes: Presidenta, Ol;(a Vicen~;
Lavy y Jorge Acevedo, Meriold vice presidenta, Yolanda Torres'
Argueso y Ricardo Acevedo. Can- secrelaria. Ana Virginia Miró: te:
dlta Carrillo y Chalo Franceschi. sorera. Alma Piña; vocales, Caro
Marina Mariñelarena y Chino' No- men Violeta Fi:;:ueroa. Idalia Ber·
ya. También vimos al Teniente nogar, Ana Libia Rodriguez y Leo·
Manolin Lan7.a, Quien acaba de nor Vega; cronista Vicky Zeda.

regresar del Fuerte Benning. La señora Dolores Silre Viuda de
Los jóvenes Que lucieron sus ha.

Ililidades el pasado jueves y que ~~nc~~~ct~ir~~~~~~en~:l:ari~~i~:::.i0y'
ya son 1raternos son los siguien- -.
tes: Nicolás Vargas. Radamés Mu- a senorrla Berta Cabanillas fué
ñiz. Francisco F'chagaray. José Cas- seleccionada consejera.
tillo, Slgfrido Acarón, José Sam· Fraternidad Aira Beta Chi
payo. Delfin Bernal. ¡.. bel de Juan. La. fraternidad Alfa Beta Chl, que
Pasta Mandry,. Luis Argueso. preSIde Astor Aponte, celebró con

COMPROMISO DE AMOR éxito su il'idaclón semestral, la pa- sequiados el sábado con una larana
En recienh fecha concertó CO'11' sada semana. Inició los siguientes en la Casa Capitular. Una vez más

promiso la Srta. Eunice del Pilar universitarios: Francisco· Andino, los Alfa Beta Chis dieron muestra
Urrutia con el distinguido joven Humberto Núñez, Pedro Jaime Beau de su hospitalidad y buen gusto en
Charlie Porrata Doria. Eunice cur- champ, Benjamin Pagán, José Ra- esta celebración. Et Trio Universita
sa estlldios avanzados en nuestra fael Garda, Manuel Rosso, Lorenzo rio. integra"o por tres fraternos, de.
Universidad. Muchas felicidades le Marlinez, Mario Agrait, José Rios, leitó a la concurrencia con sus can-
deseamos a la joven pareja. Carlos Luis Dávila y Rafael Diaz ciones. Todos los presentes queda-

1"1 DELTA GAMA Cobián., 'ron muy complacidos del buen rato
El pasado fin de semana se ce- Los nuevos fraternos fueron oo· que les brindó la AUa Beta Chi.

·JebrÓ la primera convención y ani
versario del capitulo Beta de la
1raternidad Fi Delta Gama qlle
'preside el povcn Ramón H. Var
gas, Jr.

La convencién se Inició con un
regio baile en el Fiesta Room del
Hotel Condado. El sábado 2 se ce.
·lebró un "Open House" desde las
'~:30 A. M. en su casa capitular. A
las dos de la tarde filé la con
"eneión. 4'71:10"1':'=~l ~n Ql p.:!t"an-Info
<k 1'."Sfudios Generales. A las 8:00
P. M. una jarana' Intima en honor
'. los nuevos fraternos. El domin
go, a la una de la tarde, almuer
%0 fraternal en honor del gran

•Canciller electo: Frank Jiménez
Vida\. a las 5:00 P. M., despedida
la los fra tern as.

Por Lirio D'Acunti
Cronista Sociol de LA TORRE

Vimos las siguienles parejas en.
tre los asistentes al baile en el
Fiesta Room del Hotel Condado'
Ramón H. Vargas y Ne1lie Her~
.ná~dez, Jua'l Mari Bras y Pa
·qUlta Pesquera, Victor Rosario hi.
;jo y Li.l1ian Diaz, Wenceslao López
'Sanabna y Yolanda Acarón, Pláci
do González y Lettie Argueso, Os-

"waldo Ortiz S Terry Vélez, Tony
'Lema y Matilde Delgado. Valen
.t1n. Fernández e Icky González
';Raui Morales y Solá, Raúl Roma:
'gu~~a y Yayl RamÍrez, .Juan P,
.Qumones . y Mabel Enriquez, René

• 'Conzález e Ivalla Lugo, Coronel
,Rugo D. Storer y esposa, César

.Moli~a y' acompañante; Capitán

.FranCISCO CoU y esposa, Teniente
'J.'ulio L. Diaz y esposa, Ramón To
rres Braschi y acompañante, Artu
ro L1or~ns y Sylvi¡l Venegas y
Manuel B. Portela y Carmen Ve
ca.
. En este baile se escogió corno
reina a la señorita Sylvia Venega,
iIl.lembro destaca:!a de la 60rel1 i
"ael Eta Gama Detta.

