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Mañana Hay I
Vista Sobre La
Entrada A. Leyes.

P.JrJ mai13na jueves está señala
da un.. vista publica organizada por
el Cllll\it~ de Cultura del Consejo
de E,tudiantes para o;" los diver
So.; puntos de vista en cuanto a la
prnflUe$la de que ,¡e permita ena I
trada a la Facultad de derecho a
los alumnos que tenian un Bachi- 1
llera lo en Administ. ..~ción Comer ¡
cial. El acto se celebrará a las 8
de la noche en et salón Stahl 24.

El COll\il~ de Cultura del Consc
jo ha cursado especial invitación

. para Que concurran a la vista a los
tres decanos Que más i~.:erés tie
nen en este asunto. el de Adminis
tración Clllllercial Don Julio B. Or
tizo et de Deroeho Don Luis Muño~
Mllrales y el de Artes y Ciencias
Dlln Julio Carcia Diaz.

El Ateneo Propone
Una Asamblea Para
Redactar Reformas

Guardan Cama Los
Sres. Joaquín López

-López y J. E. Huertas

Club De Las Hélices Celebra
Baile En Casa Del Dr. Ortiz

El Dr. Chamberlain
I Habla De Botánica
IAnte El "Peripatus"

El próximo viernes 21 el Club
Peripatus tendrá como huésped y
conferenciante al distinguido inves..
tigador y hombre de ciencias Dr.
Charles Joseph Chamberlain. quien
dJsertará ~obre Estudios botál1iemJ
~n diferentes paises. El acto se 11e
va'rá a cabo a las ocho de la noche
en el aula número 17 del edificio
de Biologia.

El conferenciante es profesor eme
tltus de Botánica de la Universidad
de Chicago y actualmc"1lte ocupa la
cátedra de Evolución Vegetal com()
prolesor visitante en la de' Puerto
Rico. El Dr. Chamberlain es un in·
'E'stigador de prE'stígio. autor de
varios volúmenes y una autoridad
reconocida en métodos microtécn;
cos de histología vegetal. Ha vi~ja.

do extensam~nte por difel'entes par
tes del mundo. incluyendo a Méxi.
co. Venezuela. Nueva Zelandia. E¡:ip
to y_todos los estados norteamerica·
nos.

El tema a tratar e" de suma im.
portancia e interés, tanto para los
estudiantes de ciencias ('omo para
el público en general. ya que ...n
él se abarcan las experiencias de
un gran eienlilieo en distlnllls re·
giones del globo.

La conferencia será ilustrada ('un
vist"s d~ lvs p::-ises visitados por el
nI'. Chambetlain.

Dr. Archibald T. Davison

graduados de la UnivE'rsidad de
Puerlo RÍt'o tambiéll se sienten or
gullosos por la masa coral y por lo
que significa la visita del Dr. Da.
visan. Balseiro felicitó efusivalnen·
te al Director del Coro Don Augus
lo Rodríguez.

Don Lidio Cruz Monclova. cate
drálico del Departamento de Estu
dios Hispánicos. calificó de gran·
dioso el 'acto de la noche, recalc~n.

do la labor de Augusto Rodrlguez
en la creación del Coro y en hacer
posible la visita del Dr. Davison.
"Iniciativas como ésta", manifestó
Cruz Monclova, "son las que debe
alentar la Universidad:' •

El nI'. Archibald T. Davison pro
nunció breves palabras extendien'
do los saludos y mejores deseos dr

(Pll.~a a la página 6)

la Universidad es relacionar a lor.
estudiante. de Comercio con perso
nas de importan('ia en el lOund(.
de los negocios. de la ballca y do:>
(a ma!'ina mercante.

vira y Silva Córdova Dávíla (pare·
cian muy lelices esa noche), Cami
lo Dominguez, Babby Esteva. y
Ada Diaz Ponce de León en una
muy animada conversacióll nlUY
contentos de haberse 'conocido, Juan
Méndez y Carmen Lucía Torres
(encantados de la vida), Radamés
Lamenza y PHita Reoyo de La·
mcnza, Marco Antonio Romero, Ro
salina Volckers, Ra!ael Lomba. !\la
ría Teresa Romero. Arturo Garcia.
Alicla Carreira, Luís Rodrlguez y
Pura Rodriguez, José Morales BOl'
ges, Jesús Diaz Hernández, Ed
win Santiago; Néstor Vélez, Catati
na Torres, OIga OrtÍZ, Ana Cecíli"
Bux6, Rosa Román. Elrain Flores
Gallardo, Armando Villamil. Ro:
bert Crowley, José Marlinez y Ro
driguez Pabales.

El Club de las Hélices es una 01'
ganización que existe en_casi todos
los pUe,.to~ de Estados Unidos y el
propó,ilo de tener un capllulo ''''

Banderines marinos de sellales y
abundantes Illces invadiero!! el úl
timo sábado 8 el palío de la resi
dencia del Decano Don Julio B
Ortiz, con Jnot.lVO de una jarantA
bail<- celebrada alH bajo lú! auspi
dos Q('I CI"b ue ras Hél;~e! l'niver
.¡tal':O,

Distinguidos personajes coneurríe
ron a tan animada fiesta. En tre
ellos recordamos al Sr. Cásseres, pre
sidente de la "Puerto Rico Line"
y del Club de las Hélices de San
Juan, y su esposa, que deleitó a
la concurrencia con dos bellas can
ciones de su tierra natal, el Sr. e)'
rí! Crilley y esposa; el Sr. Crocco,

.... Joaquin Alvarez. presidente del
Club que auspiciaba la fiesta; V
el profesor Augusto Bird y esposa.

Pasando por entre las mesas re·
o cordamos haber visto a Dieguilo Ro

mán y D<-Ija Garcla, bailarines in
cansables; TO'ño Vidal )' Enllda Lli
l.era5 en la eslrat6,tera, Eddle Ro·

.'.
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Obra De Derecho

Super Servlce

LAUNDRY
Pruebe nueÁro Dry CIeanlDI

Calle De Dlero
Esq. BrlllDbaurb

Dentro de alrunu semanas e1r
eulará entre Jos estudiantes de
Derecho de la' UnIversidad de
Puerto Rico, una notable obra
del disl1nruldo profesional puer
torriq ut'ño, el Ledo. Julio César
González, miembro de la Facul
tad de Leyes. La obra de este
ilustre profesor comprende un
mesurado estudio de la Ley No
tarial de Puerto Rico, conforme
al Derecho CIvil Común, al lB
potecario y nI lIlcrcantlJ.

Su obra constituye una posi.
tiva aportación en el estudio
clentifico de esta disciplina e
ImpUca a su vez el propósito de
corregir "1:0 defiriente prepara
ción que estan recibiendo nurs
tros futuros notarios" al decir del
Licenciado lIIuñoz lIJorales, De
cano del Colegio de Leyes.-S. L.

del Carmen Rosario, Paquita P~rez.

Gerardina Segarra, Delia Cru:, 1\1a
rla Fclícila Pérez, Tomasa Pena.

Bajos
Jorge Grau, Lemuel ~brams, .Car

los Dore, Jacinto O~tiz, S~n~Iago
A rías, Josué Diaz Dlaz, Wllhams
Robles, José Mcrcado, Jorge Guz
mán, Poririo Lind.

Pianista, Luz Maria Negrón; Bi
bliotecario, Jorge Guzmán, y Co
pista, Carlos A. López.

nirán en sesión especial para cou·
siderar el Rl'glamento del Consejo
de Estudiantes.

Ante el número crecido de dias de
fiesta que aparecen en nuestro ca
lendario, el Consejo de Decanos acor
dó eliminar como dia festivo el del
aniversario de la Universidad 02
de marzo). En su lugar se tomarán
las medidas necesarias para que la
fecha sea celebrada adecuadamen.
te,

templadas. El es lIn racionalista
inmutable que no puede dejarsll
g?bernar por un emotivismo agó.
mco como lo es y lo fué en la se.
mana de emergencia. el emotivis
mo que guió a los siempre olvida.
dos estudiantes del Colegio. Cali.
fica nuestra actitud de desordena.
da e irrespetuosa sin quererse per
catar de que sólo filé vna acción
pletórica de virilidad ante la espe
ranza de conseguir justicia de es:e
nuevo gobierno que tal parece ha
de ser justo. Fué la reacción neceo
s~ria, lógica e inequívoca, más no
VIOlenta y sí razonada, dE un gru
po olvidado por los dirigentes de la
Universidad, que, siendo casi todoe
graduados de Hlo Piedras, sólo Sil
afanan por mejorar los colegios de
allá ignorando los nuestros. Si el
Pres. del. Comité de Cultura sabe
lo que el contenido ideal de esa pa
l~bra significa, no podrá negarnos.
111 por un solo instante que actu~.

mas con la energía y la decisión de
los justos.

Un poco en broma y un poco en
serio, como jóvenes que somos p'l
driamos decirles a ustedes qu~ L10

se nos puede exigir mucha cultu.
ra porque todos los actos cultura
les se quedan en Río Piedras y no
sabemos por qué fatal ley del des.
tino, nunca llegan a Mayagüez. Si.
guiendo la broma también podria.
mas decir que cultura es capta.
ción de realidad, bien sea . ésta
manca, tuerta o loca; y que, por
consiguiente, lo que hemos hechó 101

estudiantes del Colegio es captar
una realidad adversa para nosotrol
y tratar de enderezarla como' se
merece.

