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Maria Zambrano gelve Por Segunda
Yez APuerto Rico; CDmienza Cürsillo
De 12 Conferencias ~I róximo Lunes

María Zambrano

Cuando la Doctora María Zambra- ber característica de occidente- co
DO abandonó su patria, España. por rresponde a una cierta estructura'
última vez entró a Francia a pie de la menle y aún del espiritu y del
IJevando como equipaje cuatro li- alma. Todo'pensamiento' se da so
bros, solamenle el traje que tenia bre unas supuestas: creencias, se
puesto y su perro. La acompaña- gún Ortega y Gassel; estructu.ra
ban sus familiares. . del espirit" o de la existencia, se--

Eran los libros: La Etica de Spi- gún otros filósoCos actuales. Pre-
noza. El Discurso de la Metatí- guntarse a -fondo por que no ha ha.
sica de Liebnitz, El tratado de las bido mosotía en EspalÍa, conducC!
Tribulaciones del Padre Rivaden- a un examen de la inti¡nidad del
era y' San Juan de la Cnlz. espíritu esp'añol o de\. espiritu d ..

Sucedió ésto pocos dias antes de España. a una indagación de la ma-.
entrar las fuerzas de Franco a Bar_¡ nera. de sentir t.,3 trHílllus ..nlaces.
celona. -. que la vida ,humana tiene con la

. . . realidad. incluida en la muerte,
La Doctora "Zamb:ano v~ene por Más que un examen de ,las obras,.'

se~unda vez a Puelto RICO. La requiere una visión de la aelltud,
pnm;ra; vez estuvo en el curso. originaria de donde' emanan. asl
academleo de 1941-~2, cuando. tu~o pués, será necesario internarse al
a s~. cargo dos cla~es de .Clencla mismo tiempo en las creaciones tl
Polt~lea. Esta vez viene a dIctar un pieamente li,spañolas y en lo que
e~rsillo sobr.. Pensa~lento y. Po,,- en ellas aparece esbozado a vece
sla ~n. la VIda Espanola, baJO los y con frecuencia celado por el ei:
a~SpICI?S d~l C:entro de. !ntercam- plendor de su propia belle:za.
blo Ulllvers.tano, que dmge el se- ~

ñor Salvador Tió. "Tal por ejemplo en Quevedo-. ~
El cursillo comenzara el próxi- s.igue diciendo la Doctora Zambra

mo lUDes 22 de octubre. Consla de- no, "en cuya poesia y pensan1l~nt<) ,
12 conterencias que se celebrarán se muestran el nlás hondo sentir, .
todos"los lunes miércoles y jueves l1e las realidades úl\imas como ROl! •
en el Salón de Aclos de Estudios el tiempo. el amor y la muerte.
Generales, a las ocho de la noche. "La cuesti~n del tiempo '-central,:

Hablando sobre el curslllo que en la tilpsolia del presente- ae en.
distará ha dicho la Doctora Zam- 'Iaza con la hi~torla. ¿Cúál ~ la .
brano: situación de Espana ante la ttlsto-.

España ocupa un lugar singular ria y ante su propia hislorlLt?~ '.
en la cultura de Occidente. No es ella se encuentra la clave de-Ia coo- .' .
posible negar que perteuece a ella dueta histórica de Espaóa, de.-su.
y de modo tan esencial q. ha sido en g1oria3 y desastr<?t;, ,de 8"u 'l.etinanéll,
ocasiones un centro, y slnembargo, te 3nacronl31110 que la hace .cad
parece elCistlr ult,hueco en su cul- ininteligible para los demA,~ pu," .'
tura: la Filosofía: espl'cialmente en blos.· .:.,
tendida en sentido sistelO~t1co. "Claro está que .1,l.0 es •postble
:.... "P.:lro .la Flloslfía .~otma~ de sa-/ (~...... Is.piglpa· S)·

Vol. VII.

Comenzó Vofación
Representante

Del Claustro:
Antes 'le a;'er lunes comenzó la

votación péjra elegir el representan
te del Claustro ante la Junta Uni·
ver~;ita.ria. De a~uerdo con una cir
cu]ar que firme, M. Garda Morin
y Jose!incl Quiñones Jiménez. en
calidad de Presid ..nle y Secretaria
respectivamente d ..¡ Comité de clec
ciones, los candidatos son Clara Lu·
go de Sendra, Reete Bolhwell. Jo·
sé Coloml)an Rosario y José M. Lá·
zara. . I

La votación dur3rá hasta el pro;·
, ximo viernes a las 3:00 de la tar:l'.

A las 3:30 comenzará el escrutinio.
Las urnas están Iccalizadas en las
oficinas de los distintos Decanos y
en la Biblioteca de Estudios Gene·
rales.

La sejiora Clara Lugo de Sendra
informó que ella no podría aceplar
]a representación del Claustro ante
la Junta en ca-o de ser electa. El
Comité de elecciones, de acuerdo
con la circular emitida, consideró
que no tenia pqd ~res p.ara retirar
el nombre de la señora Lu¡(o de
Sendra je la lista de candidatos,
pero ha notificado 11 todos los
miembros del Claustro los deseos
de ella.

El repres..ntante que sea eleclo
en este rererendunl sucederá a José
M. Zapa la, a quien su término de
dos años se le venció. El candidalo
triunfante será el tercero que os
tente la : e¡.oresentación del Claus
tro en la Junla Universilaria desde
que se aprobó la Ley Universita
ria en el 19~2. Doña Pilar Barbosa
de Rosario fué '.a primera siendo
sucedida por el señor Zapata.

La nueva obra del Direelor' del
Comité Arlistico de la Escuela del
Aire esboza una delicada pincela
da de la psicologia colectiva de la
Isla. Recoge el apretujamiento en
que se desenvuelve el hombre Isle·
ño, pugnando enlre Jos convencio
nalismos y la entere~a individual.
Arrivi entoca ca.1 objetivamente
la iron[a de vivir y el mist.erio
de la muerte en la dolida Isla que
él llama "paraje de luz navegando
en el mar insondable de sombras y
de estrellas que rodea ·al hombre".

Este nuevo drama del autor de
El Club de los Solteros y El Dia
blo Se numanl~a, es de inconme·
surable belleza y expresividad dra-

Imática. El lirismo no está desvln.
eulado de la realidad-trágica en
nuestro medio-. A ~sla se apareja
la milagrera te y la esperanza de
'(rislumbrar "un nuevo mundo"
dentro del naufragio de una vida
humana. El primer ado está satu·
rado en un regio tinte emotivo que
perdura en toda la obra.

Los seis personajes principales de
Alumbramiento conducen las' .dos
inlenciones del autor. Bilberlo,
centro de este humano esbozo tea
tral, representa a un cscrilor y pe
riodisla soñador-indispuesto a la
E'ntrega de sus ideales para eseu·
Jarse tras las mentiras de una su-

(Pasa a , loi,I1l~ 6) _

Sah'ador 'rió.. .
obra que el Centro realizó bajo mi
dir"ección, deseo hacer constar lo si·
guienle:

Ciertas actividades que el señor
Tió menciona conslituyen la pro
longación l!eCesaria y útil de ges
tiones que ya habbn sido iniciadas.
Asi. por ejemplo. en diciembre de
1944 y por encargo especiaJísimo de
la Junta Editora, hke los arreglos
definilivos para la publkación del
estudio lingüístico sobre Puerto Ri
co que realizara don Tomás Nava·
rro Tomas hace varios años. La JUI1

ta Editora ha concedido plena li
bertad a don Tom:is para seleccio·
n3r la casa que ha de entender en
la impresión del libro y se abriga
la esperanza de que pronto el ma
nuscrito este listo para la imprenta.

(Pasa a la pág'ina 8)

Drama "Alumbramiento" De f. Arriví
Se Presentará En UPR En Noviembre

Miércoles 17 de Octubre de 1945
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Arturo ~'Iorales Carrión

Aqul vem03 a la. stñora I\laría Pinta!lo de nahll rodt:lda por su.'
alIllUDa' del cu.rso 111." veraDD ea b. Hab3na. I

El sellor Arturo l\1orales Cardón
ha entregado a LA TORRE las si.
~ui('nles Jeclaracicne~ sobre la la·
bOl' que realizar" el Centro de In·
tercambio bajo su dirección:

"He leido con vi,'o Interes la re·
seña que publica LA TORRE en
su edición del mi"rcoles 10 de oc
tubee sobre la labor que se propo
ne desarrollar el Cenlro de Imer
caml'io bajo la dirección de mi es
timalll¿ amigo. el scii.or Salvador
Tió. Con."idero qll~ v~rios de los
proyeclos que la reseña menciona
han de ser de posilIva uiilidad pa·
ra Puerto Rico y aprovecho esta
oCéi')iólI para te?limoniHf pública
ITlenle mi d2seo Ut que se lleven
Il feliz termino.

El tOllO de la reSei)él, sin embar
go. puede producir en el ániJno del
lector universitario la impresión de
que el Centro de Intercambio, du
raote mi posada incumbencia, ape
na:) se ocupó de illiciar ciertas ges
tiones de esencial importancia, ta
Jes como el fomento de relaciones
COl! instituciones extranjeras. el M I E M
canje de oublicaci011es y otros asun. Por anue • areno 'l> óximo mes de noviembre en el
tos Que se explican en la nola de De '10 Redacción de LA TORRE I i~alro' de la Universidad. En esta
LA TORRE. Comento, desde luego. Alumbramiento, el intenso dra· obra intervendrán los actores uni·
el conlenldo de la. reseña y no dell ma en tres aclos del aulor puer- versitarios Héctor PilÍero, Iris
informe, Cl/YO lexto desconozco. Pa- torriqueño Franc.isco Arrivi, será Martinez· y Alberto Zayas, estando
l'a e,darecer definitivamente la presentado los dlas 9, 10 Y 11 del auspiciada pot el Tinglado Puerto·

·rri.queño, circulo teatral organizado
por el propio señor Arrivl.

orales Carrión Hace 'Recuento De
Su Labor En El Centro Intercambio'

Sra. Pintado' Rahn Dice Intercambio
Cultural Con Cuba Debe Continuarse

La señora María Pinlado de Rahn,~-------_"':"'_---
Directora del Departamento de Tra- Mientras visitaba la Univerisdad
bajo Social de la Universidad de de La Habana. ia Directora del De
Puerlo Rico. y quien regresa"a re· partamento de Trabajo Social, 1ué
c;enlemenie de Olile, donde asistió' invitada, ¡:-or el presidenle de los
a Un congreso panamericanQ sob"e Estados Unidos a través det Se·

r trabajo social, nos enfatizó la con· cretario de Estado, pará que for
veniencia de conli"uar el inlercam- mara parte de la delegación ame
bio cultural con Cuba. Eslas mani- ricana al leCerido· congreso de Chi·
festaciones fueron hechas con tes- le. Sin embargo, la señora DeRahn
tando a una pregu;lta que le hicié- nos hizo hincapié en su visila a
ramos respecto a su anterior visita La Habana. prometiéndonos para la
a la patria de Marti durante el cur- próxima edie! de LA TORRE las
Sil de v~rano pasado. (I'asa a la Pág'. 1)
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A continuacién los tltulos de las
peliculas: Iturbi. La Gente de Mé.
jico, La Mosca Casera. Peces Gran
des. La Catedral de Sa,n Pablo, jI;",,; ,

otros los Conduetor~ y El Correo
de Parrotville:

Mañana. a la.. 8:00 P. M. se ex.
hibirá en el Salón 1 d(, Estudios Ce
neraies, siete peJiculas de diversos
temas, continuando asi Ja exhibi.
ción semanal de pelicuJa. cultura.
res en la Universidad. La actividad
la viene dirigiendo eJ Dr. Facundo
Blfeso, Decano de Ciencias Natura
les. . .

IMPRESOS DE SUPERIOR CALIDAD
FORMALIDAD MAXIMA

P'APELERIA
EFECTOS ESCOLARES
• ... ENSERES DE ,OFICINA

Y
LIBROS DE CONTABILIDAD

TEL.Z-4683
PARADA 19 - - SANTURU. P. R.

1 PRENTA
VAZQUEZ

!

"-

Universitarias

La Tienda preferida por las

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras
/

LAPARISIEN

Puede q"e la trist.eza lo sea todo,
o SE'éI nada. peró la tristeza existe y
no es de la carn~. porque es del es
piritu de la ",editación. de la sabi
duría del cOTázón que ~e sabe exi~

tenle en lo emo'!.ivo.

Es es, tristeza original, la que ro
dando por la. curvas de los siglos
Ijuedó en bella; páginas en el libro
primero para universalizarse. Y
lIún más polen te en los EvangeUos
donde está humani~da en la carne
dcs¿arrada <le Cristo. Cristo es l'l
~ue resume Ja tristeza y por El nos
bemos advertido en el dolor, y en
e~e otro yo 'lue es nuestro próji
mo. y ('S por la penumbra Jumi
IlIlF-2 de su tristeza que Sl' abrirá el

'0_--:.",:,.-:-.':"'. .....;-~~-__~~:-:....~.~_~__._._..! ¡'-:,-.~.~,:,7,~-.~.~,':"',-.-:-;-..--,":".-, ~-...~-=.,_~......-_,~_J '.

La tristeza nos aristocratiza el
rspiritu. unica 3ristrocracia que
Jlunca bajaría a ser burguesa por
()ue es la única digna y que eleva
al hombre. Verlaine, aun envuelto
~n la crapulosidati de su vida mun
danal, era un monarc;] en el oro de
su espiritu: Leopardi en su trágico
transcurrir fue ~ln aristócrata. no
hay más que mir3r su frente olim
pica que denuncia la presencia de
resplandores inconfundibles; para
Baudelaire, el ~utor de Las Flores
del 1\lal, la vida no tenia fundamen
to sin la tri.teza, en él tan descon
certante y.cruel.

Para elros. la tristeza era su ser
en la luminosa magnitud del tiem
po y del ~spacio. Ya la tristeza fué
en ellos don superior, que el bom
br~ común nunca advirtió porque
no miró más que la opacidad del
barro. Para ellos, la vida, sin el li·
cor de la tristeza no lenia sentido.
Por el dolor se humanizaron supra
5ensiblemente. El dolor les hizo sa
ber de la acritud del mundo ciego.
Por~~so Quisiera.l vivir la falsa de
e~e mundo y crearon uno para ellos:
el de su tristeLa. Por ello crearon
cosas ejelnplares que rinden hoy
tanto bien a la Humanidad. Y es
que de tan .humanéls. sus creacio
)le~ salieron encendidas con su pro
pios sentimientos En ellos la tris
teza era una forma de heroismo del
espíritu queriendo imponer su ca

")jdad superior )' permanente.