- ., ~ -!lo o,,,,'
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Departamento Atlético
Ofrecerá Clases ALos
Cadetes Milicia Avanzada

El Departamento Atlético coopera
rá este añ'l con el Departamento
Militar ofreciendo """rias clases de
acondicionamiento fi"sico para loa
estudiantes de los cunos avanzado.
de Milicia.

Los cadeles recibirán instnlcci6n
en cursos de obstáculos. en caliste-

~~?~ ~u~s: ~~:~~ic~~~~el;sue~~I~t
mieotos que efectúan los soldado.
cuando avanzan en condiciones de
eombate y en los cuales se ven. obli
gados a arrastrarse bajo el fuego'
del enemigo. etc. Un nuevo curSO
de defensa personal será pfrecido
este año por el instructor Salvador:
Torr6s, quien recientemente se Ii.
cenció del Ejército en donde os.
tenlaba el grado de capitán. En d;.
cha clase el cadete "prenderá todos
los rectlrSOS que puede usar una
persona desarmada cuando lo ata.
que un enemillo armado.

"-Este añot como en años anterio
res", comentó el señor Felicio Te
negrosa. director del Departamen.
to Atlético. "ofreceremos todas nues
tras facilidades a los estudiantes d.
Milicia Avanzada. Esperamos qU&
ellos sepan h'aeer uso de ellas para
su propio beneficio. Los cursos que
ofrecemos han demostrado que 1Ie
nlln su prop6sito' porque en este
último año no ha habido fracaso.
en Benning por defifienelas físicas".

------

Fellclo 'J'orregrnsa

Varios vet ...ranos han pedido ya in
formaci6n al respecto.

Todos los instructores del Depár
tamento tomarán parte en las cla
se_o L~ parte teórica estará a e"rgo
tnnto de los instructores varones
cOlOo de las mujeres. Para las cia
ses de teoria no habrá separación
de s('xo entre los estudiantes.

Debido ~ que la enseñanza de la
Educaci6r, Fisica se hará toda en
español se espera que este curso
lnlerese a los f'studiantes de Bis.
pancamériéa. El señor Torregrosa
infurm6 que tiene en mente pre
, mr un peQucñu /olleto del ('urso
para enviarlo a )"s repúblicas ve
cinas con fines de informar a laa
personas ¡nter('~auüs en la Educa
ci6n ;Física.

a'(hillerato n·
róximo Año•

"

MAYAGUEZ.- Con motivo de
la celebraci6n de las fiestas pa·
tronales ~de la ciudad l1e Mayaguez
el Cuerpo de Entrenamiento de
Oficiales de la Re.erva de las Fa
eult~des de l\griculutra y Artes
Mecánicas celebr6 IIna p"rada mi
tes. A la~ diez de la mañana los
litar "1 sábado 2 de los corrien·
cadetes desfilaban por las calles
de la ciudad para luego ir a reu
nirse lrente a la escalinata de la
Iglesia Parroquial donde habria de
,,,lebra..e la competencia anual
de Hmanual de armas". Numeroso
público asisti6 al acto y premiaron
a los vencedores con efusivos ~a

ludos y aplausos.
El Sr. MaQuel A. Barreto, al

caide de la ciudad. hizo entrega
de los premios a los vencedores
en nom'bre de la administraci6n
municipal y de la Comisión de
las Fiestas Patronales quienes aus
pÍt'ian las competencias anuales en
tre los miembros del ROTC.

Los ('adetes hideron gala de sus
habilidades y demostraron haber
recibido una sólida instrucci6n de
sus oficiales. LlI clase de primer
año demostr6 estar muy bien pre.
parada a pesar de los cambios que
se han hecbo últimamente en la
direeci6n del Departamento Mili

, taro

Cadetes ROl( De Las
Facultades Mayagüez
En Fiesias Patronales

, .¡"s JOUY po.iLJle Que el Dcpnria·
menlo de Educaci6n Fisica comipn·
ze a otrec("r una cfpeciaJidad (TOél

jorl en Edu('ación Fisk~ desde el
pr6ximo año, dentro de la Filcullad
de Pedagogia.