Usando la grandilocuencia, Un
estudiante de Leyes me abordó pn
el campus y me ahogÓ con las ¡¡.
guíentes palabras: "Ustedes han

(Pasa a la página 6)

San Juan, P. R.

Edificio Hotel Palace

Decanos Eliminan
Reválida Interna

Respondiendo a una petición de
los estudiantes del Colegio de Le
yes el Consejo de Decanos acordó
en su última reunión recomendar
que se suspenda la reválida inter
na mientras siga existiendo la re
válida ante el Tribunal Supremo pa
ra los grad uados de Derecho.

Como se han presentado grandes
dificultades con las notas provisio
nales extendidas a los estudiantes
durante éste año, los Decanos hall
decidido limitar el tiempo para.
cambiarlas a tres semanas.

Esta semana los Decanos se reu

!!!éplica A Marcos Ram~
Esperábamos, nosotros los estu

diantes del Colegio, un articulo co
mo lo ha escrito el joven presiden.
te del Comité de Cultura del Conse
jo de Estudiantes, Marcos A. Raml
rez. Lo esperábamos, porque casi
todos los trabajos de los "escrito.
res" universitarios son por lo gene
ral serios, correctos y, sobre todo,
amanerados en expresión y for
ma. Resumiendo podrlamos decir
que su estilo tiene un penetrante
0101' a polltica y mucho más a ve
jez; vejez, que en un jovencito
como parece ser Marcos Ramlrez,
es dESastrosa.

Según pudimos entrever por su
articulo del miércoles 12 del co
rriente mes en "La Torre", dicho
joven parece ser una persona en
juta de carnes y metódica de espi
ritu. Nunca se deja guiar por sus
emociones, ni siquiera estando bien

ANDREU

P. O. Box 2182

• (La casa de la música)

\

DE TODO PARA EL MUSICO PROFESIONAL y
ESTUDIANTE DE MUSICA.

BAZAR
Calle de la Cruz Núm. 2

Te!. 630 S. J.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

De Emillo Escalera Jr.
Frente a Artes y OficIos

Efectos Escolares. ¡\lanteeados. I
Dulces, etc. ,

S d E d El P , t ¡LoS Que Integran Elena O n osa ' IOYec o Person'aI Del Coro
De Comprar El Monasterio De La Universidad

El Coro de la Universidad de
puerto Rico, que tan . clnmo;o~o
éxito se apuntara el viernes ulli·
mo bajo la dirección del Dr. Ar
chibald T. Davison, está integrado
por las siguientes personas:

Director
Augusto TIodriguez.

Sopranos
Zaida Padilla G1adys Mirand'a,

Gloria Venegas: Diana Vázquez,..Lí
via Alvarez,' Zenaida ConcepclO!1,
Luz Maria Rivera, Carmen Maria
Jordán, Gladys Barnés" Em~a Crls
tián, Nocmí Ramirez, Patria Váz
quez.

Tenorcs
Rafael Torres Escobar, Abraham

Gómcz, Samuel Roura, Pedro Luis
Ramírez Josué Molinari, Miguel An
gel Tor~es, Rafacl D. Milán . Jr.,
Raúl Orlandi, Angel M. Mal\os.

Contraltos
Esther Lugo, Margot Ruíz, Mary

Josephine Marlínez, Maria Teresa
Caldcrón, Ivonne Richardson, Ma:!.,a

Servicio Médico De La Universidad

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. t!enen de
recho a recibir atención facultativa a cargo del ServIcIo de S~
lud de la institución. El procedimIento para obtener este servI·
clo es el siguiente excepto en casos de emergencia, que son aten·
didos sin dilación:

Los alumnos deben consultar l! los médicos de la Universi
dad; los varones y las Srtas. ~l Dr. Luis A. Sal~via, y las Srta~.

a la Dra. ViIlafañe de Martinez Alvarez. El Dr. es_tará en su ofi
cina tactos los días laborables, de 8 a 10 de la manana. La Doc
tora estará los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
8 4 de la tarde. \

Cuando lo consideren necesario, los- doctores de la Universi
dad referirán los casos a la CLINICA, PEREIRA LEAL.

La Clinica trabaja de a~uerdo con el siguiente .horarlo:

Tres días de consulta a la semana para estudiantes, los Lu
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a el de la tarde. (Se dan turnos
liasta las 5:00 P. M.).

En casos de emergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofrece·
rá atención inmediata sin necesidad dé que los médicos de la Uni
versidad tengan que referir el caso.

La facultad de la Clinlca está compuesta por los si¡uientes
doctores: Dr. B. Dávilll, Director y Cirujía General; Dr. M. Alon
so, Nariz y Garganta; Dr. J. Rivera Otero, Medicl~a General; Dr.
Espinosa, Medicina General; y Dr. Godlnez, Medicina GeneraL

La CLJ1'lICA P:E;REIRA LEAL utilizará por IU euenta en be
neficIo de los estudiantes los lerviciol de 101 slgulentea es~la:

listas: Drs. Femández, Oculista; Dr. Carrlón, Oermatologla y Dr.
BOIl. Dermatologla.

Depende De Farrar
Que Ciro Alegría
.venga Al Congreso

Depende de la casa Farrar and
Hlnehart el que el novelista Ciro
Alegria, ganador del concurso his
panoamericano que auspiciara esta
editorial pU~a concurrir al Congre
So lnt<'[amerlcano de Escritores que
tendrá lugar cn la Universidad de
Pucrto Rico del 14 al U'dd próxi.
mo abril •

,Los dir<'ctores del Congreso, en
viaron c:.Jbles .1 'Vashhlg'ton y Nue
'Wll YOj'I\ Ir~t:lI1do de conseguir a
C.ro :\1<;-:.(I':a. poco después de anun
('¡¡ase 'JfiC:;¡l!l"lentc el premio con.
cedidolc' a 011 nUI'c1a El mundo es
enfilo y ajeno.

La Ora, Concha lIfeléndez, Direc'
tera de Estudios Hispánicos, reci
bió contestación a uno de estos ca
bles en la cual se le informa que
Alegria está dispuesto a venir a la
Isla siempre y cuando que Farrar
And Rinehart le costee su viaje des
dn Chile, lugar donde nhora se halla
hasta Nueva York

Tan ~ronto la ~ditorial llegue a
lllla decJslón sobre el asunto, se 1'0
fllulllcará cablegráficamente con la
Dra. 1\1eléndez, para que se hagan
Ilquí los arreglos necesarios para el
viaje a Puerto Rico 'del gran poeta
y novelista peruano.

La Universidad De
,Tampa Ofrece Becas

.c.0mo resultado de gestiones que
~Iclera durante su reciente viaje a
~tados Unidos el director del Ins.
tituto del Turismo, ingeniero En:i
\l.ue Ortega, la Universidad ce
'rampa está dispuesta a conceder t.~t.'w..m,
dos becas a estudiantes porton'i- Detall.. de Santa lIIaria la Real de Sacramenla
\jueños, todos los años, como gesto Por acuerdo unánime del Scnado arte e historia en el que quepan,
(fe buena Voluntad interamericana. se aProbó en la sesión del miérco- no sólo las colecciones universita
p director del Instituto del Tu- les 12 de marzO- fecha que corres- rias, sino también museos particu
rismo acaba de comunicárselo asi ponde al trigésimo octavo aniversa- lares, cuya exposición al p~blico
al Gobernador y el asunto ha sido rio de la Universidad de Puerto sea fuente perpetua de ensenanza;
referido al Comisionado de Ins· Rico la siguiente resolución endo. "CONSIDERANDO este Senado
trucción Pública, para la acción sand~ el proyecto para adquirir el que la iniciativa de los universita
eorrespondiente. Monasterio de Santa Maria la Real rios solicitantes es por todos con-