Para mi la tristeza es corno un ro
mantieismo superior. Ser en la pe
numbra de la melancolla es un
bien inefable. Sentimos como un es·
tremecim.iento telúrico de cosas y
seres, en una grandeza q. apenas si
nos c~be en el pecho. Con mi tris·
teza yo estoy en .nI yo humano y
divino. Por esa mi tristeza no creo
que jam,;s podría confundírse mi
espiritu con los brutalmente satis·
fechos y conformes. Saberse feliz es
como s3b~!'se muerto. yacente en un
no s<or de polvo inutil.

¡DOLOR, DON DIVINO! .~.. Ilo Hay Discrimen Racial En E~ Depto.
rnt Félix Franco Oppenbelmet ¡anChO senderó del des.tino ~u~ano ¡;. ona -:i"'~\') '¡litar De UPR .Dice Coronel Andino

Yo no .é de otro orgullo más al- para lograr la fratcrnJdad Unlca. ,c..'" l"~ \~ J '
to y más puro y más razonable que ud \~ .. po' Antonl.. Contrens Rarr.írrz.. .
el de mi tristeza. Amo la tristeUl Decia Ull escritor notable que la 1 us ¿.\ ;> El Coronel Andmo no se hizo
porque tiene el vago e inescrutable única realid..d era el dolor. Y ~s ••• 11 "Posi~vamellte no existe discr.l- responsable de la política seguida
encanto de algo .ublime. Con ella que la tnstez~ es la llrofunda medl- \ U men racIal basado en preferenela por sus predecesores, pero hiZO
El' siente la intenSIdad de fuerzas tación de la conciencia alerta a ,una '~ ;í' de color en selección de aspirantes constar bien claro que su polltica
cósmicas. abatirnos y como el im trascendencia superior. Por eso, el a cursar Milicia Avanzada", inf"r. ha sido y es la de una absoluta im
pulso trunco de seres que han so= genio vive ..n una atmósfera de trá La rOh)m~a de hoy fué escrita mÓ .el Coronel A -.dino, jefe del De parcíalidad en cuanto a la admisión
ñado desgarrador imposibles. gica tristeza y ,e siente vivir y su por. ,,1 estudlant~ d .. la UniverSIdad parlamento Militar adscrito a la de estudiantes a Milicia Avanzada

pensar es como un recordarse de R~.ul Soto R~rJgu..z:. Universidad de Puerto Rico. se refiere. "Si algún ..studiante de
todas las concienCIas que ha sido. L~ mayona .de los artlculos q~e A raiz del desafOl unaa, Inciden· de color" nos refirió el militar puer
y precisamerte, de ahí proviene su US?~oS a .dlano t:enen un p~eclo te ocurrido en los ámbitos de 111 torriqueño. "ha expresado su dis·
trist~z;~, que es ~omo un añorar o :~:~no~r~una:~~cu~; nCOI~e~clan~e Uníversid<!d en donde se privaba a gusto -l'O ese sentido no habrá sido
un VIVir en lo ,morado. alto q~e el autoriz~d: ~r ,";';0;;; las estudiantes de color d~.partici.' p~r n;'0tivos filie no .t~ngan su ex

Por eso mismo es por lo cual no infringe leyes federales Pe insulares p~r en un curso d.~ nataclo~ (lfre- p~lCaclon"en lO! rHIUlsltO' ya men
creo que el hombre nazca tábula Usted debe proteg..r sus derechos c~do. se nos oc.~rrlo hacer mdaga- ClOnados.
fetS3. Por Jo menos trae en su hatu- amparado en esas leyes.' Clone~ e~ :e~acJon CO~ casos que a A nuestra pregunta e-n ~1 sentido

I . l' 11 '. • nuestro ]UICIO mere<;leran ]a pena
ra eLa emocIOna cIertos rasgos que SIO embargo, no es necesano investigarse. . de si estudiantes de <'olor hablan to
dejan entrever algo que fué antes. que lI~v~ a la , c''lrte 7u querella Hasta nosotros llegaron repetidas mado Milicia Avanzada en los últi.
de su actualidad fisiea. c~ando 1, cobren de mas por un ar voces en el sentido de que el curso mos años respondió el Coronel' An

El arte 'existe. en 'cuanto en tanto IIculo. Antes puede recurnr a otro de Milicia Avanr.tda no se ofrecia djno afirmativamente ahundando
existe el dolor. A'm en la creación medio -el Panel de Precios de su a los estudiantes de color sin razón en sus manifestaciones con dfras y
gozosa hay dolor; la vida surge en J~~:a Local de la OAP.. que justificase tal proceder. El me- ejemplos. "Tenemos en el Colegio
un )'aplo de dolo.. Nada se crea Usted, corno todü consumIdor de- dio adoptado para este propósito. de Agriculturas de Mayagüez", no!
con facilida" pl'eril, pues lo que da seoso de ayuda' a acabar con el segun nuestro informe. no era el de refirió el Coronel, "a un estudi""te
el tono inconfundible a la obra es mercado negro. puede llevar. una un rechazo imediato basado en una de la raza de color cursando Milicia
ese trance de dolor. de dulce tris- querella ante el Panel de PrecIOs de politica abierta, sino el de hacer ca Avanzada Y cuyo lndice académico
teza. Se logo'a ser no por vana 511- la Junta Local ?e la OAP cuando so omiso de la solicitud hecha por es de 2. 8." "El Coronel Fortunato
perfieialiddd sino. por la honda e le ~obren de m:,s al comprar algo el estudiante de 1" raza negra. Román", col\l.inuó explicando el Co
intricada dificultad, e" un forcejeo Alh le entre.garan unos blancos que Con inte';ción de comprobar la t ronel "a quiÉ'n Bayamón le
titánico. usted \lenara de. acuerdo con sU ca- veracidad o falsedad de estas afir'r rindió tributo de reconocimiento

~. SI 1Jen'~ testlgos a su favor o co maciones nos dirigimos atas oficio hace poco. es un militar de la raz;¡
Ahora bien, cabria pregllntar ¿de pla de la f~ctura.de v~nta. su que- nas del Departam..to Militar de Ir. de color que ctlrsil Milicia Avan.

dónde ..s que ~merge la tristeza. rella tendra 'mucha mas fuerza. U· 'd d d . 7.ada en la Universidad de P R ~
maldita e inefable que nos hiere "El Panel de Precios notificar:i n1verSI a don e nos entre"Jsta· " .
carne y e~pirit'" ¿F,s acaso la tris- al cComerclante sobre la acusación mas con el Coronel Andino, Jefe 1ESCUELA DE AnACION EN
teza un don divino~ .0 será acaso que se ha hecho tontra <'1 v citará del Departamento Militar. El mili- U. P. R.
un grito del recuerdo demudecido a comerciante y querellante para tar puerto~riqueño correspondió.a . Abundando ..n olra•. m~nJfest~.
por la carne, y que duerme en la una vista ante el Panel. nuestra VISIta con extrema amablll-, ClOnes el Coronel AndlOo nos hl·
inconciencia de nuestras vidas? "El Pan,,1 informará al comercian dad y fué preciso y explicito en sus r zo saber que hay planes desarro.
¿Será acaso la lristeza producto de te en qué consiste la infracción y respu"stas a nuestras preguntas. liados para el establecimiento de
ese luchar angus~ioso con el medio qué oicen los reglamentos sobre ra- .-Que positivamente no existe una escuela de aviación en los te.
indiferente. qu clava sus incon. sos similares. Se ~es dará oportuni. dlscr!men racial 'basado en prefe- rren~.s universitario~, en ~uya di·
gruencias, porque sangre el alma? dad a ambas partes para presentar renCla de color en la selección df receJon se observara la misma 5a·

toda la evidencia que tengan en su aspirantes a cursar Milicia Avanza- na politica d.. imparcialidad es·
favor. Si se prueba la infracción el da. Que requisitos de admisión qlle tricta que hasta ..hera se ha se·
P.anel recomendará tina transac- se haren extensivos a todos los estu guido,
ción. En casi todos los casos que se díantes ;>or igual no hayan sido 111'
llevan a los Paneles de Precios se nados por estudiantes de color es .--------------
llega a un arreglo conveniente pa- ya un faclor determinante que ex- Se Exh,'be .M''-

ra ambas partes~ cluye el hecho de posible preferen. n anana
:;:--=------=--=--:-------~--------- cia racial.- explicó el Coronel An- S·, P r I
Algunas Definiciones De La Paz di~. requisitos de admisión para E1eEe, d~ ICUGas I

Por Eurenl. Fernándn cursar Milicia Avanzada son rigi- n S U lOS eneraes
El hisloriador- La paz es el pe- dos y se extienden p"- igual a los

Mientras la pólvora y los caño- riodo ineluctable del devenir ecu- estudiar tes blancos como a los de
nes sean un negocio lucrativo para ménico, en que la matemática del color. Un perfecto estado de salud.
algunos. mientras intereses sinie.- progreso pone sus huevos enluta- condiciones de talla y peso v un In
tros muevan y desvien a su antojo dos. I dice académico reconmendable son
la polencia agresiva al' determina- El filósofo- La paz es un niño los requjgitos a cubrir para ingre
das entidades nacionles, y persis- hermoso, muerto con un signo de sar en milicia avanzada. El solo he
tan asi los empeño!!" imperialistas. interrogación en la frente, y un po cho de que un estudiante haya ob

Mirad la Mona Lisa y veréis una será la paz tan frágil como una co de buen humor ontológico ..n el serva~o Un buen promedio en los
.Intesis.amarga de un dolor conte puerta de cristales ... y cualquier no ser. dos anos pr..liminares de milicia no
Dido, acaso una misteriosa alegria pié trotón, impertinente y bárba- El. rey- La paz es una' religión lo capacila con los requisitos nece
mezcla de tristeza. A no dudarlo ro, podrá traspasarla, haciéndola matafórica de vanguardia que nos sarios para el ingreso si su prome
uonardo tuvo ojue vivir ese' ins- estallar en una nueva empresa bé. llena las manos de cenizas v dil- dio restante no corresponde al ob-
tante cteador de dulce triste"" pa lica. en tln nUevo negocio de mo- das. - tenido en milicia. "Esto se debe"
ra lograrla en perfección artistica. nedas y balns. ¿La próxima? •• noS continuó diciendo el Coronel

N b d' El millonario- La paz es la flln- ..~ que dicho estudiante va a perju-
La creaeion a nuestro entender o sa emos eclr.... y es triste. ción "inversa del poder e,onómico. dlcarse en sus además asignaturas."

es e.;(l. un confundirse con la obra Tratemo. ya que ella-la paz-se El psiquialra- La paz es una ,
para darse en ella. Si miramos el ha dignado regresar, de definirla, polineuritis múltiple periférica tem --------~-------------------
pensador de Rodin, lambién obser antes de qlle cese .. , . I d - Ir---------------~------------.
varemos, que lo fundamentalmente El poeta- La paz es la alegria :':ti~~;~~' con marca o smdrome
loglado por el mago del buril, fué de los trigales rubios, es la actitud El médico-- La paz es la eloeuen
lIn pensamiento en trance, acaso soñadora de las larvas. es en fin, cia funcional de los órganos soeio
perdido, "n la in!inila vaguedad de la gran mariposa atmosférica de la fisiológicos.
un ensueño. poesia. ,!':l escrilor- La paz es una p~gi-

La tristeza de 105 grandes hom-' El escullor- La paz, es una Ve- na de limpio estilo en la gran no·
b h 'd . . nus de Milc remodelada por Ar· veja surrealista de Ja eternida,1. .

res a SI o el gJCe estetlco y espi chipenko. . El soldado- La paz es la confir-
ritual que ha integr:,,'lo la Humam El músico- La paz es ..1 primer mación definitiva de que los labl-o"
dad, ya que sus obras están crea o
d4', como para tecordamos del 01 movimiento de la séptima sinfo· que me besan no son los finos ~.

nia cosmogónica. - acerados de una bayoneta.
~:d:ne~0;~~r::,ta2aOSt~:t~aq~~::a El pintor- La paz es Una rela- El estadista- La paz es el clima
de ese emp..ño de ser más allá del ción de fonoas y coJores exlra- propicio para signar los tratados
lJorizonle que tocarnos con las ma humanos realizada con tintas tem- internacionales que habrán de ~..r

nos. I;-po=ra=le=s.===============(;;p::a::~:;;;I::a~p~á~I:::ln::a~6~)===-.

La gran tristeza del ser es el gran
gozo de la vida. ¡Qué gran tristeza
~entiria Dios ante las tinieblas de
la nada! Y con qué dolor más go~

:zoso haría la luz, la tJerra, los rios,
Jos árboles. los pájaros, al hombre

Su complace da seriasuprema al
ver por primera' vez su-obra. Verla
existir, , sabiéndose É'sta existir
Fué algo indescriptible aquel acío
~ublime.



Interrogadas -sob"e las ditieulLa.
des con que se encuentrán en su tr~

bajo. la señora Quiñones y la señc.
rita Garda nos dicen: "EJ:¡ prim~

lugar, no ,contamos más Que con do'.
(Pasa a la pi=-llla G)

litaría Luisa Qui!'í0nes

menzó a trabajar conjuntamente
con la señora Quiñones, la ~orit.

Dora Garda.
El 'cuadro se abre a 'las siete .,.

media de la mañana y se cierra a
las cinco de la tarde. Y en todo el
transcurso d" esas' nueve horas .,.
media no hay un wlo momento d..
descanso.

Muñoz R~vera,Núm. J

3

,
las

Arriba vemos a la señorita Dora García ~n momento de ~raR

acllvld~d en el euadr. telerónleo de la Universidad.

Diecisiete Años de Se.-vici..
El serviolo teleronico de la Uni·

versidad tiene 17 años de servicio
ya que se ¡naugur'> allá por el 1928:
Todo ese largo espacio de tiempo 10
lleva trabajando en el servicio. la
señora Maria Luisa VizcaHondo d"
Quiñones. Hace unos tres año•. co·

Servicio De Teléfono
De ejorar

TeL 240 Río Piedras

LA T~RRI;

El Dr..... ntonio J. Colorado. De
cano del Colegio de Ciencias So
cial~s, se ausentará por varias se
ln3nas de sus acU"idades en la Uní
versidad para embarcar a los Es
tados Unidos donde lo requieren
asuntos personales.

Piensa el Dr. Colorado, en sus
tiempos libres. hacer varias gestio
nes encaminadas a obtener infor
mación de la Universidad de Geor
ge Washington que pueden propor
cionarse a nuestra aula.

El Rector se hará cargo
conferencias de Ciencias Sociales
en la ausencia del Dr. Colorado.

El Dr. Colorado partió ayer de
Puerto Rico.

El Club SHP Auspicia
Conferencia Esta Tarde

La Directivo. del SHP está com
puesta este año 'l>.cadérnico por las
siguientes señoritas:

Presidenta. Carmen Sylvia Gar
da; Vice Preside.... .l 01 ~' Zarago
za; Secretaria, Corinne de Jesús:
Tesorera. MaríaMercedes Toro; y
Gitana ¡Cronista) Esther M. Hud
ders.