El señor Felicio 'forregrosa. jde
de dicho Departamento declar6 que
en una reuni6n que celebr6 el pa·
sado viernes el personal docente de
su Departamento aprob6 el curri·
culo que se ofrecerá. El mismo está
ante el doctor Pedro A. Cebollero.
decano de la Facultad de Pedago·
gía, para ser considerado. ,

El gmdo a otorgarse se llamara
Bachillerato en Ciencias en Educa·
ción Fisica, Comprenderá un total
de 130 créditos. Los estudiantes se
matric\llarán en !olU primer ;¡ño en
la Fi.lcullau de Estudios Generales
y en su segundo comenzarán a es
tudiar su cspecinlización.

"Esta cspedalización". dijo el 'e
ñor Torregrosa, ..tiene por propó
sito h.,("cr una concentración en )05
campos de la Educación Fisica. la
Salud y la R<'creaci6n. En Puerto
Ric(I existe Un~1 ~nm esc¡Jsez de Jns
t.ruelores "lIéticos y de lideres re
c 'ec.ltívos. Nucst.n:1 meta es prep;l
rar personas Hdecuadamenle pnra
que pueda" rendir esta labor satis
lactorinmentc.'·

Jo:xí~tf' IIclI131mente un ~rnn in
ter¡'s ~ntre un numeroso ~rlJpo de
es'.udhmles de ;tmbos Fexos por m.a
triculars~ en esta especialización:-

'. ,Ion

l 'A,. T o R R E

de RAMON S. TORRE.

Invita 'a los lectores de "LA TORR~" a visitarla
cuando deseen hacer sus compras.
:. Arreglo su. reloj con TORRES.

JOYERIA
-"LA TROPICAL'1

- El próximo sábado el equipo varo
sity de béisbol de las Facultadt's
de Rio Piedras, se enfrentará al
de las Facultades de Mayaguez en
el tercer ..pisodio del torneo inter
colegial de béisbol. Los juegos, de
acuerdo con el. programa, comen·
zarán a la una de la tarde ya qt:'!
se jugarán dos partidos durante la ción de 16 carreras n 3. en ('1
tarde. único juego celebrado.

En los últimos juegos celebradosIEn el primer juego del torneo el
durante el último fin de semana en Instituto Politécnico ,derrotó a las
San Germán el equipe de las Fa- Facultades de Rlo Piedras 4 carre
cultades de Mayaguez salió vence· ras por 3. La lluvia Impidió la ee
dor derrotando III Poly con puntull- lebracl6n del segundo partido.

PQly JUega'En Mayagüez
El Sábado; Mayagüez Lo
Derrotó El Sábado Pasado

Josi S~oJa

las compañias A. B y C. En la Fra·
ternal participarán las Fralernida·
des Mu Sigma Gama. Alfa neta
Chi y Fi Delta Gama, En la Cole
gial tomarán parte equipos de Cien
cias. Comercio. Artes Induslriales.
Escuela Superior, Básicos y E~co

gido Colegial
Los estudiantes que integran pi

conjunto varsity de béisbol no po
<'rán 'pertenecer a ninguno de los
equipos que compiten en el torneo,
Servirán ellos únicamente como ár
bitros en los juegos.

Los juegos tendrán una duraci6n
máxima de siet, entradas y uoa
minima de cuatro.

Habrá premios individuales y pa
ra Jos equipos que ganen en sus
respectivas Ligas. En la Fraterml1
y Colegial se donará un trofeo y
en la Militar un banderin que po
drá ser usado por la compañía ga·
n~dora en sus paradas.

Para :lycr mnrtcs estaba seña~é\~

da )a inauguración del torneo In
tmmural de béisbol a cargo. del
insiructor José Seda. En el mIsmo
p:JfUciparún tres lig:ls: Militar, Fra
ten",1 y Colegial.