El señor Ortega hizo la gestión de Sacramenia para el Museo de ceptos loable.y digna de estimulo;
mencionada durante su reciente vi· Arte e Historia universitario: SIENDO, sin embargo, ImpOSI
lila a la Feria de Tampa, donde Habiendo dirigido el Canciller, ble acceder a lo solici:ado debido
el Instituto del Turismo abrió :m un grupo de profesores y el Conse- a las pautas de economIa y progre
pabellón de Puerto Rico que mere- jo de Estudiantes de la Universi- so social que se h~ tr~zado la .ae
dó numerosos elogios y una visita dad de Puerto Rico, una petición t~al Asalllb~ea Le~lslabva, que In.'
especial del gobernador Holland, a la Asamblea Legislativa. intere- pl~en la aSlgnaclOn de f0.odos pu
del Estado de Florida. Ortega con- sando de la misma el acuerdo de ad blicos que no sean estnctamente
certó su entrevista con el presi. quirir por el precio de $50,000.00 el para fines que beneficien directa
dente de la Universidad de Tam. Monasterio Cisterciense de Sacra- mente al pueblo;
pa doctor James S. Mooney, p'lr menia, en tierras de Segovia (Es- "TENIENDO en cuenta que la
medio del profeSor asociado de paña), con el fin de levantarlo en adquisición de tan valiosa joya
economla, señor W Porter McLen- terrenos de la Universidad para de- histórica y artlstica como el Mo
den. De esta entrevista y de otras dicarlo a un Museo permanente de nasterio Cisterciense de Sacrame.
con autoridades de la Universidad 1----:-::---:----:--:--:----::::: nia, representa un ¡¡-an paso de
(le Tampa se consiguió la oferta de Universidad, le trasladen a curo avance hacia la culminación del
dicho centro docente, para que dos sar estudios a Tampa, con bec:Js ideal de Cultura de la Universidad,
estudiantes de elcuela superior, completas, a partir del curso de con lo cual debe estar en franca
rraduados de cuarto afio con 1'1 1941-41 que se InIcia en septiembre simpatia todo hombre progresista;
minImo de puntos que exige dicha próximo. "EXISTIENDO en Puerto Rico

filántropos amantes del progrelo
cultural, artistico e histórico de es·
te pueblo es a ellos a quienes co-
rresponde por el momento, dar cima
a la legitima aspiración de los pe
ticionarios, realizando un acto de
grandes empeños patrióticos y cul-
turales, adquIriendo este monu· --,_
mento histórico para donarlo a la Un grupo de profesores y el Con
Universidad. sejo de Estudiantes de la Universi-

"EN TAL VIRTUD, EL SENADO dad de Puerto Rico. para que se
DE PUERTO RICO. ACUERDA. asigne por la Asamblea Legislati·

"1. 'Declarar, que ~impatiza con va la suma de $50,000,00 con el fin
el proyecto. de adquirir el Monasterio Cister-

"2. Que lamenta no poder acce- ciense de Sacramenia, debido a las
der 'a lo solicitado por el Canciller, pautas de economla y mejoras S(l

ciales que se ha trazado esta Asam·
blea Legislativa.

"3. Recomendar a los peticiona·
rio~ Se dirijan a las personas acau
daladas de Puerto Rico, cuyos ac
tos de li1antropla son conocidos
para recabar de ellas su endoso
económico para la adquisición de
tan valiosa estructura histórica.
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CORTESIA DE EL ESTIL'O
LA TIENDA DE LA FACULTAD Y EL ESTUDIANTADO;

José De Diego 3 y 8 Río Piedras _J
.~. .

LAUNDRY--
de Juan RomlD

TeI 212 Calle Anuara 'l8
Rfo Plpdru

ServIcIo, esmer.· y raranlla
absoluta.

El lunes 10 de marzo el Circulo
Musical Universitario, celebró su
quinta noche musical en la Univer
sidad de Puerto Rico.

En tal ocasión se escuchó y se
apreció por segunda vez al gran
maestro de los compositores. Lud·
w¡"g van Beelhoven.

El programa quedó compuesto
por el Concierto en Re menor pa.
ra violín y orquesta, la Sinfonía
Núm. 7 y la Obertura Coriolanus.
El joven Héctor Campos Parsi, pre
sentó la apreciación y critica sobr"
el concierto en Re menor, y la se
ñorita Aracelis Fernández leyó va
rias notas de Olin Downes sobre la
Séptima Sinfonía.

Círculo Musical
Dedica Una Sesión A:
Obras De Beethoven

Envían Libros .
Para Exponerse
Al Congreso

WHITE STAR BUS LINE
(Su Amiga en la Carretera)

Los tickets regulares de la" WHITE STAR
BUS UNE le permiten ahorrar tiempo y di·
nero. ILlegue más pronto y gaste menos!

AHORRE TIEMPO
Y DINERO

Universitaria I
El conjunto coral de los Cosacos dcl Don

Reforma

Luisa Navas

un acorde, precisa verl para .ad
mirarla".

Nos dice Llorens Torres que
"El arte de Luisa Navas
sabe salirse de América
y volar de tierra ibérica
a tierras escandinavas.
Muchas tierras "~ce esclavas
su danzante sinfon[a,
Baila en ella la Isla nla,
y en su ca~'nal escultura,
Bailan su danza más pura
18 música y la poesla."

José A. García y. Garc;a

Dr. M. Roses Artau: "Luisa Navas.
mariposa multicolor es en sus bai·
les unas veces un arpegio. y otras

(Presentamos un bosquejo' de la
conferencia diclada el último miér
coles por el catedrático Jaime Benl
tcz sobre reforma Universitaria y
bajo los auspicios de la Fraterni
dad Phi Eta Mu. Los párrafos que
no están entre comillas represen
tan extractos del texto original.)

Artilud de los eS,tudlanle.

"En los últimos dlas he experi
mentado una satisfacción excepcio
nal, la mayor que he tenido en mis
diez años de instructor en la Unl·
versidad. He visto a nuestro estu-.
diantado comportarse en las au
diencias legislativas sobre los pro
yectos de reforma. Can un sentido
de responsabilidad, con un espíri
tu critico y can una voluntad de
conocer la verdad que a eUos les
hace notable honra y a mí me ale
gra porfundamente.

liAnte la argumentación contra
ria a dichos proyectos su actitud
ha sido respetuosa, seria y ávida.

ILa

Luisa Navas Y Sus Alumnas
Ofrecen Mañana Un Recital

En la noche de mañana jueves
subirá al palco escénico del Nuevo
Auditorium de la Univcrsidad la
ya muy conocida artista puertorri
queña Luisa Navas, quien interpre·
tará. acompañada de sus rr.ás bri
llantes discipulas, un programa de
bailes clásicos y nacionales para el
público universitario. El -Decam,
Don José Gueits, Director de Acli
vidades Sociales, se complace esta
vez en presentar una figura de acu·
sado espíritu artistico que, en nues
tro medio. se destaca co,,:o. una pro·
mesa en el arte coreograflco.

Luisa Navas, nacllIa de cuna de
artistas, desde temprana cda? mas·
tró notable afición por el balle. Es·
ta vocación le llevó a España, don
de .estudiara bajo la dirección de
Malia Esparza, primera bailarina
de la Opera de Madrid. ,

En su programa de mañana .Lui
sa Navas incluye InterpretaclOne~

personales de obras c.omo"la R~p
sodia Valenciana, la Smfonia Or~en
tal y La Muerte del Cisne, da Samt
Saens. En esta última, al :'acir. de
~armen Marrero, alcanza la baila
rÍna vibraciones de fino espiritu
donde nos revela su temperamento
para la captación de los motivos
qúe inspiran el movimiento alado,
el ritmo grácil del cuerpo que pue
de adquirir una variedad de for
mas maravillosas que responden a
cabalidad a la expresión musical.

Nuestra bailarin? ha provocado
comentarios elocuentes a los criti·
cos más autorizados del pais. Muy
acertadamente ha dicho de ella el

Algunos han ejercitado el supre
mo sacrificio intelectual -tan po
co común en nuestros días- de re
conocerse equivocados, Varios es
tudiantes han venido donde mi pa·
ra decirme: "Señor, crelamos de
otra manera, usted nos ha conven·
cido. Le damos las gracias,' Una
juventud capaz de esas actitudes
merece la mejor orientación v la
mejor universidad que pueda brin
dársele. "
Tipos de medidas <le reforma

Hoy las relaciones entre estu
diantes, profesores y administra
ción no se desenvuelven armóni
camente. Hay descontentos res
pecio a la labar que realiza la
Universidad. Existe falta de orien
tación sobre lo que ella debe ser.
Examinemos tres tipos de medidas
para rectificar estos males; refor
ma en las estructuras, reforma en
el malerlal humano, reforma en la
orientación cultural.
Responsabilidad de. los---------------------------1 experto.

Hasta la fecha Se ha concentra
do la atención en rectificar los ma
les de la organización juridica.
"Estos defectos deben ser corregi
dos. Normalmente la iniciativa en
la proposición de este tipo de re
forma corresponde a los expertos
en administración universitaria.
Estos han desatendido esa respon
sabilidad hasta la fecha. Su silen·
cio ha creado mi vacio en la orien
tación reformadora: vacío que a su
vez ha dado margen a proposicio
nes defectuosas. La responsabilidad
por estos defectos recae mucho
más que sobre sus proponentes. so
bre quienes, estando en la obli
gación de hablar, han permaneci
do mudos,"
Reformas de organización

Es necesario:
l. Separar las funciones cultu

rales de las administrativas ponien
do las primeras en manos del claus
tro. 2. Restringir los poderes de
la Junta. 3. Realizar un estudio
de la organización actual por un
comité en que estén represenhdos
maestros y estudiantes. 4. Hacer.
nos cargo de la insuficiencia de

(Pasa a la página 4) ,

sacos en la Gran Guerra y tras
haber sido exilado de su pais natal
con motiva de la revolución mar
xista.

Mientras cursaba sus estudios dp
ingeniería organizó un conjunto
de voces 1113SCulinas Ntre sus com
pañeros de clase, con los cuale,
daba rccitales públicos de vez en
cuando. Un empresario listo escu
chó el conjunto y lo contrató para
una serie de conciertos en las po
blaciones vecinas.