Esta tarde a las cuatro y media.
la señora Rosa Marina Torres de
Rodríguez dictará una con....erencia
en Biología 17 sobre Viviendas y
.-\.lim~ntación rn Colombia. La di
sertaci¿n estará ilustrada ron pro
yecciones de fotografías y retratos.

Esta es la segullda actividad del
Club SHP. de Ecollo:ni Domésti
ca. La primera áctividad de la ore
~3nizacióll fué servi de guias a 45
niñas de la Escuela Super;or de
Ciale_ Que tienen planes para es·
tudia,' Economía ·Doméstica y que
viniel-on. de visit.l a la Universi
dad.

1
Por José Luis Gonzóle:r: 1
Redactor de LA TORRE

Cuando usted tome su teléfonc
en la' Universidad Y pida ~Hato

Rey" y le contesten ~ocupado". no'
le dé coraje. .Es que sencillamenle

Es Presidenta Hon I'aria del Club no puede ser de olt-a manera, co·
la señorila Marie Vestal. Directora mo usted comprobará en el cursO
del De -rtamento de Economia Do- de este report.aje.'
méstic~ y COn! jera la señorila El servicio de teléfonos de la
María Adela Valentin. profesora Universidad de Puerto Rico cuenta
de dicho Departamento. , ron sesenta estaciones, varias de

las cuajes pose"n sus respectivas
extensiones. Eso quiere d~ir que
en una dependencia cualquiera- 1

que es una estación en argot teLe
fonistico-puede haber tres o cua
tro aparatos. Por eso la Univer
sidad tiene ciento seis teléfonos co
municados con el cuadro central,
sin hablar de los aparatos direc
tos.

Ahora bien, pal-a satisfacer todas
Jas llamadas de estos teléfonos a
Hato Rey, San Juan o Santurce, no
se cuenta nada más que con tres
líneas troncales. Para Rio Piedras
existen otras líneas troncales. Di
vide ust$d ahora 106 entre 6 y se
dará cuenta por qué casi - siempre

.Que usted pide ~Hato Rey" o "Río
Piedras", la voz de la ¡"Ietonista
le contesta. cnn Wl aire ya de ru·
tina, ... ¡ocupado!"

El color de las tarjetas de clases
no atecta en mod... alguno el sta
tus de los estu;iantes, según ha
declarado el Lcdo. J. M. Toro-Na
zario. Directo de Información de
la Universidad.

e

Status De los Estudiantes
No Es Afeclado Por Color
De las Tarjetas Que Usan

{Edificio Rodr~guez Moreno)

EL ARTICULO MAS VALIOSO COMPRADO POR
SU, DOLAR ES EL HONOR Y LA INTEGRIDAD j

DE SU COLMADO
\

Central··Provision .Market

El uso de distinlos colores e!,
las tarjetas de los estudiantes de
las diversas Facultades se debe a
que .lb tacilita su búsqueda "n
los archivos de la Oficina del Re
gistrador, señor J. F. Maura.

Debido'" esto, Jos sigÚientes co·
lores están en uso: Los estudiantes
de lá Facullad de Estudios Genera
les usan tarjetas \' :c .. Los de Pri
mer Año de Normal, Farmacia y
Secrelarial usan tarjeta color creo
ma; los de la División Nocturna
lJS"__ tarj etas color azul' y los de
rñás e>tudiantes usan tarjetas blanc

cas.

1

Dr. Antonio J. Colorado
Estará Varias Semanas
En Estados Unidos

'·Ne.le

Pero en el scherzo n úmeco 3 en
do sosteniao menor, el virtuoso lo
gró su mayor éxito como intérpre
te, logrando una maravillosa armo·
nia entre la técnjca y sentimiento.

Como res!,,' 'esta a la atronador~
ovació'n 1ue se le dispensó, el se
ñor Malcuzynski, tocó el vals en
do sostenido menor Y la Polonesa
en Ja Bemol Mayor, log'rando tal
heroísmo t"n la sección intermedia
de eota última como basta enlonces
no hubí<:Jrnos escuch3do.

S~ri Juan, P. R.

Efectos de Oficina

Impresos Finos
'"

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

es

Pianista Witold Malcuzynski Se Lució
Comolnfér¡,1rete De Música De Chopin

Por Roger Ma .tí"e:r: 'f;-::::-;.~:;-:----:-------
Redactor Musical de 'La Torre'¡ t~nodad d" escu"har esta obra que

ta~l ra ras veces .:if" oye en Puerto
Et emin..nle pia"isla polaco Wi- I RJ(~o. Su interpretación resultó

told Malcuzynski. admirable inlér. i adn~Jrablement~ ~lara y. bien balan-
r..le de Chopin. ofreció un con. <:ea a pen. qUlza~. debIdo a su ju

~i..rtO en el cual dió espccial realce ventnd n03 pareclo algo superficial.

• las obra, de Chupn. E! estudian- En cuanto a la sonata en tá ma
tado lIniV~rslt~l'11J acoglO. con des-. yar opus 51 de Be-ethoven nos ha
bordante e!ltuslaSl1l0 la ~r~lIan~e la- parecido ·'curioso·· notar qU~ de en.
bM del senor M~lcuzynskl, qUIen .. i tre las treinta y dos maravillosas s()
¡¡u ve7.. respondl~ n)~y ~entJlmente I natas para piano-forte del inmenso
O'):'i'QtlI3Ildo 31 dudllono con una s~)rjo de Eonn. ]os señores Smeter

1111. Sanromá. Malcuzynski y otros
ante., que ellos hayan "coincidido"
en escoger est... póra sus progra.
mas. En el caso dcl señor Malcu
zYllski la Appassionatta resultó
quizás demasiado apasionada. Quien
fi3be SI la estirada emoción en cier
tos pa~aie." la v')lcncia en algunos
contrastes y demás recursos de vir
tuosismo no encubrieran una vez
más cierta falta dc profundidad. Es.
to no ocurrió sin embargo, en el
segundo movimiento. aunque la ter
cera variación resultó un tanto más
voluminosa que las demás.

'La tercera parte del programa:
dedicad~ a obras de Chopin, resul
to la mas valiosa desde el punlo de

I

visla interpret.advo. La balada en
sol mellOl· fue tr::tada magistral
mente por ei concertista. Así tamo
blén nos pareció ouservar un \'er
dadero es!,iritu ~hopiniano en los
estudios opus lO, números 5 y 3. y
en el estudio opus 25, número 11.
El opus 10. número 5, llamado co
rrientemenle esludio de las teclas
negras, ya que 1.l tonalidad de do
Bemol mayor obliga al ejecutante a
manejar .:asi excluslvamente las te
clas negras, resultó una joya de
perfección técnica. Sería curioso
ver que apL.d'l pondrían a este es·
tudio si .e generalizase la práctica
tuturi.ta de pin'.ar las blancas de
nel:"o Y las negras deblanco. Mal
cuzynski Jogró un verdadero sen
tilniento de melancolía contempla
tiva e nel estudi) opus 10 número
3, apodado Triste:oa. Quedamos
tan1bién n1UY ~1tamente impresio
nad"s con la destreza técnica y ba
lance de volume:l entre las dos ma·
nos en el estudio opus 25, número
11. La mazurC1. y pI vals quedaron
igualmente satisfactorias.

inspirada y muy c:ilurosa rendición
• de la tan ~opular polonesa heroica

en l. bemol mayor. El virtuoso ob
tuvo el rotundo y auténtico triun
fo Que bi~n mereci6 su concierto.

El programa ')frccido en ]a no
che del lunes fue el siguiente:

Miércoles 11 de Octubre de 1945

Preludio Coral y Fuga - César
F"anck; Sonala . Appassionata..
Ludwig Van Beelhoven; Balada en
Sol menor de F. F. Chopln; Estudio
Op. Núm. 5 (de 135 teclas negras)
de F. F. Chopin; E.ludio Op. Núm.
3 ltristezal de Chopin; Estudio Op.
25 Núm. 1 de F. F. Chopin; Mazur.
ka Op. 56 de F_ r'. Chopin; Vals en
mi bemol do F. F. Chopin; Scherzo
en Do menOr de F. F. Chopin.

ComellzZlf un programa con el
preludio coral y t'lJga de César
FralJck ~s una proez.a que pocos
aprecian. Requiere l:na inmensa ca
pacidad d~ concenl ración mental y
emocional pal a ponerse e ncarácter
desde el comienzo r dar a esta obra
la profuodidad ca.,. tilosófica que
requiere. El se;,· r ;\lalcuzynski me
rece alto eucQmio por intentarlo so
lam"',le. Le agradecemos así mismo

. el habcrll'ls r -oporcionado la opor-
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Miércoles 17 de Octubretle 1945

(ON SU PERMISO

LA TORRE

De la Vida Universitatia

I
Distancia .Que Hay Oue Acortar Más

Libertario Avilés, miembro del Consejo de
Estudiantes de los Facultades universitarias QUE UD. NO,"HA(~~R: y Pf IH)(HJ. Por José A. Hernández.
~n Mayagüez, dijo en esta Redacción que la l1E- OJlf,HVVE- f:>601A..,\lO UN Una comisión del Consejo de Estudiantes
c:listancia en kilómetros entre Ría Piedras y PlA~ PARA~ Hf(,IR BlfN AL de las Facultades Universitarias en Moyagüe:¡o;
Mayagüez, había sida duplicada innecesaria- PP,~~'DHiH DfL (OV~fJo. visitó 01 Rector Benítez el sóbodo posado ('1
mente. Y es cierto. Por largos años esa ha su oficina. Componían lo delegación Héctor
sido lo realidad. No parece que sólo un cien- Piñero, Presidente del Consejo; Miguel Her:
to y pico de kilómetros separara o los dos nóndez Agosto, Vice Presidente; Néstor Ce.
romos de '10 Universidad. Talmente parece que Ión O'Neill y Libertario Avilés. A s\.l llegado
el"O lo distancio de Aloska o lo Patagonia. ,o Río Piedras, el viernes por lo tarde, le dis.

A través de los años el estudiantado de pensaron uno visito 01 Rector en su resi.
Moyagüez y el de Río Piedras no tenían 0'0- dencio.
do mós que un intercambio anual. Yero éste Lo conferencio del sóbado fué largo. Al
los competencias atléticos. Lo ignorancia yel salir de ello los Consejo les de Moyogüez se
olvide en que se tenían uno y otro romo de veían muy sotisfechos. Declinaron discutir púo
lo Universidad hacía que estos competencias blicomente lo ql¿e habían hablado con el Rec.
careciesen de lo fundamental en el deporte: toro Solamente dijeron que el tema de lo Con.
lo camaraderío. El día de los competencias at- versación había sido el mejoramiento del Ca.
léticos ero día de rivalidad enconosa. Allí se legio.
iba exclusivamente a ganar, olvidóndose mu- x x x
chas veces de que la competencia deportivo . Mós tarde Libertario Avilés, uno de los'
es lucho leal y honrado. miemorós de lo comisión, visitó los oficinas

Posados los justos atléticas lo que que- de este periódico. Abogó por un movimiento
daba ero rencor y humilloción poro el venci- de acercamiento entre los estudiantados de los
c:lo y alegría insultante y vengativo poro el dos romos de .10 Unive~sidad. Dijo que no ha-
vencedor. bía ninguno rozón poro que existiera ese

distanciamiento. "Lo distancio entre Maya_
'De este estado de cosos era responsable , güez y Río Piedras ha sido duplicado i':lne.'

lo opalía de 'Ios dirigentes de lo Universidad cesariamente", dijo. Apuntó acertadamente
en general, o quienes le importaba muy poco Ayilés que lo culpo de ello se dividía por-igual
lo situación existente. También ero responsa- entre el Colegio y los Facultades de Río Pie-
ble de ésto lo ambición de algunos que de- dros. Que era necesario decir dos o tres ver.
!ieoban ser cabezo de ratón antes que colo dades, que aunque dolorosos, acabarían por
c:le león, cuando la verdad es que no había I dilucidar el problema.
101 cabezo ni tal robo. Muy pronto tendremos el honor de publi.

Un liderato 'estudiantil que se hubiera da- cor olgnos artículos en LA TORRE de Liber-
c:lo c.uenta de lo importancia del problema hu- Ie e e t t R' t·f· .. , torio Avilés en donde él trotaró este problema.
biero podido neutr.alizor en parte eso influen- ruz ruz 00 es a ec I IcaCIO.n x x x

Hemos recibido uno corto del joven Víc-
cía pernicioso. Q L H· e . I J l' e Lo'pez tor J. Bosch, Canciller de la Fraternidad Nl,l

lo fomo~a huelgo del 1942 fué el punto ue e IZO onseJ3 u fO • l. .. Sigma Beta, Capitulo Alfo. Dice así:
(ulminante de lo tirantez en los relaciones "Desde hoce mucho tiempo he leído su
f:ntre el "Colegio" y lo "UniverSidad". Aque- .El ~eñor Ange\i~'~~d~:~~~~ e~., estudlOntes, encabezaba el ;(rupn columna con afón, pues siempre lo he encono
110 huelgo trajo como consecuencia de que tO-

1

~'Ia u~a nota / ~, t f que e,taba organizando el movl- trodo muy ameno, pues son escasos los te.
00 el mundo se diera cuenta en Río. Piedras C~ó~UqUe~~I:'~ ~~r~o~s~;~~ ;~fl~ ~~~ mIento. 1 mGs en los cuales no tenga habilidad en pro- -
c::le: que hobía uno porte de lo UniverSidad que Isar López de Una información so· "En, cuanto a esto último deMl fundizar. Pero ~ay veces que .incurrimosen
estaba en Mayagúez y en Mayaguez se dl~-'I bre un. alegado mOVImiento de pro decir lo siguiente: El compañ~ro Ierrores en mol Juzgar uno actitud 01 no te.
IOn cuenta de que tenian un apéndice en Rlo Itesta en el campus por la eleCCIón López. sin que yo le vidiera ¡nfor- ner la preocupación de enterarnos de los ba-
P · d El "c I " sal'ó del olvido Modes- del PreSidente por el ConseJo. ~u- marión alguna. se me acercó y me Ises que ello conllevo. • .

te ros. o eglo . I '. .• d blicada en El Mundo por el senor dIJO lo que e,taba sucedIendo, En I "H' .. . I-h b
'lamente podemos deCir que lo aparfClon . e Cruz CI uzo quien es Redactor de ningún momento"'>me dijo que él n01 ay ciertos prinCipiOS en e om re que
LA TORRE también contribuyó o acercar mas dicho dIana . formaba parte del grupo de que me, no se violan jomós yesos princip¡os son los_
'los dos romos de lo institució.n revel?ndole A continuación damos el texto de hablaba, Por el lona en que me ha'l que usted ignoro 01 escribir su C?rtículo sobre
<J los de Moyaüez lo qu~ sucedla en Rlo P,e- la nota del señor Angel Cruz Cruz: bló-un tono qu,: acusaba u~a gr~1l los fraternidades. Esos principios son los que '
c:I . "E l 'It' d'c'ón de LA Tü carga de entusiasmo-deduJe que 1I t f t 'd d d t ct'ros Y vIce verso. n a u Ima e I 1 - él formaba parte del ~rupo que oro evoo' O es a. r.o ernl o, o o op or un.a o 1-