Eo la Liga Militnr participarán

Ayer Tarde Empezaba
El Torneo Intramural
De Beisbol En La UP'R

Se
E

Río Piedras

"Contamos con \In gran material
para pista y campo este año". dijo el
instructor Salvador Torrós comen
tando las pr6ximas oompetencias de
pista Y campo· ¡nlnmurales que se
e~lebrilrán el 16 de febrero, comen
zando a la una Y mcdia de la tarde.

Los ganadores de los primeros
puestos recibirán medallas Y el equi
po que más puntos- acumule recibi
rá una copa de ;pl",ta. .

Lá compctenc.a será individual Y
se J.. adjudicilrá los puntos que ha
ga cada participante al equipo qu.e
tlertenezea. Se espera Que compI
tan todas ¡as Facultades ademils de
equipos de I,,~ fraternidades del
elmpus J un conjunto del ROTC.

Según inform6 el iostruclor To-

C~hallerosyliños

de Niní R. de Argueso

El ENCANTO

~osé De Diego ~

, " ' , Miércoles 6 de febrero de 1946,

Especialidad en Trajes para Damas

El Uso De Películas. '
(Viene de la Pág. 31

• fiarse como usar)3~: :
En los Es'ados Unidos el uso

de películas es ('asi' general Y pa
:r.l un estado ..s' una desgracia si'
sus escuelas. no cuentfln con pro
yectores Y una biblíoteca de p<'-
llculas. ,

En mucha. estadM las escuelas
ban hecho un fondo común que ad

. ministrar la comisión educativa, y
f)ue es suficiente pEla adquirir va·

l rias copias de las pelkulas mils
;ampliamente usadas. Las pplleulas
I<on distribuidas de una manera

. muy similar a como se distribuyen
Jos libros en una bilioteca pú-

- bliea: Se prestan por cierto tiem
po' y se mantienen pn constante
('ireulaeión. El uso de estas "lil·
mott'cas". permitflseme acuñar el
término, se hace ('ad;, dilO más Salvador Torrós
extenso. Entre las ciudades que
1!e distinguen por sus "lilmoteeas" . rr6s varios atletas de entre los que
estfln San Luis. Chicago y los An- están practicando se están distin
¡¡eles. . guiendo lo suficiente ,:,ara ha<:erlos

Compañlas productoras de peJi- candidatos para el eqUIpo varslty.

tuJas como la Metro Goldwn Ma- Entre ellos se encuentran: Carlos
yer han entrado en el campo vien- Pagán. de Ciencias Naturales, corre
do cuánto puede significar para dor de 800 y 1,500 metros; René Ber
la cultura el uso de las pellculas Iinieri. de Estudios Generales. tira
~ducativas. Su departamento de dor de javalina y corredor de 800
tintas de 16 mil/metros tiene pero y 1,500 metros, <'s veterano. ~alo
ronas (¡ue se han dedicado al es- Segarra, Policia Insular qu,: tiene
'ludio del problema y lo han vis. varios cursos en la Universidad y

á COrre 1 500 metros; Rubén Lugo. de
to en -funcionamiento y que est n EStudl~s Generales, triple salto; y

~:P~~t~:id~d~~on~~a:atIv:;u:~r e~ Antonio Soler. de Estudios Genera-
dcsarrollo de programas de eduea- les, tirador de pesa.
elón audio-visual.

, El Departamen!o, ':'tlétko est~ eso, mente podría ','('nir a la Uni~rsi
flld,ando las pos.b-,hdadcs, do: ofre- dad por 30 dias y (¡u!' durill,le esa'
Cf'r et pró..~(Jm~ ~no nc.~dcmlCo un época él podria preparar ::llgunils
~ur~o' s?,bre e~g~lma. Es1o~ ?ola. personns que continuar:ln las cia.
"'~s • ~'JO Fehclo Torr<,grosa. ~s- s<,s -siempre y cuando (IUe IU\'le.
t..,o. !'iuJe1os a que .se hng;;¡ In aSlg- ~e alguna prepann":6n nnterior.
~acI~n c;,0rr<'spond'ente para cre"r El s<'ñor 'forregrosa contestO que
a paza.. ' _ l' e'ta proposici6n no podrt" ser acep
eo~lfe':efinOc~"TO:~~gr~:a~:~~~ IV;r~~'~ t;da por el D('parlamt;nlo Atléli·
Botifol quien ..nseñ6 <'sgrima en co Y" que lo que s<' necesll"ba a,Q;.11
la Universidado duranle dos años era un ,lI1struetor para todo el ,1110
-1939·40. 1940-41-.y actualmente académIco.
()ficial de la marina mercante. El -------P-----....,
~eñor Botifol <'stá interes:(do en Hay Buenos rospeclos
'Volver " enseñar en la Universi-
dad. Para Pista Y(ampOr

Existe un J{Tan Interés entre uro
"'"meroso grupo de ('studiantes y Dice Instruclor Torrós
profesores por que 11' Universidad
flfrezca 'ctlrsos de esgrima.