Más tarde, un programa ofrecl
do en Viena en 1926, estableció fir
me y defihitivamente el Coro. 'tos
alú'm,lOs universitarios que lo in
tegraban decidieron abandonar la
medicina, la ingenierla, el derecho:
para dedicarse a la carrera mus]
cal.

La fundación o!lclal del conjunto
se celebró en este mismo año de
1926, bajo el patronazgo del enton
ces Presidente de la República Che
coeslovaca doctor Tomás Masaryk
y del Dr. Benes, en aquella época
Ministro de Relaciones. Se dió al
Coro el nombre del famoso Gene
ral cosaco Platoff. La palabra Don
no es un titulo sino que se refie
re al rio que cruza el distrito de
donde son originarios muchos de los
cosacos.

Donde quiera que ha cantado, el
Coro ha cosechado amplios triunfos.
Los más severos criticas de la mú
sica coral han sido cautivados por
estas 25 voces inimitables en con
junto.

El baile forma parte integral del
espectáculo ofrecido por estos can
tares. En este aspecto se destacan
de su repertorio las vigorosas dan
zas cosacas y la danza de La Es
pada Caucásica.

Los cosacos del General Platofl
fueron los únicos artistas escogido.'
para inaúgurar la temporada muo
sical en la Exposición de San Fran
cisco, tomando p¡trte talJlbién en
las ceremonias oficiales de inaugu
ración.

Consejo Proyecta
Recomendar Varias
Reformas Al Correo

El Consejo de Estudiantes reco
mendará varias reformas en el equi
po del correo de la Universidad, ca
mo resultado de las labor~s del ca
roité a quien se encargara de estu
dial' las deficienclas del servicio.
Estas deficiencias se refieren al
equipo y no el personal.

Se abogará por la instalación de
dos ventanillas, lula para el des
pacho de correspondencia y otra pa
1'a la venta de estampillas, solici
tándose ademas que se provea un~

mesa más cómoda para los clientes
en el exterior, Y llaves a todoa 1<:41
apartadoa. .

Otras reforma. menores ~erán re
enmendadas: la adquisición de un
bulto para transporatr' corres
pondencia que sustituya a la caja
de cartón que se utiliza ahora con
riesgos de -' . 'ias. y la compra
de una caja de metal llara gllardar
dinero y una mesa anaquel para
paquetes.

Este año la Escuela de Artes
;y Oficios de la Universidad de Puer
to Rico ofrece un curso nuevo, el
de Cerámica.

"El curso comenzó en octubre con
actividades relacionadas con el cam
po de la cerámica," nos dice la se
ñora Lucia Mercado Blanco, que tie
ne a su cargo esta interesante cla
se. "Actualmente se está trabajando
en modelado de vasijas para uso
en la casa y el jardin. Dichas vasi
jas se decoran can diseños de ori
gen indIo, de nuestros indios cari
bes y araucanos, con figuras de .li
males estilizados, ya van bien mo
delados en alto a bajo relieve, ya
bien en lineas cortadas en el mis
n10 barro".

"El requisito académico -línimo
para este curso es el diploma de
octavo grado, que ha de ir acompa
ñado de habilidad artistiea y serie
dad de propósito,"

_ Hay gran entusiasmo tanto de -'ar
te de la maestra del curso como de
los siete asiduos estudiantes que in
tcgran el grupo.

Las clases son lunes. miércoles
y viernes, de 1:00 a 4:00 de la tar
de. Según nos informa la señora
]"1ercado~Blanco, se ;. . lintirán :. n
cü o seis estudiantes adiciona~s p~

ra comenzar enseguida.
Las personas interesadás deben

entrevistarse ~on la Sra. Lucj' íer
cado-Blanco en el salón No. 1, Es
cuela de Artcs y' Oficios, lunes
miércoles, o viernes. desde las 8:00
A, M. hasta las 4:00 P. M.

En Artes Y Oficios
Se Ofrece Un Curso
Sobre La Cerámica

Cosacos Del Don Debutan
Pronto En La Universidád

'11

Una de las próximas acti~'idades

sociales que presentará a los alum
nos de la Uni\'ersidau el Decano
Don Jase Gueits será el famoso Ca
ro de los Cosacos del Don, bajo la
dirección de Nicolás Kostrukoff.

Este conju()to ha eotablecido un
"record" sin p"ecedcntes ofre
ciendo más de 3800 conciertos en
todo el mundo, pasand.o por toda
Europa, Alegria. l\IalTuecos, Palcs
tina. Egipto. Tunis; Siria, Africa
del Sur, Australb. Nueva Zclandia
SumaIra. China. Japón, India. los
Estados Malayos. Birmania, Filipi
nas, Indochina, América del Sur y
Centroamérica, .Estados Unidos.

• Hawaii, Canadá, l\léxico y muchos
ot ros paises.

Nicolás Kostrukoff, el director del
Coro estudiaba engenieria de minas
en Praga durante el 1922, después
de haber peleado como oficial de ca

._0
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..LATüRRE EDlTORIA~

J uno JI" mcín J;"'''ne2.

I:!e pront.o, sol. te :YPIgue••
11d guardiilll de mi fracaso,
Y. en una nlgnr"bla ardiente y loca,
Iaor.,s a los f"ntasma. vanos
que. rondas sombras, ro€' amenEzan
desde el desierto del ocaso.

¡Qué d.- cosas Se fueron
se van... m~s I.-jos todavía!
Callo
y sondo, igual que un niño
d~jándome lamer <le tl: sol ~f1anso.

Sólo tú ....n1e acompañas, sol aml~o.

Como un perro de luz. lames mi Jecho blanco
y ,YO pi("rdo mi mano por tu pt\lo de oro, '
{'cuda d€ cansancio.

Hac.- ya bastante tiempo Lit ·Torre .C'ñ~ló .edito•
rialmente la necesidad de arr~¡:lar la calle BmIlI'
baugh. d.-sd<' el paso a nivel hasla l~ 1t'rminación
de la verja de Artes y Oficios. Por este sitio tran
sitan cuatro veces diarias Ja mayor parte de Jos eS
ludiantes y catedráticos d.- la UniV"Hidad.

En dias lluviosos, como algunos de la úJtima se·
mana, ("1 acceso al campus por ~quel SE'ctor se hace
poco menos que infranqueable. Cuando el vj;]ndan.
t.- lC'gra llegar hasta la acera dd Stahl. es a f'xpen,
sas de ~us zapatos y el ruedo de !lIS pflntaJOJlE's.

No ~e trata de que la Universidad TNlJice ¡¡UI
una magna obra de ingenieria. ~l problema puede
r.esolver~e sencHlamente arreglando la acera que c.o"
linda con Art.-s y Oficios, con 'obj.-to de evitar -los
numerosos ('harcos que Se íorm::tn en f's1e sitio.

Aunqu.- I~ obra corresponda por I<,y al Muni
cipio de Rio Pi..dras, la Universidad debe acometer
la si el gobierno local no lo hace, Veamos a ver sJ
el Cons.-jo d<' Estudiantes hace un poco de pr<'sJón
ante las autoridades .para resolver este asunto.

El Problema De La
Calle Brumbaugh

Convalescencia

ITrabajemos Haéia La
Unidad Universitaria

! En olro lugar ele esta ..dic·i6n publje·arnc,. la .ron
. l.-stación- el..1 joven Salvador Descart ..s .a un art,,·ulo

sobr.- la ,·ista "n relación al Proy.-cto 67 elel 8<'nado
'que firmara el alumno de RIO Pleclras Milrc·os Ra·
mirt'z.

i El Ira bajo d.- Des('art ..s sigue re.'·C'lando b ~('1I-
tud ("outra la cual elesea luch:l.r el ConsC'lo d.- ES!II
dianl.-s y contra la cual luchará I.a .Torre mIentras
sea periódico. S.- da .-n él la Imprcslon de .'lile. por
d.-bajo de las palabras y los asunlos dIH·ulldos. hay
otra l:osa grave: un profundo abismo cm(~clOn~l en·
tre los alumnos de Mayagü·ez. Y los de RIO PJed~as.
Esa sima es la que .-s prcclso lI<'nar Jo más pronto
posible.

El Consejo ti.-n.- aqui call1~o para enlr.-ntorse a
un filón de acth'idades muy ubles, no sólo al Co.
legio y a la Universidad como meras org[lnI2a~lOnes,

: o como una sola, sino al puebl~ entt:'ro de Puerto
1 Rico. •
1 - Nuestro pais no se puede gastar en e~tos tiem

pos .-1 lujo d.- divisiones ent;e su juv.e,:,tud, de la
cual se e~pera mucho en térm!n?s de eflclencw, hon..
rad.-z. y lealtad a los prinCIpIOS. Reconoc..?,os la
existencia de una amplia serIe de CIrcunstancias ~Iue
han alejado por mu('hos años y ·)or causas poco 1m·
portant.-s a los universitarios de, Puerto RICO. Por
que estas causas eran poco )mport~.ntes, preCIsamen
te, s.- puso en .-1 pasado poca atencI?n al asunto. con
siderándolo mera escisión superfICIal. que, se m~nl

festaba .-n rivalidad.-s atléticas y reglOn8llstaS. Pe
ro ~ la Jarga. se creó una divergencia emo~}(mal

qt:c lué poco a poc~ incorpor~.ndos~ a la. fen.~ de
actitud.-s que determlOaron el .-spnt de <orps del
Colegio. Nos hallamos ahora con qu.- Jos alumno.
de Mayagüez con!'ideran que, para s<'r letlJes ~ su
e!óicuela.. tienen que mantener y alimentar ti f1bJsmo
emociona 1 que los s.-para de Rio Pi.-dr"s y a noSO
tros de ellos.
, Nadie puede atreverse a sostener (lue f~la 5)1.ua·
ción conviene a Jos intereses de ambos (T nJguna
rama uni"t"rsitaria, o él. Jos de PUErto Rico. Por t:l
C"ontrario, Jo que si puede afirmarse con prueba. es
que resultó sumamente perjudicial cuand~ JJe?ó ~I
momento de q u e 1a opinión pública l1nJvot-fsltnna
funcionaria para orientar a los legisladores ~/Jbre f'J
destino de la Universidad.