, RRE aparece un" nota de un t,,1 ~ d d t t h f t d d
Ahora en Río Piedras sobemos que no to- "Luis César López'" rectificar.rlo ganizaba el movimiento y lo incluí. tu e re ralmlen o OCIO una ro ernl a .

dos lo~ compañeros universitarios de Maya- una i~formación mía del El lUundo. "i el com añero Ló ez cometJó . "Su . int~nción no es otro. que pretender
.. - n tipos toscos y rudos. En Mayagüez Creo di~ha nota prece.da de Julio un Serrar. qu: se tradu¿e en la in- h?cer f1val,zar unos frot~r~ldades, prete.n•.,

guez so .. d I d R' P' César Lopez, el campanero que me consistencia suya al consentir sO- dlendo hacerle saber 01 publico que el abls-
liaben tomblen que no to os os e 10 le- suministró la información que di bre un asunto en el Consejo de E~. mo existe en formo racial.
c:lros son lechuguinos peinados y perfumados. en el periódico para el cual traba~ b t·lId

Pero hoy que saber mós. Hoy que ~~ope. jo. y a lo que se refiere dicha no- iUdian~e~ ¿ara. 'c~m a '~ o ~ego "Y quiero hacer constar o uste y otO'
I'or mós. Por lo pronto contamos con dlrlgen- tao z~er;e :arác~~~eJ~~e e~~:re:p~~d:re; dos los que este ter:n~ .le inte:ese~ que noso
f'es en lo Universidad que se preocupan ~r "Dice Julio César López -si, fué un hombre de la' ideología suya. tros no tenemos preJUICIOS raCiales contra no
t)sta situación que hemos trotado de descrl- él quien rectilicó la noticia mia- ~dmitiendo su error valientemente. die, sino prejuicios de principios.
bir, y que estón deseosos de que desaparezco. que "Para' salvar mi responsabili: Y. no pretenda escudarse. t:as ~~ fr~. "Aprovecho poro invitarlo o usted o un

dad Como consejal que estuvo con· gIl velámen de una reclIflcaclOn n- juego extraoficial que tendrá efecto esto s~-
L d · t t b' • t'enen uno toreo t st con e'l p ocedl'ml'ento ut,'ll'za dícula. hecha sin fundamento algu- .. ' t t f t 'd d Nu.os estu Ion es am len I . e e r - no, a una información que él mis- mono siguiente, en re ~s o ro e.rnl o ,

qu~ realizar en esto. Principalmente los Con- do en la primera reunión del Con- mp suministró-y. as" lo admit.e-". Sigma Beta, y lo fraternIdad Mu Sigma Gam-- d' sejo. quiero aclar"r que la iñIOr··
5ejos de ambos romos. Hoce anos en u~, e l· mación suministrada por Angel que yo publiqué tal cual él me la mo que preside el joven Frank' Benítez."
ioriol de LA TORRE, o roiz de lo creoClon de Cruz Cruz es falsa". Más a'delante dijo., . Aceptamos gustosamente lo invitación del'
la Unión de Estudiantes de Mayagüez, se ha- añade: "... me limité a informar al "Apr?vecho, esta ~portunidad. pa·" señor Boscli paré ver el' juego extraoficial,
Ll' d I '6 d uno entidad compuesto compañE'ro Cruz Cruz lo que esta- ra decIrle al estudIantado umv~r- '1 I 1I t f t 'd d la
lJ o e a creacl o' e ba ocurriendo", Entonces, creo yo, silario que como redactor de El como e o amo, en re su ro erm o y .

• por representantes de ambos Consejos poro lógicamente, que el compañero no Mundo en la Universidad estaré Mu Sigma Goma. Queremos decirle ademos
que trotarO aquellos 'problemos que afectaban alega que sea falsa la información abierto: a cualquier inform'!ción de que nuestro intención 01 escribir un comen-

E . que él me sur¡¡inistró en torno al intE'rés públic,o que cualquier estu· torio sobre lo formo en que se están compor-
por igual a ambos estudiontodos. sto. no tle- movimiento para que el Presidente d.iante tenga 3: bje~ sumini~t:arme, tondo los Fraternidades del Campus no ero,

t • t of'cl'ol Reuniones pe SIempre que dicha mfOrm3ClOn 'I1en. " ..' . d "ne que ener corac er, I • - dE'1 Consejo"lo elija el estudiantado ga firmada. por dicho estudiante y ni es, hacer f1voliza,r unos fraternlda es.
..i6dicas de ambos Consejos, o de delegacio-' directamente, y si en aquella par- siempre-que. se me entregue per- Todo lo contrario. Lo que queremos es ha-
f1es de ellos, pod(íon realizar uno labor muy te que decia que él. junto, con otros sonalmente. cer ~e cesen unos rivalidades estúpidos que
prOVEchoso. no tienen n¡'nguno rozón. de. ser. Nos gusto·

<Lía muchísimo conocer esos principios que se-
los dos Coros, el de Río Piedras y el.de~:& gún 'el señor Bosch lIeván a su "fraternidad.o

Moyagüez,. se podrían intercambiar en visi- ~ ,. • adoptar una actitud de retraimiento haCl~
tos; y. el Teatro Universitario. podría dar fun- l" ' una fraternidad. Estoy seguro que todos lo
ciones a los universitarío~ d~ Moyagüez. Ya . a . . ·.r re. que cama nosotros se interesan por este teí
'. 1& ma tienen el' mi~mo deseo. Porque ¡caramba.

,tenemo~ que los competencias deportivos se los 'tales- principios deben ser uno naturaleza
,realizan En otro plano y que para más armo- ce~~ 1~~:t~ :r ::~~(~:;u:::4:.~·:.l!:t, ll.bu~!P~..~~~~t~oT.O.•.~OMJ;R~I~~nJ\t. extraordinaria para que se haya asumid? e:~
nra el equipo de baloncesto, v~rdaderamenté j.¡e:,:::~.~~ ~~e;~i ~¡;:~.o~:~~·~~t'E~:'~; , DEPUTAMENTO GR~FlCO actitud •.• tan drástica. ¿Son morales, f,losd'
tie lo Universidad ahora, 'está compuesto poi' s..... Ttléfonos: Hol. R., 374. USo ~7'. J ... lio.dln Soh... .•.. rol'o"l. ficos, políticos, religiosos? N<;?s h~ dH'b~~tase~

j d d b " cUOPO DE aEDACClON .:ír:'~l'~-::·~:I ::'l~"~~~R~ 1: ::I~~~ usted la curiosidad, señor Bbsc. o n
uga ores e am os romas univerSitarios. « ••r1......I. 1.. d... UDlv...ldod ". ñor Bosch, que estamos seguro. qu,e hOY"due.

lo~ '" Herlltlld.. OlrcdOJ Punt. Rleo. Los at'th:ulol 'Irmadol e1:pre- , o e
El comienzQ ·es, halagador. Continuemos' s. lI..iID" Copó .:·.:·J~f. ·,j.··a....ctlÓII' ... erUerl.. 'ID••• ti•••••ae eotDrldlt gran interés por conocer ,el saen eg1o,. d h'"'iUx lo. O.I....Con..' ..... e. JI'YOCDn ••c....II.....I.·... l.. .01 .e<;.14dlro., - d f tern.da ...

'0 labor y' enterremos una era funesta para :.~~~"o:~~~I~~ ::"Il~d~~~~~'D~~:;:I~: 'iuscalPCIONI E. Paerl. Kic•. 'EIl.dos lito, o el peca o que eso
d

una, h n fuln'li., U · 'd d d P . R' F I Félls FUDCO OP ,. ... ..••<1.. U.ld P••olloD.. ., T.nlto.I..... '410' cometido para que uste es a aya "1,
o nlvers, a e uerfo ico. ocu tades de UrJ. IV ACDDjI ;" •• c••a1ot."ll~J., ladu., trADqu". '. • ' nado 'con su olímpica "actitud de retro.

Maya .. F It d d R" p. d '.¡ ~~~e:"',r.a:.l·•. :: ::' ::.. ::6:: =::~: ~J':'.t::~:-.=.1J~1: ••~1tr:·i~':::'Z¡, guez y acu a es e. ,o le ras. • el 11; JI _ ~•••••l.te>ruut. &1.. u." 11I. Ad.r "udl ,.1m.. miénto" •. · ~ "' ,'..



El Club De Alemán UPR
Celebró Primer,a Reunión-

La Receta Del C'ur'ioso

PERDU"

Por Ab~lardo Di.. Alfaro • demptio, ts Ja d ..seFperanza.

La Juana me envió una razón pa- -Mistel, al J ello lo mató t:I ta-
bacal, esá jinchazón, e. la jedion.

·ra que fue ..a -a ver a don Pedro que ,dez del tabaco, que pone a Jor po
estaba muy malo. El mismo cuadro bes héticos.-
de si ..mpre. La boca negra del bo- Un raYlto de rol. una "miajíta"
lúa aue se ~bria a la mue,·te. de luz se coló por enl .... las labIal.

-Dentri mistel, perdone que lo de palma posándose en la faz naza
.j~ya mandl¡O a bllscn/, pero es que rena de don Pedro
el PeY9 está muy malo, como "yen- y me fui amargado. Ya en la ve.

,do y viniéndose".- y allá en el reda me pa..eció ver a don Pedro,
fondo obscuro del cuarto sin ven- llevado en brazos dé Jos compadre,
li1ación, vi a don Pedro ..ntre ama- en una mal lal:>..ada caja. y hun
rlllentas sábanas. dirse no ya en-el hlanco s..millero

-Mistel, siéntese. Y acercó un del tabacal, y "i con otro semillero
"ture" junto al camastro dOJ)de es- de CI uces negras del pueblo. Semi.
taba. ac?stado do!, Pedro. La !Oira- lIas en transplante de eternidad.
d~ vldrIos~ hundl~a en el vaclO. los ' Tres dia~ más tarde me llamó don
pomulos sobresalJentes transpllren- Maree Román. el principal de es

.tanda ,la t.ez lun~r. ,,'cuela a su oficina. Don Marc& me
-Mlste~ ya m resuella. u~je que ensef,ó mt.:cho de eso que no se

es el SOCIal, que me acon~,eJa. aprenae ..n libros ). de lo cuál se
Contemple con veneraclOn aquel teje la urdimbre misteriosa de la

rostro de. mujer abnegad:, ~oloro- vida.
53 cruclflcada. e,n la anoustIa del Alli me ~guardaba lá Ju;)na. Arre
tabacal. y musIte esas. palabras que bujada en un paño negro.
aflora!' a nuestros labIOS, cuando se -Mire Diaz Alfaro, doña Juana
n?s cIerran las ve, ..das de la ra- tiene una cosa que consultar con
zon: _ . usted. Y por lo bajo me díjo: "Es

, -Senora, tal vez, DIOS es grande te es Un buen caso para tí:'
y puede hacer m.ucho: .. y no qtll- -Doña Juana, ;,cómo va don P~
se prof~nar el SIlencIO ','l0rtal q~e dro?
se cerma ~obr~ aque~ mIsero bohlO -Pues mistel, de mal en pior, III
con palabras Slll senlido: . calentura no le deja.- .-

-Mlstel, yo se usté l'ZO cuanto P d - J ted'sab que
pudo. Por su mediadón lo llevamos -; ues ona uaDa t,'s : ., e .

"al pueblo. El compae Tello y el aq~ .est:I~~Ss: ~:,~IISp~~;~lOn·d:,n
compae Juancho lo llevaron en la S, y '. y
jamaca. El dotal les _dijo que el M~rce se han portao n~uy bIen col
caso estaba "desafuciao".--EI "des- mIgo. -]';11 re, p~ro ql1Je~'o que me
afucio" es III sentencia de muert.. "yuden en eslo. . FUl dond.e el
en el ~ampo es' el Nulla est Re- "curioso" Coon Tele. y m~ receto ~

, te "mistro". Y qUIero que ustedes
me impre~ten.algo pa comprarlo.
Me vale seís riales.

y ine mestró la r ..ceta. En letral:
borrachas el! tln lJ3pe] mugriento.
pude leer:-Tol'h, Yerba e Cabro,
Salvia, Ruda, etc.

Y habló en mi ..1 trllbajador so:
cíal, que debia luchar con la ro
perstición. con la ignorancia, con'
la curanderi~ que hace víctimas a
las almas crédulas... y prorrumpí:

-Mire doiia JC'lnD., eso es tln en
'gaño, esos curanderos son unos ex
plotado...- Y sentí la mirada carga
da de reconvenciones de don Mar
c~ pesar ~obre la lnía. Y lueg.o me
asió Iuerte por 1 brazo y adelnntó:

-Doña Juana, el mister y yo l.
vamos a ayu('~r para conlprar esa
recela... Son seis reales, aquí tie
ne la mitnd del dinero. Mister ll!
va a' dar el resto... ¡Quién s:>be ~
cure, Dios es grande!

Enmudeci, aprendi en aquel' mí.
nuto lo qlle en ~iglos no se puede.
Y me uni a don Marce en la fax'.
5a:-

"Sí. como no. aqui está el resto..
Vaya y cé"'prese esa receta. Tal
vez le haga bien. .' -

y la vimos descender la escale
ra de la oficina, y alejarse pox el
camino de, Certenejas, ingrávida.
bamboleándose. pero llevando en-el
alma un ),f'toñ~ de ilusíón.

Y entontes don Marce, me dijo,'
algo que r.o se me olvidará ja.mae

"Nunca mates la flor dt' una es
peranza., cuando de la "ida ,~ÓJ.

quedan ruhias"

~mos cinco, )'0 el más chico.
-- Anduvimos largqmente, cruzamos
palizadas y barrizales. El aire olfa
como un jazmín mo\."ido s~bitamen

te, A lo lejos, se dh..tinguia tina ciu
dad flotante, móvil. Las brillantés
lucecillas ver les de los cocuyos. se
encendían intermitentes, corno esas
lucecitas de los ascensores costo
sos. Anduvimos todavia. Un vien
tecillo venial movía las hojas azu
les de los árboles y nuestros pies
hollaban la lisa y plateada superfi
cie de los arrozales, •

LA TORRE

"TEMPS
1'01' F~rnando Enrique Nob

Alfa Befa Chi
Auspicia,Concurso
De Cuentos

La Fratel'nidad Alfa Beta Chi ha
..bierto un concu..so de cuentos, se
gún dcclaró su Canciller, el joven
Gilberto Thillet. El último día pa
ra someter lo> trabajos será el sá
bado 17 de noviembre a las doce
del dia.