Ln~ gestiones para conseguir un
Jlrofesor de esgrima la_ comen7.6
el s..ñor .Torregrosa Cf'I eL pasado
mes de mayr del 1945 cuando es
('ribi6 al' doctor Gustavo' Volmer,
t'Sgrimista Y te'nlsta de Cuba: La
eontestaci6n del señor Volroer fué
que él era aficionado y recomend6.
JI mlicltud del señor Torres~rosa.

11 su, maestro <'1 Lcdo. Alfonso
L6pez Anyaumat. de la Facultad
de Derecho de la Universidad de

_la Habana y quíen es maestro de
armas y ha sido campe6n Centro
Americano d~ espada ()93t. y cam
Ileón de sable de Cuba <1930-.

El Lc<lo. L6pez Anyaumat se pu
t;o en comunicar:ión con el señor

'Torregrosa y le dijo qu<' el sola-

HacéíÍ"Planés,Para Enseñar ~ Esgrima
El Próximo Año En Facultades R. P.

7'

-.',.
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1.10 PIEDRAS

,.exciusiyomenf.

Wilson Del.

'ra para pensarlo.
El vicjo tornó a pararse frenle 11

la pared, de espalda; al hijo y con
la cabeza baja. Alla se estuvo UQ
rato tremendamente largo.

1':1 silencio parecía pesar sobre to.
dos los objetos como una cosa só.
lida tangible.

H~bl'Ía pasado media hora. El hi.
jo. inmóvil en la silla, conta~a 10!l
latidos de la sangre en sus slen.es.
El viejo yacía en la cama, los OJO!l
fijos en el techo. Allá arriba, la"
mariposillas de luz quemaban SU!l
alas en pl crístal ¿aliente de la bom.
billa eléctrica. . ..

De súbito el anciano dIlO:
-Está bien.
-¿Está bien qué? -preguntó el

hijo.
-Te perdono.
Un instante cargado de silenei().

Luego:
~Gracias. .
El hijo se puso ."n pie y tral? dI!

alisar con ambas ma,lOS el enJam
bre rebelde de su cabellera. A POC()

dij~~ueno, viejo. me estoy yend().
-¿Tienes un sitio más ~egu ..~?
-Si. Yo sé de un ••• ¡Oiga VII?

jo!. ¿qué fué eso?
-Qué?
-¡Ahi afuera!
-No sé ... Unos paso.., ....
-No hable duro. Apague la luz

jligero!' '_
'En la mano del hijo brilló el ace

ro azulado de un revólver.
-¡Apague! .. .
Yo en la obscuridad, el vIeJo Sllt

tió la puerta girar sobre sus goz
nes. Luego, al abrirse toda, formlÍ
un cuadro de luz por el que pasó
como un celaje obscuro, el cuerp<l
del hijo. Una voz dura gritó afuel·a.
Y el anciano, tensó de angustia, es~

cuchó los tiros y el golpe seco dI!
un cuerpo al -eaer al pavimento.

(VI<:n<: de la l"áC. 3)
hay"mos explotado la isla. Hemos,
al contrario, según él, 'vertido in.
contables millones en Puerto Ric()
para carreteras, escuelas. dinicas de
salud. eliminación de arrabales, y
otros proyectos para el bienesla ...
púbhco'. sin ningún provecho apre.
ciable. Y demuestra con estadístíca"
que ha habido 'progreso material'
real entre 1901 y 1940.

"Nuestro record en la isla. dice,
es "ni muy bueno ni' muy maJon.
Admite que la Masacre de Ponce,
de marzo. 1937, fué una deshonra
para la Policia Insular -puerto.
rriqueños bajo la dirección de 1Il1es.
tro gobernallor- y está de acuerdt»
con uQ amigo nativo en que ·'e"
cuanto a los puertorriqueños, la"
Cuatro Libertades se han perdid()
en los correos"_

Miércoles 6 de febrero de 1946.