No espert-mos más tiempo. Ahora eS el momen
to de .-nfr.-ntarse al probl.-ma. .1'·órmese en M"y,,·
güez un Consejo como el de Rio Piedras. Reúnanse
ambos y dispóngase a 'crear la unid8d universjtHria.
El pais la n.-cesita.

CoilefSiole Oiees'

(Cortesfa de El Impnrciftl)

Y.ldro Dlnz Lo»ez .
Con..,jo .F.'tudlantll

E4horlal tlr"arl ment
Mary o de Aur!8nt ..... DIrecto.
José A Bultrago .. "'"unglng Edito.
Oertrude Sacho .... BocletJ Edito. •.
~J.~laT W~~lmnn wo~an'fte~~~~ r I Llt;J~le~ 1" clevoción " Ins mUjer<'s como unn fla·
Julto Vier. , Moral....... Rcnorter .t.' e:la c. cIerta eclad o romo una moda Que ('s pr~

Enterell .... seconO cla... matte. ClSO s('gLllr.- La Bruyere

~~~u~fi4r~~Opa~ .t~~nJ'e';'\h~l!Á~ ~} CbO.La~ mujeres. Ya sean b~118s o j('as. no volen mu
March 8. 1879 . s son 1"':"" haeen dllIlo ,,1 corazón; si son be

J..L.~0, h~c('n t'lnno a la cnbcza.-Bione
Mtmbe.

"r.. Los hombres siempre serios ~on un mefllU f'ntr.
Hssocioled ".oUeeiote Preso hombr('s y eslatulIS. Ning,in brillo rl<~.-I'·('ljóc

N.. te dckngllS, no eehcs rn!c('s. Aventúl'ate nlc.
~r~nlCIl~C'. corre nJegr(\mf'otfl.,. J.!:l InUlldo h;¡, sillo

ccho t.lll grnnde p.'lrn fiar espacIo a nu,,glro va!!;¡r.
-Goethe

n.-star a sus ('atedráticos por defi
ciencia. Resulta la extraña pa:ado·
ja d.- que en la Universidad ha ha
bido plena lib.-r1ad para ser m.l
maestro y gran dificultad para ser
hombre libre. Maestros reconoci~

damente buenos que no han ren.
elido su derecho de critica y de
libre expresión est~n postergados
mientras maestros reconoddamente
malos. quienes han compartido ('1
eriterio oficial, han reeibido reco.
r~ocimiento en exceso a sus cflpa~

cidadeE, Es necesario que :'le in~

viertan las normas: 10das las ga.
Tantias para la critica, ninguna ga.
rantía para la incompetencia."

CJausjro (uluro
Hay puertorriqueños €'xcepcíonal

mente dotados que df'berian E'star
enseñando en la UnIversidad. Se
debe ir formando el claustro fu.
turo sl'leccionando los rnejor~s

alumnos y envIándolos al exterior
a estudiHr con contrato, Debe re.
J:ovarse la práctica de t.raer rnaes.
1r05 vi~i1antes de gran talla, abrien~

do las puertas a los que están hoy
desparramados por el mundo.
Sobre la administra('ión

No hay organización jl1ridica que
pueda gruantízar contra las jnge~

rencias partidistas desde fuera" Ei
desde dentro los directores no e~

Mn dispuestos a rechazarlas sin
titubeos. Se requiere una actitud
enérgica, valiente y terminante de
parte del Canciller y IOf Decanos.
Esta ·es la prim.-ra linea ele dden.
sao La segunda es uné] ac'titud si.
~lar en los e~111diantes y los pro
lesores.
Orienfación :;l('adimiea

"Las universidades mooernas E's~

t~n insolublem.-nle ligadas en su
vida a la vida de la democracia.
La democracia descansa esencial ...
m.-nte ..n la razón v ésta s610 pue.
de desenvolv.-rse en el. campo li_
bre del debat...•. P.-ro hay un tipo
de d.-mocracia liquidada; la irreso
luta. temerosa de ('umplir en la
r ..alidad sus ideal.-s. la t.itubeante
e Inactiva. "Jgualm.-nle carecerla
de posibilidad hisMriea la Univer
sidad. que como bll se empeña en

(Pasa 11 In p~gina 6)

TorreLa

(Vi.-ne dC' la página 3)
reformas meramente jurídicas.
Reforma- e-n 1'1 material human.

"En la Universidad sobran f>]gu.
nos e~tl1djantes m¡¡los y faltan Ill~

gunos estudiantes buenos, ~obran

algunos mBestrus majos y filltan
algunos maestros buenos, sobran
algunos Rdministrauores malos y
laltan fllguno~ admjni~trBdores bue.
liOE ...

Sobre los alumnos
Exi!'te deficiencia de la instruc.

ción mientras f'l Depm'tamento no
se resllt'lva a f'n~eñar en esp¡¡ñol.
Est8 d.-ficieneia pone al catedráti
co en este dilemB: rebajar t-) ni.
vel académi("o para que fe le en.
tienda, o mantenerlo 8 costa de
que no ~e le entienda. rdiclitras
se logra un cambio en el sistema
escolar convendría que ]a Univer
Eidad exigiera Un l1ño de prepara~

loria para el nlumno promedio.
rOn eXE"nci6n para l(ls que aprobn.
sen ex{¡menes especiales. Los nluro
nos de not.able capólcidad, nlflxirne
si son pobres,' debt>n ser becados
generosamente.

Sobre Joo matslros
Se ·ha hablado mu('ho d.. su in·

seguridad y de r<'mediarla median
te la cM<'dra permanent.-. No ha
habido inseguridad para lodo el
cJauftro. la ha habido únicamenl.
para el que ha .-xpresado opinio
nes C'ontrHrias a las opiniones po·
líticas o econ6mkas prevalecientes.
o el qu.- ha criticado a la aumini.
tración_
- "En los diez ~ños que llevo en
la UniVf'rsi<Jad no conozco un so
lo caso .,n que Ee haya feparado
un maestro de .u eát.-dra por in·
competencia. Tnmpoco conozco un
solo e"so donde la adminístración
haya tomndo la Jnic!atlva de Bmo-

"LA rORRE" lo publJehed nel}
Wedne.dny durlnll tbe relf\llar aca·
demlo 0l'6llIOD by the Unlverslt:r of
Pu.-rto RIco OWcetI at tbe· Janer
Building. tblrcl floor In tbe Unl'
versJty cllmpus. TeJeDbones: Elat,o
Rn 374. 376 IInd 876

Bub8crlptloJl rllte: By mall. In·
elulllng Pootage: Puerto Rloo. Unl'
ted Slnte& P","","lonl IInd Terrlto·
rles: 1 y"ar. '1.00

A..lIllJnJfit.ratht Of'partmenl

Dr. Julio B OrUz . .. Pr...Jdcnl
Dra Ccm('ba Meltnt1ez ..

Arte and Belenc••
Pro!. Jooé O Ro.arlo . EducntloD
Pro!. Ana Ma O'N.m ..

Ilwsln"". Admln1.8tratlou·
Pro1. Dom1ngo Toledo ...•.••. l.nw
fo'. !:IcrnAudez Varga•..

Bus1nt'& ManaRer
Or .José Mcntndrz.... .. .FanDacl.
YamII Oallb ••• , .ConseJo F",t,,,lIantll

Artículo Del
Sr. ·Benítez

Ll.ls Dispepsias Como
Fuenh s Filosóficas

Grnl'i;ls .:.l Dios, nmigos mios, que ]:1S VJ5tn~ p(J~

i)hl'41~ rI('~pt'J;ll"on Jos Jltlbarr(lnes que ,:e cernian ~O.

llft~ t'~te n~C'into y ya podemos (jultarnos t'1 emp3
(1 Uf- iri\H'pndelltal :ro aunque sólo st:'a por una se..
rn;lIl:1. p,sl..'fibir a gu~to tie la nlaquilll113. buena comO'
J);Ult~J'a tjlle ~c queja a "(oces de las pesauas monser.
gas. qlle ]l' df.-'jamos caer encima.

]-Jt))", ror ejemplo. se me nntO]3 que la reforma
mfl8 nft"l':":ilri::l de tudas ~s el cierre de la Universi ..
rlilct. con un blilzkrieg que d~U'ia envidia al n1ismísi.
¡no m:lkri~lfl(l bigútudu que nos tIene ahora al búr
t.1e lit' lInus n.:·fugios que h~:brún de construirse cuan
dn ya no qued~ ¡;iedra sub re pIedra en este beu
clito p:lis.

1\1e ]evanlé hoy COn gnnas de oponerm& Cl1nn~

c10 t'n t.~;¡~a Se le ordenó a la sirvienta serVIrme el
cfl.ft" me ()~tl:::e. Ahora t€ngo un dolor de cabeza de
mt1 dl~monJOs. Llegue a la (,fiema media hora más
uJlde 'lile de costumbre y. no bIen avisté la tone
(]f':-:de la centr::ll Vanina, me opuse también a ella, fl

J~s f'sj"(~ras clemasiado blancas, a la Uni versidad, 8
La Torre ('on mayúsculas, al campus sin bambúes ~
Jos (:olegios, a Jos decanos, a los estudiantes, a io~
t~lteuráticos. él los conserjes y 8 los receptáculos pa
ra desperdicios.

M: i r e n. por ejemplo. el Col<,gio de Farmacia.
¿Prlra qué queremos farmacéuticos, si :ya no se ven·
den medicinas en Jas boticas'? ¿Y si además tene
mos un tremendo probl.-ma d.- sobrepoblación y mi.-n
tras mils gente se muera mejor estará el país? ¿Y
para flUe curarse uno E"n esta época'! ¡,Para que el
Cllt~l'P() f'sté en sus mejores formas y Jas bombas y
~.lS bé'¡)i1s encuentren carne ~ó1ida para incr.ustar sus
¡leeros'! El Colegio de Farmncia está decididamente
demás,

En el otro extremo encontnnnos a Leyes. Leyes
tiene puerta de ,·idrio! biblioteca propia, piso nue~

'\'0, hlVatorio excelente. Pe r o, ¡,para qué estudiar
las l<,yes? Dorados t¡<,mpos aquellos en que la jus·
ticia brillaba .obre los tribunales y los códigos .-ran
elt'fl'Osa de humild.-s y freno d.- poderosos. Dicho
Eos años cuando la '·oz d.-l ju.-z era la voz del juez
y no el gruñido d<' la bestia que paga con puestos
y ('übra ('on impuestos.

Por un rincón está el Dr. Osuna con Su Ped3
gogi~, ¡.Para qué. amigo Doctor, para qué anjmu:oii
Jurandi si hay centenares de maestros sin trabajo y
miJ);lrcs de niños sin escuela, a la par que mármo
les en el capitolio, plazas nU"vas .-n la Capital, pis·
cinag f:n Jos campamentos, chimeneas en las centra
les, tiendas en las centrales, guaguas en las centra~

les, huspitales ¡¡ i n camas. teatros en Jas centrale~.

maestros sin sabiduria y multitud de sabiduría iné
dita en niños muertos d.- hambre y s.-dientos de I.-c
cjont~s?

En Art.-s y Ci.-ncias .-stá Don Julio inclinado so
bre un microscopio. Está también Margot Arce dis
cuUt>nuo a Larca, Rubén del RosarIO escudrinanu,
.,1 habla. Lidio Cruz hojeando libros antiguos. ¿Pa
ra qué amigos. para qué saber hablar y saber es·
cribir si en más se precia una libra de pólvora que
una palabra precisa y ~i el plomo abandonará pron~

to la imprenta para vaciarse en los cañones y de·
rramarse doesde las nubes sobre esta tierra placid;¡.
tl·;.nquj)a, flmamantadora del descanso y de Jos ani
m;lles sin garra'!

Lo!'> comerciantes teclean sobre máquinas de e~~

cribir, Cordero se enfrenta al balanc~ de pagos, ('1
Dr. Ortiz ~lcaricia proyectos de nuevas fabricas, Ber
múdcz en(j)a su florete de catedrátICO, Muñiz in
venla garabatos. Ana Maria O·NelJi rtcuerda la éti
ca, la ('nseña, la propone. ¿Para qué, compañeros
deJ JmJer, para qué t'l afán por el problema, si eJ
morí.ero h;lbJa duro y las arnetraJladoras no dejan
oír ;:11 Ul¿lestro, y el submarino acecha para trasto
e;,! d balunce de pngo y ·cerrar el comercio pi1r¿1
nq_~f)cj;:lIJtes economistas, taquígrafos y financieros'? .

y definitivamente hubie~e seguido en este plan
n 110 ser porque de súbito fui cmmcienté de la desa
p'II jc~ón del dolor de cabeza gracias a una aspirina
y a una laza del fabroso café d.-I Salón de ldem.

Volví alrás y las ganas no me fallaron de lan
Z<1.r todu lo anterior al canasto. Pero, por desgracia,
ello hubiese significado para mi un par de horas adi·
cionale. de trabajo. Opté por la filosofia.

lWa me dijo al punlo qu.- casi siempre las dife
lendas entre Jos hombres pueden reducirse a un do
lor de cabeza. a una dispepsia o a una noche de in·
licmnio. Por t>jemplo. si no me hubie~e levantado
con g"na~ de opon.-rme. hubiese b.-bido café, habrfa
Ilhuyentado el dolor en el casco, y el párrafo cuar·
to de ~'Sta columna hubiera dicho asl:

"Miren, por ej.-mplo, e 1 Colegio de E·armacia.
AhOl a que no se venden mediéinas en las boticas es
(lUe necesitamos farma('éuticos, para devolverle B la
profesión su e¡¡Mnidad. Además. tenemos un trem.-n
,10 problema de sobrepoblacIón, lo cual ha a¡:ravado
~n grún manera el problema s~mitario. Hay más ~n

fcrmo~ y se nece$itan más proveedores de medici·
nas. Por otra parte. la Defensa Nacional exige que
n<1s IU:J1Jí€Dgamos fuertes y "¡¡'¡gorosos para en(ren-.
~~~~?~.~, " las hordas salvajes del fascismo y la bar'