Añadió el señor Thillet que ha
brá tres'premios y dos menciones
honóri1icas para los trab'ajos que
resulten premiados. De ,acuerdo
con las reglas aprobadas, podrán
patticipar en dicho concurso todos
los estudiantes regulares de la
Universjdad. con excepción de los
miembros de la Fraternidad Alfa
Beta Chi.

Los clléntos qué se' sometan
deberán estar escritos ..n español y
ser inéditos. El tema es libre.

Los trabajos sometidos deberán
ser escritos en maquinilla a doble
espado, con tln lema y sin el nom
bre del' autor. Serán colocados en
un sobre ce..rado. En un sobre
aparte se colocará el lema que
identificará el cuento y el nom
bre del autor. Estos dos sobres
deberán ser enviados a la Frat..r
nidad Alfa Beta Chi. Apartado 90,
Estación de corr..os de la Uni"e
sidad.

. Según declaró el Canciller de la
Alfa Beta Chi. oportunamente se
darán a conocer los nombres de las
personas que integrarán el jurado
que considerará los cuenlos some
tidos. Igualmente se dará a cono
cer en que consM,ten ros premIos a
otorgarse. - .

Río Piedras, P. Ro

"

Por: FEDERICO GARCIA LORCA.

LA AURORA

Joyería 'LA TROPICAL
TORRES

1'or \Vilfr~do Braschl

El Sitio Para Comprar Zapatos

Para Su MejOl: Conveniencia

. Miérccks 17 de Octubre de 1945

La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gimp
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños. '

Los primero~ que ~alen.comprenden con sus huesos ,1:
que no habra paralso m moros deshojados' " 
saben. que va~ al cieno de números y leye;.
11 los Juegos S1l1 arte, a sudores sin fruto,

La ~uz ~s .sepultada po.r cadenas y ruidos
en lmpudlco reto de Ciencia sin raices.
Por los barrios hay gen.tes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

LA NUEVA PARISIEN

Muñoz Rivera 65

LA DESIDIA YLO.TRASCENDENTE

-Bueno. sí. M algo 1D~ orupo.
De ,'h1ir ]0 mejor qur pueda, sin
grand~s inquietud~s. ¡Aunqu~ sea
a costa del prójimo! .. ..

Bien a las clara~ se "e: afirnla
un género de vid., fácíl-)' de es
paldas al l;Jestino superior del hom
bre-vegeta con la sonrisa del
idiota. Su paso apenas deja le"e
huella. Epicurista-pero pertene
cient~ a una pseudo fauna-no es
de ·v..ras f ..liz: le come la incon-
dencia. '

Primer función humana-de ello
no cabe la menor duda- es pensar.

Cuando el individuo carece de
capacidad para ]a reflexión, cuan-

El pensamiento, ligero, juguetón,
COmo-un potrilla menudo y vicioso,
se ha plle~to dar saltos, carreras .v
traspies, rompiendo con SlIS cascos
jó\'cnes, aristns de recuerdos viejos
que empedraban mi camino de ol
vido.

Me:he pue.to entonces paciente"
revisar lo que allí habia, tras las
bambalinas del hoy, en esas pie
dras taciturnas que dormian al tras
fondo del cont orno, pálidas y .apa
gada:; vivencias priJnerizas, revuel
las y devueltas hoy a mí. por· est
mi potrilla menudo, juguetón y vi Coros de cocuyos transitaban a
cioso. nuestro alrededor. Mi corazón ar-

¡Recuerdos!! día en alborozo ínm:ente. Nos volví-
Fué éste, pasados tantos años, que mas manos tpdos. Nos echamos a

no acierto número. Podría ubícar- correr protéricos, como hélices in
lo en la primera. década de mí vida. Tlumerabl~s trás las pequeñas luce
El protagonista, un viejo sacristán cÚas hirienteS. A un tiempo, rom
de parroquia, borrados ya de mi pió e' viento como una caja de sor
memoria ~us rasgos físicos. solia presas: nuestros gritos amanecie
contármelo repetidamente, por ha ron en el ámbíto. La lu'na dibuja

.---------------------------.I cer patentes sus cualidades de pe- ba preciso un horizonte de monta
queño milagro. Fue !Jn Domingo d ñas.
Ramos; había~os recibido por muy
encarecido encargo del pArroco ra Súbito, todo se hizo silencio y
zón de no turbar la vida trasno'cha .noche. La oscuridad turbaba el gri
da y lúgubre de los cacuyos. to más alto. Nuestras manos cesa·

ron de girar y apuntaba en el aire
La tarde, desapareció entre som- un signo l ind..sci!rable. ¡El sacris-.

bras baHantes, a1tRmen!.e profün- tán! Habia desaper~cido. Detrás de
das, y surgió la noche como una todas las cosas ulla voz transpareti
mariposa de . luto, perturbadora te y cantarínl1 decía: ¡Dejad en paz
atrayenle. Conspirabamos. los cocuyos!

El ú!timo' en acceder fl)é el sa
cristán, bonachón, amigo de todos Pudimos regresar. Cuando cobra
y enemígó de las palabras, callado' mos aliento, sentimos los corazones
Nos reunimos en un lugar donde e llenos de sonidos y leves heridas:

~==========================~~s~il~en~~~·~o~s~e~c~e~ñ~~~a~J~o~s~c~u~e~~~o~s~.~E~~~N~ili~rop~~~~~~~~- ·lutas; nuestras almas hondas y'tem-
... bIaban. Nos fuimos. Nuestras som

bras sonámbulas flamearon en los
re'codos como banderas ·turbias.

.La noche del pasado juev~. ~

celebró en la glorieta de mÚsic..
la primerll reunión del Club de
Alemán de la Universidad, con¡pueS

El día tr~paba por laB paredes; ro- to por estudiantes de las cllIse! de
daba de montaña e!1 montaña, 1I1e- alemán de la Srta. Sonía KarseD'.
gre, vivo. Despertaba una niebla En esta reunión se eligíó un Se-'
en las hojas, lejanas, amarillas. Los cretario y una Tesorera. Se jugll~'
arrozales tornábanse rubíos. ron, también. vario~ juegos en ale-

. mán, como uno ,de formar pala..-
Se complace en invitar a los Universitarios cu~f;i~~ss~~~~s,~~: ~~a~:~r~~~asa~ bras COn la aportación de un:'.le~
.8 que visiten su ' _./ ~. ]05 párpados. Avan'za'mos sin vaci- por cada estudiante. Luego, se caD

. 'lar por calles y costanillas hasta' tó 'la canción alemana con' múá(~
. ca de Schubert Arn Bninnen ,.-et·

J LA·.T'ROP .alcanzar ]a. parroquia. El sacristán den> Tore (La Fuente Junto·..:t.- OYe'rl'a. " ·1( AL' ~rdenaba los altares de la nave OC'- Porlón), otra tilulada 'Du, daU~ .cidental. Los grandes candelabros ""--1
de bronce, bruñidos, relumbraban. mil' im ~erzen (Tú, tú estás tlll'•..
N mi corazón) y finalmente la ean~..

en De Diego 9~, RI'o'Ploed'ras ní~s ~~e~~nt°s.dEn sus ma.nos soste· ción con música de"Brahms-'Oll ' .
ild .' /lS o .e oro repujado, ré- AbeDd, ruto Nacht (Buenas •...* E 'd d" , , . .'. . pltca de u~o g~tico del' siglo doce. des, buenas noches). .. \' ~ ,,'

on ~n e~estamos a sus órd.eñes para' tratarJos A1 vernos, volVIó a sltU<lxlo cuida-, El Club de· Alemán eontinUI- ,
SIempre bIen ' , '. dosamente. :en el altar, Inquirimos celebrando sus reuniones todos '1' ¡ ";j
, , . . t . ' , .,.. ',con la achtt1~..Ale~ó inocenela /lb- viernes por lll. noehe, A lll!l 8,'-;-• .'- '"

~--~~---~---~~-~-~---~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~ ~~a.S~'~~~8~.~k.cr~ ~~~rie~ ~ mú~~ ~~.U ~.
: i ,. 'o ~ ~~! I , : ~\:. ~ ..•~.'. ~ :,\ ~...:/~r:- ..:e~~l,~(l~.: ,', ,. ¡ ;' :. e:" ¡ .';¡, :/:, '

:,T. ....~.. ..... .....

~ ;--------;---:-----
I do no pesa cada uno de sus actos

Cruzarse de brazos frente a la y se mUeve a la ligera. obstruye
..-ida es-más que desidia-cobar- las más legitimas expresiones de
dia. Por el movimiento' inacababl.. su personalidad.
y único. el hombre evoluciona. y . Cosa ·rara. el dominio de los que
permanecer aletargado-sin el rit- h ..nen de pájaro la cabeza cs-en

( 010 dinámico que da gracias a la muchos pueblos_ algo casi natural
gIEba-..s negar el espiritu. Y <lceptable. Dotados de habilidad

No es suficiente al ..ntar ideales. para lo externo. maestros en el
E. preci.o realizarlos a fuego de birlib!Jloqu.. social, asientan su
entusiasmo. menguada hombrla en los escena-

-;1'0 no m~ ocupo dr nada! rios del mundo. Y atenta contra
;Que el mundo siga su rurso! un mandamiento principalísimo. y

Malbarata energía v pierde el no piensan.
ti ..mpo qui ..n expresa tan corta --000000
id..a. El que presenta tesis de tal No basta para el verdadero éxi-
laya. mostrando pobri.ima filoso- to asumir Un alto oficio y pasears..
fia. acaba de dEcir: orondo por esas calles de Dios.

Bajo el fino paño. tras la buena
mesada. deberia venir siempre
jsiempre!-eI pensamiento profun
do, la hiJación subterránea con lo
infinito. la segura actítud d..l hom
bre responsable.

Pero-por ci~sgracia-aún quie
nes rugen de la miseria del nrro
yo, cuando ll ..van chaleco. leonti
na y todo .... suelen trillar la ru
ta decadente. de la burguesia. y
con el estómago, a manera de ven
trllocuos, exclaman:

- jQué satisfacción!
-Están-¿cómo no ha de estar-

lo sí no quie..en pensar ni sentir
a la altura de la hombria?-la mar

(Pasa Ja página 6)



9r. "'ariano Ruiz Funes Habla Hoy
Sobre Causa .Delincuencia De Menores

..
~

con Jim Bannon.

TANDAS CORRIDAS

con Joaquín Pordavé
y Sofía Alvarez:.

Mañana Morimos

con Jorge Negrete
'1 M.ría Mórquel'

Jinete Enmascarado
fpisodios5 y 6.

Ritmos De Hollywood'
con Ni/s P. Granlund,

TEATRO
VICTORIA

Jueves 18, Víernes 19,

Sábado 20, Domingo 21 :

Aventuras De Mark Twain
con Frederic March

., Alexis S~ith.

lunes 22:

-HOY-

El Sombrero ,De Tres Picos

Martes 231

Me He De Comer Esa Tuna

Miércoles 17 de Octubre de 1945

Hov miércoles a las 4:30 el cen'f Grandes Guerras es luminosa. 
tro de Inlercambio Universitario "Señal6 romo la diferencia fuo.
presentará al Dr. Mariano Ruiz Fu damental entre la guerra del H y
nes en el Salón de Actos de Estu· la presente el hecho de ésta Ser
dios Generales. El título de la ron- guerra de ideologias a la vez que
ferencia será Causa de la Delin- guerra civil de la humanidad."
eoencia de Menores. "Explicó cómo Alemania había

El Dr. Anlonio J. Colorado ha perpetrado una serie de crimenes
expresado su impresión personal a su concepto nuevos, los cuale;
sobre las últimas conferencias dic· exigían una total revisión del con.
tadas por el Dr. Mariano Ruiz Fu· cepto de la responsabilidad erimi.
nes. en la siguiente forma: nal." "Indicó elocuenlemente que

"Asistí a las conferencias del Dr. existe el problema de si muchos
Mariano Funes las que había re- de estos crímenes deben juzgarse
comendado al estundíantado de de acuerdo con los princípios de
Ciencias, Sociales. He aprendido castigo y pena que imponía la pro.
muchisimo, porql¡e el Dr. Funes pia estructura del regimen nazi.
dominaesle tema y lo relaciona tan Esclareci óel Sr. Funes el concep.
bien con los elementos fundatnen- to del arrepenlimíenlo, indicando
tales, en general, de la política y COMO este tiene, para ser válido,
la sociología Que no entendía antes Que ser verdadero arrE'pentlmiento
tan claramenle.". y podrá en una forma remedíar

los tremendos crímenes cometidos.
• En estas dos conferencias. ha Es natural el' sentido de perd6n,

presentado los problemas funda-; pero para muchos esto no es más
mentales en lo Que respecta a las l' Que un reClejo de cierta complici••
respo!1sibilidades iuríd~cas y m~- dad espíritual con el criminal. Es.
rale~ dentro de las naciones venCl- h t
das y vencedoras. Dado el caso te. es un punto ..Que ay que enet
que no se resuelvan estos proble.' muy en cuenta.
mas en la postguerra. se abonará I -----------
el terreno para una nueva guerra. Le Desf'd'la
La comparacion Que establece so· . •
bre Ja ~ríminaJidad en' las dos

: de contentos. Se I¡milan al goce
epidérmico. Y vedJos-las manos
cual garras, los ojiJIos de serpien.
tes. el cuerpo para arrastrarse 
riendo con t:esi"achatez, encantado!
de la vida al borde de Ulia trage.
dia. "- \
- Lo inmediato, lo Que no va más
allá del presente-:.lo Que es fin en
su misma hartura-les atrae, 'les
avasalla. Y victimas de la moliéie
,Son factores negativos aunque ~n

cada esquina haya una estatua re.
cordándoles y la muchedumbre les
cante i se les arrodille. .

Dar pequeñas luchas-que ara.
tos duermen la pena del veroo
puede ser trascendente. Pero se
ñalar que esas luchas lo constitu·
yen todo, resulta insensáto_

La vida es trabajo. creación, Y
para diJ(nificarla hay que saber
de sacrificios, de renunciacjones. Y
del'grito de la chusma-<¡ue ya per
fumada. ya en agua de' rosas-cre
yendo ofender profiere, como sí no
estuviese lanzando Un elogio:

-¡Quijote! ¡Quijote!

Concedidos Días Libres
11 y 13 De Octubre En
Colegios De Mayagüez

RRE eslaba hablando con la seño.
ra Quiñones y la señorita j;arcia,
junto al cuadro, alguien )Jamó pi
diendo que lo comunicaran con el
señor Filardi, dibujante de "Puer.
to Rico Itustra'io". Bueno, ya ésto
el el colmo, ¿no?

Por eso. lector. no le dé coraje
cuando usted pida ~Hato Hey" y le
contesten Nocupad!)N. Acuérdese que'
no es culpa de la telefonista. Des
pués de todo, las gestiGlles para me
jorar el servicio ya se están hacien
do. . • y tanto la señora Quiñones
como la señorita Garcla son muy ,
buenas personas. que hacen todo lo '
más que pueden..