LIBROS DE PUERTO .RICO
exclusivamente

LE RECOMENDAMOS:

LOS CUENTOS DE LA
. UNIVERSIDAD
De EMILIO S. BELAVAL

EL 30 DE FEBRERO
De ENRIQÜE A. LAGUER~

LA VILLA DEL LIBRO

LLEVESE TRES
COSAS CUANDO
DEJE LA U.P.R.

EL ·DIPLOMA
LA TORRE EN FOTO O AL OLEO

UN BUEN LIBRO QUE LE
R~CUERDE SU ¡VIDA DE j

ESTUDIANTE.

(Vi~l1<: d<: la' I'ág. 5) .
hay otra cosa más, difícil de deCir.
Yo, . resulta que ... Yo le he en·
suciado el nombre, viejo.

Lo dijo con voz firme- El vIeJo
al rió la boca para hablar, pero ya
el hijo continuaba:

-No me pregunte Jos de.talles.
Iv, 're yo sé que todo lo demas us
ted me lo perdona, pero .es? que le
aca':lO_ de decir ... es dlstmto. Yo
sé como son los hombres de su
~. mpo. Yo sé que no perdonan esas
co;as fácilmente.
, -iMl.chacho, por favor! ~no pu

do aguantarse más el. vieje;-' ¡Al
menos dime lo que hiCIste.

El hijo guardó silencio p~r un
momento breve. Luego explICO, con
VD; ronca:

-Maté un hombre. -.. por robarle.
El viejo se sacudió, como bajo un

hachazo. Apretó los maxilares has
t hacer crujir las muelas, y no
habló. Se puso en pie y camino ha's
ta la pared, donde permaneció de
espaldas al hijo. Desde allí le pre..
gunló. de.pués de un rato:

-Pero... ¿fué por necesidad?
¿Eslabas mal?
. Tenia esa esperanza. pero el hijo
se .a mató de una palabra:

-No.
-¿Entonces ... ?
-Si, viejo, fué como criminal

Por pso ,le dije que le había ensu
ciaelo el nombre. Por eso sé que
no le va a ser fácil perdona~

-¿Hace mucho de eso?
-No. Fué esla tarde.
-¿Esta tarde? ¿Y... y la poli-

cía? ¡.Qué .. ?
-Estarán buscándo~.e. supongo.

-,EL Hijo •• •
•••

_L A T O R R E

gleses en Aachen y los amerit.'anos
en los bosque. de Bastonia-a mi
les de millas de sus casas De v~·

101' no se lleva ban ni un pelo.
En cuanto al aislamiento en qne

vive Rusia no vamos a pretender
que sea un encerrami!'nto hepm..ti
co. Los casos que cita usted son
excepciones y de Un carácter cul
tural especializado más bien. La
generalidad es que el PUEBLO ru
so desconoce. ig'nora lo que es el
mundo y cómo viven las otras
gentes del globo terráqueo. Y esa
política de ocultamiento y de tras
bastidores es conveniente para los
dirigentes del sistema. Esto que
yo le escribo en esta ca rta no
me lo podl'Ía escribir ningún estu
diante de asunlos politicos y socia
les que resida en Rusia.

idalgo Contest
•-

TRAJES DE ELEGANCIA

PARA DAMAS

JaiCobs Recomendó.

• M')SC~,~'I~~~u:'~del~u~a;i l~~ro tra" tan tan. Si éstas-no 'lIenciono m~s
jo complicaciones internacionales p~r n.o C3ns3r al lector-~o son Sl
p"rque en él su autor hacia co- InIlandades que venga D.os y me
nleutarios uesventajoso~ para RlI~ lo diga. ....
¡ia. Recuerde que hubo una pro. En cuanlo a las contrtbuc~o.nes

te3t~ oficial del rcgimen sovi,;tico r~'sas al pro,~reso y. a la clv.\tza
en lorno a dicho libro y cu'e el clón. no es que este negando que
Dlismo señor Johnson se- vtó obli. RusIa no haya aportado algo. Lo
gadn a da,· una explicación pública que si afirmo es q~e está más
de que él no -tenia que ver nada atrasada que los demas paises de
ron el libro y que éste no reflejaba Europa. cosa que la propa~anda
_us punlos de vista. rusa para consumo local niega,