y nsl sucesivam.-nte. Lo cual indica que lo que
"'Iucja hoy al mundo es a lo m..jor una dIspepsia
cró"icu en Adolfo HitlC'r. y una muela infeetada en
1Jw:solii, Tal veZ lo que le p"sa nI Japón .,s que ~"

I'''(croi('T p;]occe de insomnio.
Quién sobe si los pollUcos son tan m"Jos porque

'Viven tm las ciuthH1t$ y el trnnslto Jes perturba el
~lIt"iíl) Pien~o que f"n f'1 (' n ro p o es dulce dormir.
/dll ln~ VflCDs rtrrUH;ln n los campesinos, el ngu3 cae
:.:obl'oC tCl'hos de 7inc invitnndo ni descnoso, el vlen.
tQ hnC:t unn r:1nción rtc cunn contrn los sE'mbrndos.
nOI (1110:; tipmpos rlqu(ollos .. pero retotl):) eJ dolor
,k co!.Jr·7., y m~3 voJe lIcjar la columnn en est.- puno
10.-nuJolf ~Jt.t·"l1guflt'llI<i,
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Choir
Real

eeive US. lt does!)'1 take a sympho
nie poem 01' tbe fun fledged sonala
f01'111 tu say something 5erious ir
music. A~ a matter of fact, the
more pretentious nlusic being wTit
ten todOlY in AJ'nerica is proving
more and more arid, while the real
lite... ol music is emergíng in jusl
such ·'arrangement~~ and theatrical
an radio ~:ures. for SpeCi¡lJ 'l¡'m~

bers 01 dance or songo 'rhe Conliga
of Alfonso el Sabio and Qué Será
are memorable 8chievements. An
apparenUy new I..umpositiun. the
arrangement of La Canción de los
Surcos, has a rather pnzzling en'1
ing: a tleetlng loneh il1 a high re
gisler, after \Vhat seems like " more
~traightforward exploilation of lhe
rythrnic diabolisln :,~: .ed wni.
Villalobo's Charos.

The most impor: .lt '..-... ¿, how
ever. to be said about lhis and l:,e
Choir's preeeding concerts is that
Ihey give respeelable musie.
MI'. Rodrlguez is a first·rate eritic.
as we]]· 8!" a musician, llind can be
depended on to make a l', inuous
eontribution' our musieal educ
ation, to give us such important
musie of al1 kinds as he is prepared
101', and nL~ administer 'sieal
nareolies in the form of sueh t.rite
seores as :Jappen to be Jyil g boul
on the surfaee ol ootoriety. Visit
inl(. inslrumental VirtuosI have in
\he I'nst offended henvily in this
r~~peet; it i. h 'artening to t ave
someone on thf' jslanu cdv . ~x·

ploTjn!.~ n llS! ]Itf'r:lh.re~

Jt i8 not important lo say ti t
we owe lhese m1gnlfiecnl coneerL~

10 l1J::.' harri \vuik nn,l sound lUusi
C'ianship o( onc mnn. Everyo.or
I,nows thls, and will .hnnl, him
ofll'1\ nnrl long. 'l'Yilllam 8Jnz

.......