MAYAGUEZ- El miércoles JO
de este mes a las 7:30. de la noci:lt;,
el Consejo de Estudiantes celebró
una reunión urgente con el fin de
considerar una petición que ~ha

bía hecho al Vice-Hector para <¡'.le
concediera el dia J2 de octubre li
bre para los estudiantes de esto,
colegios. Fué aprobada una moción
a este respecto ys~ nombró una co
misión para Que visitara al Vicf'
Rector y pidiera esa concesión. El
jueves a las ocho de la mañana la
comi::.ión se entrevistó con el vice
Rector accediendo éste a la peti
ción. Además se cuncedió la maña
na del sábado libre a fin de Que
los estudiantes pudieran visitar sus
hogares en este fin de semana. El)·
te año solamente tenemos día fes
tivo el dia 12 de noviembre por lo
que fué necesaria esa petición d~l

estudiantado.
El Consejo aprobó una ffiO-'rón

~ para solicitar que los cursos bási
oos de Milicia sean válidos por d""
créditos. Como es sabido por todos
los estudiantes que tienen estos
cursos, el trabajo es muy fuerte
ocupando -1 horas senlanales para
un solo crédito.

Un comité del Consejo investiga
d la actitud que han asumido cier
tos maestros contra varios estudian
tes y se darán los pasos necesarios
para poner fin a estos incidentes.

La \Fraternidad'
NU SIGMA BETA

LA TORRE

"Se complace en informar o todos sus
fraternos y amigos, que su nuevo Apor
tado es el Número 20 en el Correo de 'a
Univenitl.d.

Jerónimo Méndez fué

Jéronimo Méndc_ resultó electo
Presidente del Circulo de Universi
tarios Ponceños en la reunión cele
brada el pasado m iércoles en el sa
Ión 1 del l!dificio de Biologia.

El resto de la Directiva electa es
siguiente: Vice PrLsidentes, Amina
Rivera y Antonio Melént"ez: Secre
taria. Gladvs Arana; Sub SC':reta
cia. Thelm; Percy; Tcs.. Edgardo
Lebrón: Sub Tésolera. Aida Pedra
ja. Se eligieron si~te VfcaJes per
teneciendo cada uno a unade las Fa
cullades en Rio Piedras. Son eUos:

Homero Monsato. Meida Núñez.
Julio Rodriguez, Carmín Gautier
Saldaña. Elba J. Rodriguez. Rosa E
..Jorg"', Pedro L. Figueroa y Elisíl
Brown. Como Consejera fué electa
la señorita Silvia (.1) Silva.

De acue"do con declaraciones del
señor Méndez, los objelivos del Cír
culo son "fomentar las relaciones
de amistad y cooperación entre los
estudiantes ponceños y darles arien
taci¡Jn y estimulas pn estudioc;.~·

El Circulo tiene el propósito ce
desarrollar un pro?rama de activi
dades culturales. recreativas y so.
ciales. scgún añadic el Presidcnte.
La próxima reunión de la a~rup:-l

ción se celebrará el jueves 2.5 de
este mes.

Algunos Incidentes
Ustedes se imaginarán los ... inci.

dentes que ocurren a diario en un
cuadr o telefónico que atiende las
llamadas de 106 aparatos. Aquí van
algunos, como nllle.'5tra.

Un dia una seiíora llama al cua
dro. Al contestarle la telefonista, la
señora pregunt.a: "¿La Universidad
de Puerto Rico?" La telefonista le
responde: "Si, la Universidad." Pe
ro la señora vuelve a preguntar:
hiLa Universidad... de Puerto Ri
co?" Y la telefoni'ta, que ese día
estaba de buen humor, le pregunta
a la señora: "¿Usted teme Que le
bayan dado otra!"

Como el número 'de la Universi
dad es' 375 Hato Rey y el del Cam·
pamento Buchanan es 3Q5 Hato Rey.
muchas veces se- confunden las Ila·
madas. Un dia, por ejerpplo, llama
un militar a Buchanan. Le dan, por
equivocación. la Universidad. y
éuando la telefonista dice: "Univer·
sidad", el militar dice: "¡Qué' Uni·
versidad, si yo salí de ahl hace cin·
cu años y no tengo ganas de vol·
ver!" ,

Mientras esle redactor de LA TO-

l\lU ALFA Fl

El campeonato femenino de valí
bol ha sid" un gran éxito. Entre el
estudiantado ha habido gran ani
mación para los juegos. Los eQui
pos triunfantes basta ahorá son:

Liga Inler-Residencias: Carlota
Matien7.0 ¿erroló al Hogar Masóni
co.

Liga Inter·Colegial: Pedagog'ia
derrotó a Estudios Generales: Far
rnacia derrotó a Econornia Domésti
ca.

Liga Inter-Sororidades: Mu Alfa
Fi derroló a la Alfa Nu Tau: Mu
Alfa Fi derrotó a Eta Gamma .Del
tao

El juego desicivo entre estas dos
sororidades se llevó a cabo el lu
nes pásado por l.\ noche.

CAlIfP':ON,oTO DE VOl.lBOl.

AI!!unas Definiciones.
(Viene de la páriD~ %)

violados por oscuros minísu-ol de
pólvod.

El. quimil»- La paz es el itomo
de valencia desconocida de un ele.
mento radioactiva sumamente lnu
table.

E! matemático- La paz es l. ené
sima potencia de las ecu.ac.looes
intercontlnentaÍes, sobre el cuadra-
do de la cllllr!a dimer¡slón. :

El religIoso- La paz ea J.é en el LA DIRECTIVA.'
hombre, y la .fe en el hombre • I • . .
~ur.p~rec.ída a la fe en 'Dio.. :..;1':''';':';':''''¡¡'Í1'fijj'_¡.',;,• .:....;...:.~';.:;.~.;...;,'....;,;...~__~~_..;.~...~..~__~_ilIílIlÍI1III_..&"

Drama "Alumbramiento" •·
------~-:--

JORGE MARTINEZ I.OPEZ
El joven Jorge Martinez López.

quien cursó el Primer Año en esta
Universidad se encuentra en la
Universid"d de Lusiana. AlIi cursa
estudios de Medicina. Jorge tam
bién es Segundo Teniente del RO
TC.

n DELTA GAMl\1A

, Electo Presidente Círculo
I Universitarios Ponceños

Por Lirio D'Acunti. ~ dad Ela Ca."a Della y la Fraierni
Cronista Social de LA TORRE. dad Fi Sigma Alfa t.uvieron el pa

5ado domingo una fiesta coctel en
la Casa Capitular de la n Sigma
Alfa.

rSociales Del Campus

Hemos recibido noticia de que el
Comil'; de Actividades de la Socie
dad Atlética, 'el cual está compues
to por Licho Santiago, Charlie Ro
5ario. Nelida Simmons. Gilberto
Thillet. Pedro Moczó. José N. Mo
reno. Juditl, Mercader. Tom Bosch.
Héctor NOliega. Lydia Ruiz. Cocó
Vicens. y lv1criuld Argueso. se pro
pone llevar a cabo conlo primera
actiVidad. la el~ct:lóll de nuestra
reina de los-l:lep"rtes. Las candida
tas para e..:ite reinado son: Laura .Pé
rezo Yolanda Acarón. Piruja Mén
dez, lIea"" Torres y Norma Vila.

'. Gran ~xllo le deseamos al comité
de actividades en e$te reinado.

L:1 fraternidad Fi Delta Gamma.
que preside Ramón Vargas. celebró
una alegre jarana para inaugurar
5U casa capitula.' en la Avenida Bo
rinQuen l. en Rio Piedras. el pa-
sado domingo. .

La Fi Delta Gamma también aus
piciará un baile en el Escambrón
Beach Club. el viernes 26 de octu
bre. para allegar fondos para una

• Casa del Estudiante Pobre. Las en
tradas al baile las venden los fra
ternos, y ya están circulando entre
el estudiantado ·untversitario.
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lNTERES EN LA
JUNTA DE SERVlClOS

·CO~FERENCIAS OFRECIDAS

tor decisivo para ron"..guir 12 vi.,..
toria.

Los mejores anotador"" del juego
fueron Francis Ramirez y William
·Galindez, ambos d~ la Universidad.
con nueve pun(o~ cada uno. Por
Río Piedras, Cuchi Ce5tel'O "not6
ocho puntós.

Actuó cómo único árbitro del de
safio el .eñor Fernando Torr... Co
llac, quien a mi juicio tuvo aJl:Unoa
desaciertos lamentabl~ Su deci
sión de anular un canasto que ano
tara Carlos Cain. porqu" la bola 1.
dió a él mientras se encontraba den
tro de la cancha está reñida con las
reglas vigentes. El público recibió
esta decisión "on muestras de desa
gr<1do. El entrenador del equipo u
niversitario, señor Felicjo Torregro
sa, también protestó enérgicam..nte
de la decisión.

Todavía no se ha anunciado el iti
nerario que regirá durante la segun
da vuelta, ni la fecha en que ésta
ha brá de c~E'en:wr.

Ei Rector de la Universidad de
La Haban3, Dr. Clemente lnclán .,
Costa, se mostró i·l't..resado por l.
labor que realiza la Juntll d .. Ser
vicios al Estudiante elfo la Unh'~-'

sidad de Fuerto Rico. ,
"Al leer el informe anual-de la

Juntn, el cual le mostré", coment6
la señora de Rahn, ··solicitó ¡nfor·
rondón más amplia ~obre ..1 parti
cular. Esto se debe" que se inlfOn.

Ita crear ('n La Rabana una c:iudlld
uni"ersitam: simil9r " Rlo Piedrll~

ya que allí lo~ ntudlantc:s otAn
muy dispersos y lEjos del «otro
docente. A tal efedo fué que ~
licitó S" le ..nviaran Jos formull
rios y una explicación detllllada dd
sistema qu.. eml'lE'l'I la Junta par.
la lnvesti¡(ación dE' la~ Cllsa~ de~
jle<!lIje y otro. setViclos ,,1 1'.1\100.
diante". .

"Creo que debE' c::Qn{lnuar el. 10*
terc:llnbio de prOlesor€'l!," tE'M1Iin6.
diciendo la ~('ño'll De Rabn. ''Ten!!
mos que.3prender mutuam"DtC' -mu,o
Chl/3 co~s esen~j~IE'~ ~3ra >~~'\~ :

cstat,_toe.IlIl d.~·:-~'?cil.P~~ '"~,, ~
.~. '..:'?'-'

\ ,.

(Vi<'ne de la primera página) r "En mucho ]u~étr(>~ se están des
J:"cstiones que realizara en la re· arrollando nuevas industtrias.~ con
pública slIramericana. donde actuó tinuó:' Me mostraron un material
como sccfet.lfia e intérprete en el bastante 1 esistente hecho del baga.
Congre~o. 20 de la caña. Se 11:' conoce ~omo

- vascano. TambiE'n derivan otro. pro
S(1 VI!'ITA A LA HABANA duetos de tuentes vegetales; y con

,tinuamente extraen djstin1o~ vino!
de todas las fruta.... .

I ira. Pintado De Rahn Dice ...

La misi"n de la señora De Rahn
a Cuba satisfacía bs demandas por
la Universidad de La Habana para
dictar CUfr,OS :;;obre trabajo social
alli. Además dt estos cursos, la in- ·La preMa cubana dispensó UnJi
vit"da puertorriqueña pronunció extensa publicidad a la labor de lJi
un. scrie de conferencias públicas señora Pintado de Rahn, publican
ante el CI'Jb de Leones, el Lyceum, do " COI'l(,S intervalos, entrevistas,
el Patronato de Servicio Social. la caricaturas, fotografia. y r ..produc-

:~:~it~c~~o~i;:~~r:sC~~~~sdeCul- I ~;~~:=. de las conferencias pronun-

El cuadre que presenciara en la Para la Institución Hispano CUo
provincia de Matanzas, próxima a ban~ de Cultura, que preside el in_o
la ciudad capital, le dió dara pers- telectual Fernando Ortiz, la señora
pecti\,a do! la labor. pro bienestar De Rahn pronunció uña charla so
social que se reaHm en Cuba. Entre bre el pancrama del trabajo $ocial
los centros preocupados por este en Puerto Rico. Adl~stramlentG en
bienestar la señora De Rahn nos Trabajo Social fué el tema deJa
describió mayormente el· Asilo "an- conferencia disertada ante el Pa
ta Rosa, ho. ar para ancianos. tronato de Servicio Social dirigido

"No podría considerarse un asilo". por la Drd. Ada López Flamant: La
nOs dijo. 'Lay ancianos y ancianas, institución civica Lyceum escuchó
con sus r€ospec tivos apartamentos la di~ertaeión spbre El BOl:ar y la
pequ<ños; gozan de 'independencia Escuela. _
plena ya que no tienen que estar Las otras actividade~ partícula
sometidos a un dgor estricto. El res incluyeron la dirección de una
Hogar fué estableCIdo por un grupo serie de discllsiones ~obr~ l':úpervi.
de personas hondamente preocupa- sión p<,ra personas' que >,upervlsa-.
dos por asuntos sim;lares, aunque rían a su vez- estudiantes de trae
casi ninguna de ellas son trabaja- bajo social; la discusión l':obre la
dores sociales". organización de Trabajo Soclal con

Por iniciativa del Dr. Elias En- su respectiva filosofía y objeti\'os
tral~o, ex prof..sor visitante de la para desarrollar pr(,gramas en las
Uruversidad de Puerto Rico, visitó escuelas: .upervil':ión de prácticas
la Escuela Norr 1 Rural José Mar- en la Escuela de Servicio Social d~

ti. que se dedica a preparar roaes· la Universidad de La Habana; la
tros rurale. en "n ambiente rural. participación en cursos de adiestra
La Colonia Infantil de Matanzas le miento para visitadores sociales •
cauth'ó por la armonía que impera cargo de la señora Piedad López
alJi. Entre los otros centros visita- de González y la participación ..o
dos se enumeran: El Centro Inter- cursos para visitadores de comedo.
americano de Administración Mu- res escolares au.piciados por el Dr.
nicipaI en La Habana, el Instituto Pérez Espinós, Ministro de. Edu
Civico Militar, Hospital para Tuber- cación.
culosos, Casas d, Beneficencia, Ca.
;,¡. para Nlr.> Delincuentes y Ni
ños Huérfanos, Albergues Noctur
nos para fentes sin hogar. a cargo
del cuerpo policiaco .

LA TORRE

De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

Para un recorte distinguido
visite la

JOYERIA BONASTRE

BARBERIA PUERTO RICO
Muñoz Rivera No. 8 - Río Piedras:

(Frente al Correo)

• 'ti ¡ t ... « t' ( ~ l' 1: r ; • " .;.

LA JUYERIA DE CONFIANZA EN LA CruDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede, comprar a bajos precios,

N<..ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y plateria.

~. " .•.. r -,.