Léase 10< recientes articulos del No coja. amigo. el rábano por. las
.utorizado columnista Randolph hojas. Los rusos viven engañados
Ch' ,i'chill, según aparecen en "El creyéndose que ellos son la cima
Mundo~. ,obre el Comunismo en del ?delanlo y de los conocimien
Rusit y Y"goeslavia. Los que Chur tos.
chill escribió en Rus;'. de tan es- En cuanlo al aseo de los rusos
tropeados que salieron de las ofi- no nos referimos a la limpieza del
cillas de la Censura ;'usa. no pu_ soldado ruso mientras ocupaba las
dieron en'liarse a los periódicos trincheras. Ningún soldado del
que él representaba. y esto ocurría mundo está limpio en las lineas
después de acabarse la. itle,.,.a. de combate. Ni siquiera se pien"a . Reclificaci.ones .
euando ya no había necesidad de en eso. Me referia a los campa-
tal censura. mentos de concentración rusos. Es- (Vi<:n<: 11<: la pago %)

En cuanlo a la similaridad del tos comparaban muy desfavorable- S,S.. fucron a refugiarse a la Ale.
.ovietisnlo y el nazismo no hay mente con los campamentos polacos. mania nazi. ¡Curiosa coincide-ncia!
Q~e ahondar mucho. Stalin es ta~ latvios. fr~nceses. etc. Igual se
dlclador como Hiller lo fué. El Co- pued!' dec.r del aseo personal. Na- Los C.sos d<: Thor<:z y Marcantonlo
nlUnismo es tan partido UNICO en da tiene que ver el heroísmo Con En esle su segundo articulo con
Rusia como el Nazismo lo fué en el aseo. No se confunda la gim- tra la U.R.S.S. el señor Sánchez ala
Alemania. Tan inhumanas fueron y nasia con la magnesia. ca ,1 Presiden le del Partido Comu,
IOn la,:; purgas en Rusia como los No me estaba refiriendo a lo SU~ nisfa Francés. Mal'cel Thol'ez. acu
rampamentos de concentración en cios que estaban los soldados ru- sándolo d' desertor del Ejército
Alemania. T~ll poca libertad de sos en Stalingrado-donde los ru- Fra'lcés. Cuand" empezó esta gue
palabra y religión hay en Rusia sos defendian su propia casa-por· rra que acaba de terminar. la lucha
~omo la' hubo en Alemania bajo que sucios también estaban los in- era un igual a la anterior: asi la
Hitler. Tan vigilante Jr cru~l es la condenaron. Pero cuando Hitler
policía rusa como la Gestapo ale. tuis Hernández. atacó a la U.R.S.S.• y en todos los
mana. Tan subordinado al Estado paises ocupados por Alemania Jos
<:stá el individuo en Rusia como lo ' (VI"n<: d<: la l' Pá~inal pneblos comenzaron su resistencia. El viejo, todavia de frente a la
esluvo . en Alemania. Tan mentí- Puelto RICO la guerra cambió de una guerra pared. masculló unas palabras que
rosa es la propaganda rusa como ". En la conC;rencia sobre su po{"- imperialista a tina guerra popular. el hijo no alcanzó a escuchar:
la alemana. Tan :lfanosa está 'Ru, ISla. plantea,'a el autor la actitud El señor Sánchez acusa a Marcel -Un hijo mío, ¡asesino y ladrón!
si;¡ de imponerse en el mundo ,que. d~be asumir el poeta contem- ThO!:ez de desertor. Pero el sei'ior Luego se volvió y le dijo, dura-
eomo lo estuvo Hitler. Tan' como pora"eo ante la vida y la natura- S1nchez no sabe que Thorez fué el menel:

lez". Ya no es una posicíón super- alma de la Resistencia Francesa -Oyeme bien. Eso era lo últímo
ficial la del poeta. sino esencial Contra la Ocupación Alemana. que hubiera <,sperado yo de ti.
dentro de los límites del mundo No 'sabe tampoco el señor Sánche. -No me lo tienes que decir.
mode-rno. qu~. Thorez recorrió Europa orga- -iSeguro que te lo tengo que de..