/lTom Brown/s School Days"
"Spare Ihe roo and spoi! Ihe ehild.,,¡ rooms, and high-eeilinged dining••
Reminiseenl 'of "Goodbye Mr. room where eehoe' of Jively 'tea·

Chips" is lhe pielure. "'rom Brown's demy parties still circle the refr·e·
School Days," an R K O film lo lory lables from lasl year's slndent
be shown al the Victoria lhealer contingento '
Mal'. 28. However Ihe emphasis is Most falhers and molheT! hav~

not so mlleh on "MI'. Professor". read Thomas Hughes' falllOllS book
as on \he boyS who make up Ihe wilh relish. "Tom Bro,,;n's Sch(,ol
eorps of high· spirited sludenls at Days" ",as a best-seller of a lorm.r
Rugby Sehool England, in the early epoeh, and binds wilhin ils eOVl".
ninelies. a universalily of point of vieW

Baek of Ihe lvy-eovered walls lhal will not allow it lo be .. tired
and lurrets, a minialure lVorId is to dusty shelves.
in the making; a reflection, perhaps, Dr. Thomas }\rnold was al.lhor
of Ihe older. more growll"up sphere of lhe "honor syslem". His rigid
beyond Ihe gates; bul replele with but benevolenl control made .11
the same dramalie episodes and clcar Ihal nobilily of e~araelH

erises. and tinged wilh th e same and manhood. and seH ·ma~lery

thrills and pathos, lhongh mark- should be eoveled befare flerile
ed wilh a juvenile aeeenl and be- seholarsh.p honors.
lunging lo a growlng boys' pallera. The nolo.ríous elique of sehool-

The vouthful erowd furnished yard rowd.es \hat greeted Tom
with -top-hats and 'earpel-bags Brown', advenl Wilh su~ereiJjou.

fcramble aown írom coaches drawn demean, couId not terronze 1he
UP lo the entranee with a flourish, youllg unspoiJed boy eagel' for lhe
¡;nd throng into the arehed eorri- besl Ihal Rugby eould offer. Blan
dors, the ehapel, the prim. elass- ket-los.sing, solo ,song, hazing, and,

open-flre baek'roastmg eould not
lionary meas~res must be laken for vdnquish Misler Tom. He even met
safe-guarding health. A compelen! Dielator Flashman in an open fist
physician should b~ eonsulted in fighl whieh was the talk 01 lhe
case ol ehronie irritalions; abnor. campus and Effies Hot-Polato shop
mal hardening of sear tissue follow for days.
ing operalion; erosions Ihat fail to Aecused of "splitting" (Ihe p"pu
heal in a 15-day period; hemor- lar 'Rugby \Vord for tale-l<clling)
rhoids; nodules or tumorous growlhs Tom endured lhe isolalion and culs
in auy parts of the body; moles al friends, and aboye all, of his
or warts which enfarge and cause baon companion. ··East".
pain. Praetical and impraetieal jokes

"Radiul11 has been used with did noto go ,Ihe limil "'i.th Dr. Ar
great success in treating skin, nose.1 nold.. Blrchlngs. and canlngs \\·?rk ...
and moulh eaneers I! Irealment i< ed Iike a Ion. e; and expuhn"ns
nol begl.ln too la le': emphasized Di'~ cleared Ihe sehool of an egotis!ieal

González in elosing. "The method ~~n~i;;'f i~~~s 0~~~,0 i~e~~t;~~~XJeal.
has ~ol pl:oved satJsíactory in eon- Lying and ehealing

P
were ~"ired

?eetJ~n wllh eur~, 01 stomaeh aud off Ihe sIale. and Ihat wilh no di
mleshnal eaneers , minishing of fun aud excitem~nt

among Ihe lads who agreed w ilh
Dr. Arnold that Honor carne fi"l.

Oulside of Rugby gales, Ihere \\' iJ1
always wail a erowd of suave Ji~:s,

petty thieves, worldly-wise ~winct

lers, blatant coeks·of-Ihe-walk tn<1
disillusioned and smaJl-souled ~Imt·
ters \Vhom integrily and dignity ha"e
never louehed. Bul there wilJ ,¡J.
\Vays be Dr. Arnold's to send out
youth ot high purpose lo cOP" wilh
these self·appoinled rulers oí ereat.
ion and make them eomprehend
lhal righl is invincible in the "n.L

Sir Cedrie Hardwieke smiles 0""1'
his desk as Headmaster of RlIg'o"
Freddie . ·Barlholomew a~ "Ea'L;;
Jimmy' Lydon as "Tom·'. are ln~
Damon and Pythias pair who r.ut
Flashman in Ihe pillory. The lnltet
role is played by Bi!ly Halr,p ..l
Dead End Kids fame. Joseph;ne
Hutehinson is Mrs. Arnold, Ihe Geud
Ang~l of all.

U.P.R. High SchooI.
Is Host To Guests At
Open House Mar. 13

Over five hundred sludenls, gra
duales, and former professors Wer"
enterlained al an enthusiastie
"Open HOllse" at Unlversily High
Sehool last Thursday night, presid
ed over by Pral. George V. Keelall.

Classes were in regular session
and guesls \Vere allowed lo meet
friends. renew former aequaintan.
cesbips, .nl1 en ter completely inlo
tbe old and ever-ne\V spirit ol l\

high sehool which l",ows how to
build and maintain bonds 01 affeet
ion among Iho.e \Vho enter and
leave its doors.

A high point In Ihe enlertain
ment was the animated Glee Club
and studenl group slnging led by
América Zalduondo de Garcia. The \ViII provide a new planl and mU"h
room was fmed to lhe doors with -ne~ded spaee for sludent and prae-

tice teaeher. from Ihe Departm..nt
a laughiog crowd o· boys IInd girls ol Edueation lo do their work
and older people. And how the:.' Dóña Maria Cadilla, spoke ~f lhe
sang lhose rol1feking tunes, patrio- faet Ihat appropriations and eon-,'
lie songs, and popular composilions! '

AHer Eceing movics of Unlversi- tmction ol the building whieh w"s
Iy High Sehool Inleresls ¿¡nd ae- •.venlually used for \he Sehool ol
tivities, viewing lbe exhibit ol Arls onu Trades had been originaIly
drawiuilS nnu art work, visitin~ eompleted for lhe U'e of the WI/h
classes nnd laboro10r¡ seeUons in S"1I<><'I. Members l'1 H e.,mmitlee
session, the nSEembly gatbered lo named lo tnke sleps for >olut.

ion of tbe Hl~h Sehool builllin"
hear n talk by Mr. Keelan and nn prob1cm Jncllld.'<l Raf;lel Tore~
l'nl'fj(clie .liseussion on lhe best A/{uin, redro de Castl(" Mar;::'fll.}
menns 0(. s"curin:::\I1 ndetluatc Wal.h, An¡,( lila Gun;¡,Me:¿, M.\nllel
PraMlre 1.lIgh srllo01 building whicb Rodrlgu('z RJlIlos.

Concert
,Triumph

Are you planning to lio lo house
kef"ping saon? Just gather él fe\\'
barreIs, boxes 811d cushions and vi
sil Ihe S. H. P. Club exhibit in
the Home Eeonomíes bui!d' main
f1oor.

There you will lind a glorified
barrel eonverled inlo a .,air and
decked oul in red lealher and a
ereamy yellow eoat uf paint. T!le
chair is the eenter of a porrh u,til
assembled In a eorner. Two :F\S of
shelves, a magaline rack, and
planls eomplele lhe picture.

lt lhere is a baby in the house,
what eould be eosier Ihan a barrel
split in hal1 and set erosswise '1'
box Irestles, and drapped in eheery
pink marquiselle?

lnviling a bookwarm to slay is
anolher bar:el transformed by ,
tonne snd a cushion ¡nto sn easy
ehair. A tluery pelliza, ;, magazine
rack and pi' ouden ble IlU ned
{his nook inl, a den eOrner.

A refreshing surprise is a bed
room furnished lo ('harm any eol
lege gir!. 1'11'0 erales Nilh a plank
nailed arross, hung wilh 'e
.narquiselb ruttles and big red
bows is the vanitT 10'._':, Laden
with c~lina ligllr~s, a v:,rnished
wJ.al-nol adds Ime girJislo ueh.
A flowered ehinlz spread and fiery
pelliza rugs give the room warmlh
and vilalily. Pelit-point samplers.
whieh hang on the walls. \Vere em
brOldered in the Home Furnishing
class.

S. H. P. Clubbers hammered
and nailed Ihe fürniture togelher
in Ihe Home Meehanies for Girls
course, now nicknamed "martillo".

l\ierit far the arrangement and
assembJing 01 Ihis display goes to
a eommillee headed by Silvia Na·
vas, Alida Rivera, f\.1irialu Torres.
and Luz Divina Hernández.

of caneer in Ihe slomaeh where ul
cers rnay indicate their presence by
causing a dyspeptie eondilion of
the palient. Dysentery, hemorrhoid.
and tumors otten belray the pre
senee af abdominal 01' intestinal
cancer.

Wilh the alarming inerease 01
cancel' aH over Ihe. world. pieealó'

at Luquillo Beaeh. The aHernoon
is lo be spent dancing at Fajardo's
"Sandy lIill Club".

E;II Iy Sunday moroing Eta Gam
ma Deltü', wiU be busy laking in
lickels al lheir benefit perform
anee of "Torrid Zone" at the Ca
pilol Thenler.