UPR Vengó Decisivamente
Derrota ePropinó Río Piedras

El quinteto de baloncesto de la
U. P. R. derrotó decisivamente a
los cardenales del Rio Piroras en
un magnifico partido de revanchá
que S" celebró el pasado viernes en
la c:aneha universitaria. La puntua-
ción final fué 48-31. '

Con esta victoria los baJon~listas

rojos vengaron con creces la derro
ta que les infligieran el pasado
miércoles lOs bravos pupilos de
Moncho Cestero, y conquistaron pa
ta su alma mater el triunfo en la
primera vuelta.

El quinteto cardenal tuvo el ho
nor de ser el único equipo que pu
do vencer a los aguerridos estudian
tes en la prImera vuelta, privándo,
les de un invicto que mantuvieron
hasta el penullimo desafio.

El partido del viernes se celebró
cómo parte de las fiestas patrolla-

Competencias De,_
Levantamiento Pesas
Hoy Y Mañana •

. Por Héct.~r AlejondrJl. • les de ltio .Piedras. Después del
De lo RedoCClon de LA TeRRE triunfo universitario, el equipo ,·e

cibió un h"rmoso trofeo cómq pre
mio por su victoria, y cada uno de
sus integrantes una medalla.

La ventaja del equipo rojo sola
m"nte s~ vió amenazada durante los

.primeros minutos de juego. Duran
te el resto d"l desafió los estudian
tes dominaron visiblemente a V's
rivales al desatrollar una poderosa
ofensiva encabezada por William
Galindez y. Francis Ramirez, Y una
cerrada defensa que raras veces vio·
laron los cardenales.

La defensa Cardenal puso su ma
yor empeño en evitar ~no.tacio.nes
al magnifico encestador umverslta
rio Francis Ramirez, pero éste, se
dedicó a tirar al canasto sólo cuan
do sus adversarios no le acosaban,
y mientras tanto realizó una mag
nifica labor repartiendo juego.

Los universitarios hicieron gala
de un selecto repertorio de combi
nacionf"s y pases que fueron un fac-

Segun las reglas aprobé4das para
estas competencias, los jugadores
que :orma parte del equipo var
sity están ex-h.idoc de estar com
petencias.]o mismo que todos
aquellos que han participado en
competencias insulares en catego..
rias superior, - a las de Novato. Los
levantadores que hubieran. sido
varsjty oJ competidores en torneos.
insulares y que hubi. estado
fuera de competencias cn los dos
últimos años académico podrán
participar en este torneo.

Las competencias son individua
les pero para los fines dc puntua
ción por equipos. se adjudicarán
cinco puntos al que termine prime
ro, tres puntos al que termine se
gundo y Un punto al qUt termine
en tercer puesto.

Los competidores están agrupa
dos en los siguie.ltc_ t:Quipos: Es
cogido Colegial, E.<tudios Genera
les, Administración Comercial.
Ciencias Naturales Y Fraternidad
Alfa Beta Chi.

Los levantamientos ser:in las
tres alzadas olímpicas: A· Pulso.
Rápido y a Dos Movimiento.

Hoy se competirá en las divisio
nes de las 123 lbs. y 148 lbs. Los
participantes ..n las 165 Y 181 lbs.
competirán mañana. Los miembros
del equipo varsity servirán d~

jueces en las competencias.
Un total 58 estudiante< se han

inoc~i!o, para estas co~_p~tencias.

Hoy y mañan... él l3.s cuatro y me·
dia de la tarde se llevará a cabo el
tornl.O intramural de levantamien·
to de pesas en el Gimasi, localiza
do en los bajOS de las graderias de
la cancha de baloncesto. La activi·
dad está bajo la direcciór, cel Ins
tructor José Seda y el señor Fran
cisco Rodriguez Oliveri. quien el
año r>asado tuvo a su cargo la di-

I
r"""ión d.,. conjunto "arsíly. Ade·
más cooperan los maeTlbrot. del
varsitv

,

Posponen El Comienzo
Del Torneo Sortbol
Para Próximo lunes

Compañía DGanó
Tórneo De Volibol

Debido a conflictos que surgieron
a última hora el Instructor José
Seda suspendió la Inauguración del
Campeonato Intramural de Sof
bol para el proxlmo lunes 22 de los
corrientes.

El campeonato estaba supuesto
haber dado comienzo el pasado lu
nes pero fué imposible su inaugu
ración.
. Se le quiere hacer claro a los a
poderados de los equipos ya inscri
tos que no hay más tiempo para ins
cribir nuevos jugadores ya que el

. término para ésto expiró hace unas
sémanas y no se le va a permitir a
ningun apoaera~o hacer cambios
en sus' listas a menos q. no sean ~t

go de vital Imponancia y que asi lo
crea el director de la Liga en que
va a jugar su equipo.

/

~.. ,

Miércoles 17 d~ Octubre de 1945

.

El-Campeonato Intramural De Tenis
Dará Comienzo Mañana Jueves

Todavía Hay Oportunidad
Para Matricularse En
Clases De Natación

Mañana jueves a la!i! euatro y ~ ~.. . . ._
edia d" la tard" dará comienzo El Itmerarlo sera el S1~U1ente:

~ campeonato intramural d" t,,- Jueves 18, A. Aponte y Manuel
~i5 "n la cancha que está situada Calde~n: Vargas Cor~ero y ~Url'

1 lado d" la de balon~sto. 110; Vlctor Vega y Proro L. Flgue-
• La dir"cción del torneo estará a roa; Manuel Seoane y Héctor No

rgo del Instructor Cosme Bl'itJa. ri"ga. Viernes 19: R. Quiñones y
~ooperará con él el estudlant" Os- F:-,nk. Benitez; A. Brenes y Julio

aldo Torres, mIembro del equipo Cmtron; <?svaldo Marcano " Is-
~arsitY de t"nis. ID:,el Gonzalez; y F. Cardona y Ca-

Un total d 16 "sludiantes se han nulo Delgado.
i rito en est" campeonato. De El lunes 22 se enlr"ntarán los
a:~~dO con las reglas aprobadas, gan~d?res de dichos partidos en
todo aquel participante que no no- seml-ti,:,ales. El martes 23 se en
t'ti U" con la d"bida anticipacíón a frentaran en fmales los ganadores
I~Sqdirector"3 d"l torneo que no de los partidos del dia anterior.
podrá participar "n algún ju"go.
el que tuviese se.ñalado 1" s"rá
.djudieado por contlscaclOn al con
trario.

El ganador de ""te torneo se
enfrentará al ganador del campeo
113tO por eliminación que viene ce..
lebrando las dases de Educación
Física para decidir el campeonato
intramural de tenis.

Los estudiantes inscritos son los
siguientes: Astor Aponte, Man'uel
Calderón, José Vargas Cordero,
Santiago SuriJIo. Victor Vega, Pe
dro L. Figueroa. Manuel Seone,
Héclor Noriega. R. Quiñones, Frarik
Benítez. Artúro Brenes, Julio Cin
trón, Osvaldo Marcano. Ismael
Gonuílez, Francisco Cardona y Ca
milo Delgado.

Todo el material que· será usado
f"n Jos juegos será suministrado por
..1 Departamento Atlético.

, -

EL ENCANTO
de Nioí R. de Argl~~so ,

Especialidad en Trajes p¡'ra Damas
-

Caballeros y Niños I

I
,/ I

José De Diego 2 RJo Piedras

Las jóvenes interesadas en tomar
las clas.... de natación que se ofre
cerán este semestre deberán ma.
1ricuJarse a m.ls tardar mañana. Así
lo ha informado ;a señorita Rebe
kah Colberg. quien será este año
la Instructora de .. n~tación. O L· M-I-.

La. clases empezaron el jueves e· .Iga Ilar
pasado. y .eguirán ofreciéndose to-
do. los jueves d~ cinco a seis de la
tarde en la piscina del Hotel Con- El lunes pasado y ante una. nu·
dad". El Lnico requisito para to- lrida concurrencia <e celebró en la
marias es haber aprobado los eur- cancha de Baloncesto el campeo
.sos I y 2 de Educación Fisica que nato de Volibol bajo los auspicios
se ofrecen en primer año. Hasta la de la Liga Militar.
fecha solanlente 4 niñas se han ma- Los juegos comenzaron a las 4:30
tdeul"do para tomar el curso con P. M. Y participaron equipos re·
crE'dito. y 3 par- tomarlo como vi· presentantes de las cuatro como
sitanles. Ninguna de ellas es de co· ñias que componen el batallón de
Jnr. Cadetes de la Universidad.

Informó )0 señorita Colberg' Que Los juegos estuvieron dirigidos
,_ en caso de que la matricula no au. por el Instructor Eugenio Guerra y
• mente considerablemente. se per- supervisado por el Dir..etor de la

mitir,; a ¡as estudiantes de primer Liga Militar el estudiante Santiago
año tomar las clases en calidad de Palladino.
visitantes. El resultado de los juegos fué ..1

L siguiente: -
UJft~'e:~~~,e.;o:~s~~a:t=c~óu~ ~~sclí~ La compañia A y la compañia D
pulas 5 estilo diferentes de nadar: s~.anotaron los lue¡;os por conflsca
estilo libre. sobre el dorso, de lado, I CIO~. contra los eqUIpos.de las eom·

y la .bra:-ada de pecho. También les, ~~'aS~g~/lo~ ~;~~~~v:~~~te'l:'
~nse.na~~ . aJg~nos clavados- en compañia'!, A Y D por el titulo de
JOgles , d,vJng - y algo sobre sal- Campeón Jntramural de la Liga Mi.
vame~10. Ella tom.ó tres cursos de Jitar y que fU~ ganado por los cade
nataCIón en la lTDlvers.dad de Co- tes de la Compañia D. los ganadores
Jumbia y h~ tenido a su cargo la recibiran un banderín que se lIeva
enseñanza de es!.e deporte en nues- rá en la bandera de dicha compa-
ira Unive. sidad desde 1939. ñia durante los ejercicios.

l'



,
Arturo Morales o:arrIO•

(Nota de RedaCCIón: Debido a la
limItación de espacio.. la reseña ~~:
publicamos la seJUana pasada ~~e. '
necesarian' ente quc ser muy b •
Sin emba"go, queremos aclarar q~
el señor Tió en sU informe h~~
hincapié robre la labOl: del .ce~or
bajo el señor Morales C~"I'Ion. mi
ejemplo, d;ce: "Sin duda .I~~'n~ñor
antecesor en. este ~3r~n, f"h~]r roo.
Morales Carr16n. tu' o q, ¡UC que
dilicultadcs que me pareee ~':I~cidA
dado en su mayor pa.rl~..• esl.bl'"
y a pcsar de ello C?"S'~~~1e \'alo>l',
cer relaciones d" lIld~Jd al~nt"do s
asi ("amo la cooper~~I~nde fznl:)t"
de hombres del callulc, ,:e hO~

do Ortiz y de SilvI') Za.\~~r; '"" ¡1

dejado una hU"I~ d~'~till1"i6'.' ,
brev~ paso por .cs~.9: ~":Ten~ll\ • ~ .

Más adelante dIce: la' ",1.'-'
lIl~jor desea de c?nt lOll1lr CO010 ft- ".
eiones ya est~bleclda~t:: JniciJdJ.' "
anudar ge~Uones 11_ corrió", ~'" ,
por el seilllr Morale. 1 \'olor d
ma~st rOs del pre511gio y ('Ront3Jl, 1
Al10llso Reyes. S5nCbe.li
otro~".)

Asimismo. es.necesario que Se en
tienda que las becas que ofrecimos
9 los estudiantes !'ubanos conslitu
yen Ilarte de un intercambio gene
ral al que accedió la Universidad
de La Habana. Este inlercambio se
relllizó dentro de \Ina perrecta re.
ciprocidad en lo que respecla a las
profesores. En nue.lra Escuela de
Vemno, tuvimos entre nosolros al
Pror€sor Elius Enlrwlgo, de la Fa
cultad de lo Unil/ers.idad de La Ha
bana, y enviamos a Cub¡;¡.a 1:1 se
ñora Marla Pintado de llahlL Si no

Si bien ta Universidad contribuia
a los gas~os de las señotitas co.1om·
bianas, logra en can1bio en Co
lombia el reconocimiento del valor
profesional pu 'rtorriqueño e inicia
ba útiles contactos oliciales con las
autoridades educativas de aquel
país. Las cecas que hemos conce
dido a estudiantes haitianos respon
den a gestiones especificas del Coor
dinador de Asun!os lnteramerica
nós. En el caso de Haití no cabe
esperar reciprocidad inmediata. Lo
que si cabe esperar es que se re
conozca -como ya han reconocido
varias autoridades de ese pais- la
eficacia, en ciertos aspectos, de
nuestra enseñanza profesional. Y a
mi juicio, ura d- las funciones esen
cial".s del Centro consistía en ir
creando eu el exterior una alta opi
ni6n de la l'niversidad Y de la isla,
a cambio, si ello' era preciso. de
pequeñas inver.:iones econónlicas
micnlras conl5.semo~ con medios su
ficient.es. ,.

Arturo 8omohano

María Zambrano .

Las Facilidades Del Colegio Resultan
Insufici~ntes 'Para Matrícula P,et·,al
Dice El Re~i$frador Carlos R. Matos

licitó alguna información sobrl' los
trabajos q. se están llevando a ca
bo en estas Facultades.

"El Comité ha estado muy activo
recopilando y organizando la infor
mación necesaria para la formula
ci6n del Plan Macstro. Todos los
Departamcntos, el Claustro y las de
pendencias administrativas están""éo
operando en la m ,jor forma posible
para allegar esos datos lo más pron-
to posible. .

uAlg-unos estudiantes "de Ingeni,e
ria Civil están trabajando en el di
seño de planos -' esquemas. mien
tras los estudiantes de Agricultura
están efectúándo estudios de s\,lelos
y potencialidades ~gricolas de fin-
cas adyaecntes al Colegio y las que (VIene de la primera página)
serán adquiridas por el €olegio pa- desenvolver a fondo estas dificiles
ra su expansi6n física en el futuro. Y complejas cuestiones en .un 'bre-

"La encuesta ltevada a cabo por ve cursb de conferencIas. Mas su
el' Comité. y la .Junta de Servicios solo plantedmiento' puede esciar,,
al Estudiante para obten el' infor- Cel- no solo el fondo de'Ja vida Y la
mación sobre las fa<;llidades Y el eultura española. sino también la
costo de los hospedajes. en las ca- de los pueblos que hablan su idio
sas de huéspedes. ha tenido muy ma. La éullllra española. sus creen
buenos resultados Y se espcra que Icias fundamentales, sus intiulOs
esta semana tod. la iMo-rmaci6n es- senti"es han rebasado el lerrilorio
tará en manos del Comité.. español, allnque sola'!.',ente fuera

"Con la cooperación del Estudian- ~or el hecho gi;:antcsclJ del idio
tado, el Claustra y la Administra- ma. Y la orí,ginaJidad de los pue
ción pronto oc habrá obtenido la blos que lo hablan solo puede ser
informaci6n deseada para enlonces visiblc sobre el rondo originorio
procedcr a la formulaci6n del Plan t:asmitida por la Espalia madre".
Maestro que' incluirá todas las me- La Doclnra ZlIlIlbrano estará en
joras que se har;¡ en el futuro para Puerto -Rico hasta tines de noviem
el mejor funcionamiento d~....:stas bre cuando regresará a Cuba. des-
Facult,)des,~ de dando "ino a Pue.lo Rico.