Dice Hernández Aquino: "Natura- nizando a los comunistas para lu- cir! -exclamó el viejo, excitado-o
leza y vida. materia y espiritu. son I cha .. coo!. a los nazis. Esto lo dice ¡Si cn toda la familia nunca ha ha
los problemas q. se plantean en la el r<'accionario Randolph Churchill bid~ un asesino ... y menos un la.
filosofía y la metafísica. ¿No son en un articulo reciente. En estas úl· drón! iTú todavia no sabes lo que
estos los ámbitos vitales en que se tir'as elecciones francesas. el pue- has hecho! -
mueve el poeta? blo de Francia tuvo oportunidad de -Sí lo sé. Mejor de lo que usted

uCuando el poeta siente la natu-.. castigar o de premiar a Mareel Tho- se piensa. Es que .... son cosas que
raleza. cuando se funde en la ma- rez por su actitud en la guerra. Da le pasan a los hombres.
teria. creando su poesía m., parece )a cl<sualldad que el partido dirigi- -jA los hombres! ¿A qué hom-
'que no hace otra cosa que dar for- do.por Thorez -el Comunista-ob- _bres? '.
ma a una explicación ,del universo tuvo la mayor cantidad de votos pa- -Está bien, viejo. Yo no vine
utilizando su sensibilidad, por in- Í'3 convertirse a~i en el pt'Ímer par- aquí a defenderme ni a excusarme.
luición. p,or pcrcepcíón de los ob- tido de la nacíón. _ ya 31' lo dije.
jetos físicos y de aquellos otros ob- El caso del representante Vito -Ojalá que hubieras venido a
jetos eternos invisibles que deter- Marcantonio es muy similar. Mien- eso, porque para perdonarte lo que
Jninan el universo. La poesía es la tras el rearme norteamericano iba has hecho ....
cosmovisión - el Welstenfehaung dirigido por la. maquinaciones de
del poeta: su sistema filosófico". los mt""eses capitalistas en contra El hijo se levantó de la orilla del

Otros de los temas fundamenta- de la U.R.S.S.. Vito Marcantonio le camastro y tomó asiento en la única
les de esta conferencia son: el Tiem votó consistentemente en· contra., silla de la habitación. Después le
po y la Soledall. y también aque' Cuando la guerra ca'm'bió su carác- dijo. al padre:
lIa otra posición de Religiosidad ter radicalmente, Vito Marcantonio -Tiene todo el tiempo que quie-
que se obs<:rva en la poesía con· no tuvo dificultades para caUlbiar
temporánea COlno uno de los. as- su v('to.
pecios más fundamentales de la Este segundo artículo del capitán
creación artística. Sánohe¿ nos ha revelado que este

La señorita Iris Martínez Figue- 'señ~r siente una gran simpaUa por
roa, quíen recitará los poemas de aquellos pueblos que él cree priva
Hernández Aquino. es. según el dos de su soberania. Por eso le in·
Doctor Cesáreo Rosa Nieves, "de.. vitarnos a analizar, con igual sim
claJl1adora de fina sensibilidad. y po tía. el caso de la colonia que es
actriz de la radio y del teatro". UI- Puerto Rico y el caso de la colo,
timaínente trabajó en la obra Alum· nia que· es Indonesia. Tiene la pa
braml<:nlo de Francisco, Arrjví. iabra el señor Sánchez. .

Esfudianfes rde F ar.macia
LA CASA L. G. BALFOUR SE COM
PLACE. EN: 'ANUNCIARLES QUE HA
CONSIDERADO 'FAVORABLEMENTE
LA SOLICITUD. ,PRESENTADA POR II
LA CLASE DE FARMACIA,

POR LO tANTO TODAS LAS SORTI- I
JAS QUE- HAYAN SIDO ENCARGA:
DAS 'A ESTA SU CASA, VENDRAN I
CON LA INSIGNIA DEL MORTERO. I
EXCEPTO AQUELLOS QUE ESPECI·

fELDMAN~S DRESS FICAMENTE SOLICITARON EL CA.·
JTORE . DUCEO. l'

PARADAS 16 Y 20' RAMON MAESTRE FAMILIA FREIXAS
SANTURCE, P. R. Rrep~ L. G. BALFOUR~ I CALlIE DIE.DIEGO NO. 87
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