Por Félix Luis Orti1'
Corresponsal de LA TORRE

Manuel l\'léndez Ballest ... r .:\'Jilagros Carrillo

Et cOlllilé d,; Actividades _de l'IU~iv~rSilariOS y al pueblo de Río.. tu~\al~~:si~·:~t~~a le ci;~coA~~~::~I~~;
ASOCl3CIOIl AletIca 3USplCI31a .tr~s Pledl as. .. ' . . Atlética Licho Sautigo, recuerda
presentaciones d~ la zarzuela co.m~- En el matll~e., ~eld'dvlelne\2~ ~~ al estu'diantado univcr~itario que
ca F.l Misterio del Castillo el proxI- presentarán l~lS can I atas a el ,.
nlO 'viernes 19 en matiné y noche, nado de los Deporte~: Piruta Mé.n- com~r,e s~ntao~~I,:I~,~~ne:.':t~~O'pe:S~
y ¿l sabadú 20 por la noch: sola.men dez. Yoland~.Acaron I1ean~ 1.0· ~~I: n1~Y"'lrIive~'s'itarias que ya han
'te en el Teatro de la UniverSidad. rres Laura Pelez y ~orn~~ V~la. 1 se '¡rado boleto Pueden <.."omprarse

Esta representación de la 'Obra, En la zarzuela El MlSteno de. p.. _., . '.' , la
ori u inal de Manuel Méndez BaIles· Castillo trabajan vanos actores unJ las e,ntt.~das ("l~ .Ia O(¡tll¡~ Ed~ l'
ter'":> y de ~rll1ro Somohano la de· versitarios. Son ellos. Milagros Ca· ASQCI~CIOn Atl{'tlc;~, E~d ~ - S<':l~C a
dic. la Asociación Atlétic~ a los rrillo, Uualdo An¡:lada. José Luis Sup~nor de la. UnlverSI a fUC en

Marren> y Algemiro Alfara. Todo~ soliCitarse al Jovel~ ~orge . u~cos.
tra\:lajan en la actualidad en el El comité de ActIVIdades SocJalc~

'reatro Universitario. de la ASOCIaCión ~l1etJca .que. alls~'
Además participan otros actores, Cla esta presentaclon de U MIsterIO

como el Monje Loco, y Flautita; y del Castillo, lo II1tegran Judlth Mer
un coro y orquesta. cader, Meriold Agrueso, ,Atita .Mora

Los precios para las funciones les, N~lida Simmos, _Lydla RUlz.. Pe
del viernes son: matiné, treinta yIdro Luis Moczó. G.lb :rto ThJilet.
cinco centavos: noche, cincuenta José N. Moreno. La Directiva de
cenlavos: esludiantes, treinta y cin la Asociad?n Atlética ~a. compoll~n

co centavos. Para el sábado: Noche Licho Santlgo, Coco Vlcens y Hec-
solamente, cincuenta centavos,; es· lar Noriega. •

El IHóximo lune':l la señorita Ana
María O'Neill dictará una confe
rencia·' sO:>i'e la psie:ulog'ía de la co·
rrespondencia comercial en el Salón
de Aclos dc la "Puerto Rico High
Sch~ol or COlTImerl'e" bajo los aus
picio.~ de 1, Clase de Español Co
nlercial 'L

D~.:Jpu~s de la ct"),terencia se im·
provi~3l'á un progr¿¡ma artíst.ico en
el que tomarán p~Hte los estudian·
te.:i Dcesenies y en el cual habrá re
tit.3~IOl1es. bailes y (·anciones. Un li-

gerJ refri:;;erio sed ofrecido por la M.AYAGUEZ - El C~](,.giO de' señor Carlos R. Matos.
CLGt:ie. . ':grJcult~r~ y Artes 1\ilecatltcas no UEste año" añadió el señor l'v(a-

La Cla.>e de F.s~)~ñol Comercial I !lene faCilidades para el ac~modo tos, "la m;tricula para estas Fa
desea extender inv;tación a los uni- del presente número de estudIantes cultades fué muy crecida. .siendo
versitarios que des('en asistir a oír Ien su matrícula y para ofrece: to- quizás el año en que más estudian.
la Ji,erlac'ón de la señorita Q'Neill. das las facilida~es que . reqUIere,: tes se han matriculado."
de acuerdo con Wl~ nota que nos los cursos ofreCidos. seg'un declaro De acuerdo con la información
.tué enviada. el Registrador de esas Facultades: del Registrador. la matricula del

present~ año académico se reparte
en la si~uiente forma .

Agricultura, 136: In!!enieria Ci
vil. 174: Ingeniería Eléctrica. 24;
Ingeniería Química, 19: Ingeniería
Mecánica. 70; Ciencias Bioló!!icas.
109¡ Ciencias Quimicas, 35: Cien
cias Fisicas y Matemáticas, 33: Pre
médica. 50; Predental. 4: Irre.gula
res, Visitantes y maestros. 24. El
Curso de Ingen'iería 1 cuenta con
J02 estudiantes. El total de estu:
diantes .matriculados es de 780,

Spgún mat'ifest6 el señor Matos
estas Faéultades ofrecen facilidades

l?áI'a Un número de estudiantes
que fluctúan entre 200 y 400 estu
diantes. Este exceso de estudiantes
debido a lo alto de la matrícula.

no tiene las facilidades necesa-
rias.

Miércoles II ele UctuOre de 1945

_____.-!~ ~l~A~2T~O~R~R~E---_=_~;::~~r;::~:_iL~;,~~~d~~:--:.
8 • Morales Carrión Hace Recuento...· ., ca ) (. ~SO( aCIOn I (Viene de b Ilá¡:-Ina Ha. ti' pudimos lo~rar inmediala rec;-"'"

' , El propi" don Tomas me pron~ic~ cidad en las becas estudiantile P'll.
verualmcnle venir a Puello t deuió a que la UnIversidad d' It

Z t t a para hacer entrega personal de an Hauana en esos momentos no ~Ql,ar e importan le estudio., Ikl' taba -como contábamos nOSotr Q.

La idea de recopIlar el fa b ,o, ~ con fondos asignados al elect o~
puertorrique '1 l. cuyo va.~or s~ ray~ 19ual nos s·ucedi6 con la u~i
con tan acertadas pal~bl a~ ~Ju~~'~~e sidad Nacional de Mejico, aun c~:r'
ciad" anllgo -TI6, se trato " d 1 do en ambos casos hemos lo~ra~'
la reciente visita J PU,erlo RICO e una promesa de Tfciprocidad pI)
u'ran folk!orista Y etnolog~ cubano. otro lado. obtuvimos que se ~eQQ'
don Fernando Ortiz - .,:,lsIta ql~~ vara la beca para altos estudios q~
como ~e record:rá ocurno lU:~~all1_ ofrece el Colegio de Méjico, a p~~
auspicIOS del Centt o de 1, t O sal' de quc no hemos ofrecido fa
bio. De mis <:onver"CIOnes con .;- cilidades parecidas a los estudi •
tizo se llegó al sig~l~nte aC~o~~e~ tes de esa ~ns~itución. Nuestra ~~:
prelimina.: Don Fel nando p .t. legJ, la senonta Isabel Gutiérr
tió volver ell. el. s( gllnd~ ~cme~:.~ dc~ ~rJ"oyp !rá a Méjico en ene~ •
del Jlio aeadellllco en CUlSO P d' proxlmo a dISfrutar de una gener",
ofrecer un par de catedras Y 1- sa u~ea del Colegio que no h~rnoa
ri"ir un sernillario sobre la. Vida s(~. reciprocado todavía. De este tá
ci:l puertorriqueña q.ue ln~ll~l~~~~~ ~ido resUl~en se vC'rá Que la POli: ;,
naturalmente el estudIO de ntar tlca beeana del Centro no repre.
folklore Es convelllente apu. sentaba mera dá1iva ~ otra! insti.
que la biblioteca, por recomend;- tuciot,es y paises. SInO parte de u~
ción mía. ha ordcnado la colecC~a~ esfuerzo 'is.tem~tieo por lograr bUt-

de los Ardllvos del FolklOl e Cu lIa voluntaa y ut.les contactos en el
no, donde se encl:enlra la v~~~ exterior, dentro de la mayor recio
obra de Orllz s,)bre cSla ,mate .' pI'oeidad pOSIble.

La idea de reuIllr una bIblIOteca Juzgué siempre que el Centro de
qne contenga t~da illfonnac,'6n so- Intercambio debía traer ~ la isI,
bre lIispanoamenca tlen~. ya lal g~ lo mejor de la Jntelect~ahd~d bis..
historta en esta mstItllclon. En e panoamerIcana. Esta UnIverSidad b,
año 1935 el ·señor RI<:hard Pattee, tenido tradicionalmente relacione¡
con la ayuda de varios colegas, 01'- estrechas con los Inedias académi.
ganizó un Instituto lberoamertcano cos norteamericanos, Ha fomentado
que perseg-uía, en~re otras.·!3 fina· en diversos mamen los la visiLa d.
Jidad que menciona .la res~na. ~ste las grand~s figuras docentes d~ Es.
Instiluto logró reunir v;:trtOS ,miles paña. Pero rara vez se ha ocupado
de 'olúm~nes entre los. que se ~n- de e$e otro gran polo cultural_
cuenlran obras esenc,lalJslmas pal a JIíspanoarnérica-- hacia el cual gra.
cl estudio d. cualqu,er aspecto dc vita por hond:." raíces históricas Il
la Anléric'¡ Hispana. personalidad de nuestro pueblo.

La Biblioteca del lnstitulo fué in- Ya que d pais .vive en ca~i com••
. orada. nuestra bibliotcca ge- pleta desvlllculacJ6n ,~e lohlspan.. r

corp .. b d 1944 Mu- americano, me pareelO urgelJte que
neral en ~lcJem re ,e 'cir. el Centro diese primacía en su la.
chas ~e su, obras :sta~l~~c~~ad.s bol' al acel'camiento intelectual con
~~I~~I~::~a~I~~~ti~s~~na la Colección lo pue~l:>s de nuestro ~ropi? !ron-,

- . co con1un Por esa razon Vinieron
Puerlorriquena. Durante mI pcrma- l' '1' Fe 'nanclo Rom-ero del Pe-
nencia en IntercambiO, complemen· a a JSal. • '

té el canje del Instituto mediante rú; Fernando Or~lz Y, E!las E;tr~l.
arreglos con la Junta Editora. de go, de C~ba; .Jullo '¡".nenez ue a
modo que nuestras publicaciones Y ~.IIVIO Z~,:da", ~c MeJI~o. Por esa
universitarias obtuviesen eficaz dis· razono lnv~te o hice gestiones para
tribución en '01 medios cuHurales traer a la !sla a Alfonso Rcyes, J.us<
hispanoamericanos Y nos beneficiá- tino terna~dez. M.nt~el Toussa~nt,
semos a la vez .~ las publicaciones Pablo MarO?c.z del RIO. Jo.rge' ~
extranjeras. ñach, Herm,mlo Port.ell VII.á,. Sa.

Respecto a la ¡lolitica becaria del vador Massl,?, German Arc'nJega~
Centro mientras fui su director. es Manano PIcan Salas. Jor~e B~
útil que se entienda que en todo dre. Hu;:o Ferna -dez Artuclo y 
caso se Juscaro-, ventajas recipro- berto FreY~'e, l1el Bras.l. El que CO·
caso Origin:llmente, l'es~rvamos eua· nozc~ medJ3n~~ente la cultura de
tro mil d';lares de una partida total la Hlspanoa?,enca cont~mpo.ránea
de diez mil para un proyecto de sabe muy bien ~a PO,slclOn c.mera
colaboración educ3t íva con la Re- que OCtlp3n vanos de estos non~.

oublica de Colombia. Estc proyecto bres. .,'
tenia dos aspectos: primero, el en- La,;llueva onentaclon del, Centr'?'
vio a Pue¡·to Rico de un grupo de sobre todo en S'I aspecto eco.n6ro~

estudiantes colombianas: segundo. cl?' representa un smcero e ¡nteh·
el 'envío a Colombia de una misión gente inl"enlo de r~solv:r agudO'
)puertorriqueña invitada por el go- problemas puertornquenos, a U n
biemo de aquel .>ais. mediante arre- .cuand" algunos de su? proudos
glos con la Oficina del Coordinador q,uizá correspond~ría~ mejor al.lns
de Asunto. lnteramericanos de los tltUtO de InvestIgacIOnes So.cla!es,
Estados Unidos. de creación reciente. Pero SI bIen

aplaudo tan loable iniciativa: me
perll'ilo ilosislir en que esta ,"sU·
lució" tiene la perentoria necesidad
de acercar",~ a la alla expre;:,ión rul
tural de Hispanoa,nérica, si eS que
va a e·depurar r:l1estro gesto am~r!.
cano inseparable del perfil deflOJ
tivo de América". como afirma V;
tan hondas Y bellas palabras ro
buen amigo y viejo compañero Sal..
vador Tió".

Un Comité De Planificación Trabaja En
Planes' De Expansión Para El Colegi~

",fA YAGUEZ"":'El Comité de Pla
nificación del Colegio de Agricul
tura y Artes Mecánicas que dirige
el profesor .Jaime Guiscafré.Arrilla
ga y del cual forman parte los pro
tesares Arturo Dávila y José A. Ra·
mos. ha autorizado las siguientes
declaraciones cuando cste Redac
tor de LA TORRE en Mayaguez so-

Programa (Iub Psicología
Se Iransmifirá Sábados A
las 1;15 P. M. Por WIA(

Ana María O'Neill
Habla Sobre Psicología

\(arra Comercial El Lunes

El programa del Club de Psico
logia de la Universidad será tras
milido todos los sábados a la, doce
y ~uince. a partir de la próxima
audición. según ulla nota enviada
11 LA TORRE,

Este programa era trasmitido
todos los domingos a las diez de
la mañana pOI' la radioemisora
WIAC. Ullimamente. se prescnl6
eH c-:icho progrnma selecciones
poéticas de j6venes uniyersitarios,
entre los que eslaban Félix Fran
e:). Eugenio Fernández, Angel Cruz
Crll1.: y Manuel Pérez Lara.

El próximo sábado a la hora In
dkada 8e radiará una interesante

. (j¡¡¡erladón dramaü7.ada a travéa
IJe ~J lflbma emisora. .

.~.