Mu Alpha Phi's eeJebrated Ihe
roronation oí their sister.. Cvnthin
W~de. as Ameriea's S\\,eelh;arl al
a social galhering held al Dolores
Ri"era's on ''1ednesday. Mareh 12
The Phi Sigma Alpha and Nu Sig
ma Bela frateroilies were well re
presented.

Miss Monserrale Deliz will lalk
on "The Problem of Musie a't U.P.R."
Mar. 24 al the Old Assembly Hall.

"Cancer Prevention"
Subjeet al Speech
By Dr. 1 Gonzále.z

Smoking is one 01 Ihe eauses
whieh has led lo inerease 01 can·
eer among \Vomen, affirmed Dr. 1
González Marlinl!z, Executive in lh~

Association tor Prevention ol Cancel'
in P"erlu Rieo, in a lalk lasl Friday
"1 Ihe Parenl Teaehers' Assoeiaion.

Chronic irritation forms the best
possible base for Ihe beginning of
caneerous gro\Vths, explained th~

speaker. Normal eells, due lo agell'
eies U1'known, gradually change to
abnormal caneerous eells lhal pro
pagale \"ery fasl, and erowd their
way inlo Ihe syslem.

Non-heredilary, and non-infee
tious, caneer is nol produeed by a
germ, nor is it readily reeognizabJe
in lhe eady slages in certain parts
oí lhe body. Skin and lip cancel'
are praetically always curable il
taken in tinh..

"Caneer 01 Ihe moulh 01' longue
may be caused from laek of dean
liness, defeetive dental work pro
dueing irritation to delicate skin
-surtaees, 'bridgeworlt in· whieh
different eontaeling metals cause an
eleetrie current to bé sel up, and
snloking or use ó! tobaceo", aver·
réd Dr. González.

X-Rays can delermine. presenee

University
Considered

Highlights In Khaki

'''ji1 we be ~ef>jng. you to 1\
enjoJing "The Ne~kla~e i. Min~··.

.. nd "A Cup of Tea" \\'}',;"h \\'iII be
pre~fntf'd tor the ~('cond time by
the Workshop Lilll" Thealer Group
oC the Univ r - sity 01 Puerto Ric '!

Ela Gamma Delta. Sih'ia Bernar
di ni enlertained Mamie Salvá. Her
oán Nigaglioni. Pilusa Fonl, Eddie
~('spjnu. Annie T""onar. Diego Feli
C'1~U10. Carmen ~1'ollse Diaz. 'Rafae
litu López. Carmen Pérez Marchand
and Pept> 1l'lenéndez al her home
In Jájome lasl Sunday. Mar~h 9.

Doeply;r on Ihe Camp and
In Ihe 10\Vn \Vas Ihe sudden dealh
or Carlos (Lueho) Cuebas on March
13.

Senior Commercial Edl alional
h:ts gelve a "wiener roa:..f' at Boca
de Cangrejo on Salurday nighl.
:March 15. The organizing eommil
tee eonsisled of Mal'Ía Eu~ ni, Be
DltpZ. Mari . '~tina Noguera and
Sara Cedeño.

Did you nolie~ several Trinily
College nmales sulfering from a
.~ve~e c, <e of sunburo? An all day
prcme at :doea de Cangrejo. Sun
day .Ma.reh 9 \Vas Ihe reason. En
thuslaslJe L. :lers of Ihe erowd
\Vere: Nélida Ton' 'os. Nina Váz
quez, the Qui s sisler., Belén
Benavent, and Presidenl of Aetivi
tjes Mirianl Torres.

Dodo ,Kuenzli transfen ed her
fi~ld of ope. 'Iion 1\- r, 13 from
the Universily lo the Army Head
qu~rter~, where !he is now em
ployed.

The Lillle Thealer of Puerto Ri
co is presenling Thoroton '''ilder's
~Our Town" on Mareh 27 and 2K

Mareh 22 is Ihe final dale sel for
the joint Ela Gamma Delta ane
Phi Sigma Alpha picnic at Luqui
llo. During Ihe morning Ihe crowd
will swim and gambol On the sand

The lhorough Iraining' and ¡.he
repeated dforls oí the inslruetors
\Vere mirrored in Ihe fine appear
.nee oí lhe Corps in lhe Parade

. ior General Daley last Thursday
.A fiel' the perfeetly exeeuted pe~'
tormanee, General Daley addressed
the. Cor~., and Ihe pralse \Vas a very

.... ~\¡sfaYll1g reward for elforl.
General Daley, in hls .peeeh,

J:ave eredit lo Ihe Cadet Corps for
helping in Ihe aequislion of his

.,. n~~ star. "Last year", he said, ·'1
vIslted you as a Brigadier General'
lhis year 1 come as a Major Gen: The fillh year of the Universily
eral, and ir 1 "isit J'Oll again. I Choir's valuable ",ork "'as marked
hope it wiII be \\'ilh anolher star last Friday night in a speeial pero
on my shoulder"._The General Bl~o fornlanre, at which Harvard's dis
hearlily eongratulaled the Balta- tinguisJ-.ed Dr. Archiba!d T Da\'i
lían Commande s for the fine work son aeled as guest conduelór. The
in the lraining of lheir units. oeeasion \Vas evcQ'lhing it profes-

Targets arrived this week for the sed to be, and more. Dr. Davison
Nation"l InlereolJegiate Rifl<: Meel was able to get responses of a high
No doubt thal with Ihe good sho,,'- order from a group whose fresh
fng in Ihe Randolph Hearst Tourn- voi~es have not been foreed, and
IIment, the team wiII stand an even whose diseipline and well-balaneed
l·hanee. But il one eertain blond seclions are a delighl to hear.
Captain continues lo shoot manv A group of madrigals broughl
more Seores of 89, the chanees wiiJ out the very salisfaetory balance
be lowered too. between the ehóirs, especially in

Our madrinas are improving ~v- the always difficult eoordination of
) ery time. One JiU le girl \Vas -so. sopranos and altos. Madrigal sing

busy with the grandstand taeties ing without adequale balance is a
.- last parade that she lost her Cap- brazen fraud, and our Choir has

tain. He was miles ahead. long since won its .purs in the.e
Sorne Cad~t OfIieers eondueted lest pieees. '

Iln ,aUaek problem on lhe Camp The discipline showed up well,
Buehanan OHieer·. Club.. Dereated for, example, In ·Gretebaninoff's
Enemy Commander, Lt.. Alberto Pi'· complex Credo. Miss Esther Lugo's
co P8id the bill., excellcnt1y phrased reeitative was

''le sIso notiee that cerlain 'Cadel not 101' a moment eonfused by the
Officers are visiting the Post ·Ex- choral background, and Ihe ..nergy
change ..t Ballaja quite fr. luently· oto the opening and closlng pas.ages
JI we eould only remember t: e was ineisive and controlled.
naroe of 1 e cule brunette, but Two things can for ~pedal prais",
fhen, you can ask Ricardo Dávila! lhe remarkably good 'lllnciatioll

'!'he glrls at lhe Carlota better of Ihe singers, and MI'. Augusto Ro·
t.'1I<'e to their bomb proof shelters drIguel:S a capella arrangemenls.
for tb" R. O, T.C. Corp,s is plan. Of Ihe tírst; It can only be said
nio¡¡ an attack (slríctly miJil"ry), lhat this reviewer al least has on
I:()me time [oon. Comr nies A and only one other oeeasion, In hearing
II \Viii aet as the Auvanee Guaru, a very famous group, felt so clear-

,
_ Jlnd Companies C and D will mMe ly the value ol words jn ehorn]

nn heroic a((~mpt to' do awoy wilh singing. MI'. Rodrigue,,'s Mtaoge
the encmy (nn'onljng to milit"ry menls are lhe \York of a genuine
;r ules ;¡od prOCt'utlres. nf foun·;e) musicinn, whose wjt is ncver ffiC'JC

But the 1tlllian b¡'ood' of lhe I:..lf s",.,lonir plnying with df.'el. Let
ha8 postpoDl'd Iho "ttaek for lbree it be s"id that these arc aulhentie
"'('ek•. ro m"ybc the ¡(Iris wIII havf' musical eomposilions; their un. -e·
" goo. dl'fcnse nll prl'pMed! - lentious appl'aranee should not dl'-
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De...
(Viene de la Ira. página)

!ico, en el eual se admira la téeni.
ca y se pasa por alto el impacto
imaginativo. ,-

THE CURTAIN RISES de Mar·
gery Ryerson, expresa la poesia
del movimiento con muy pocas li·
neas.

LOUISE de Morris Henry Hobbs.
una de las obras más notables d.
la exposición, hermosa por SU ca·
lidad de tonos.

La sección de obras en colores
está integrada por magnificas re·
producciones del sistema GELA·J
TONE Y una bajo el nuevo proce.
dimiento de impresión a través de
seda El GELATONE permite mago
nlficas copias a bajo precio ($7.50),
sobre todo en las acuarelas y los
dibujos al pastel. Las impresiones
a través de seda (si1k prints) no
son ya reproducciones, sino origi
nales repetidos como los arabades;
ya que el artista trabaja direct.~

mente en el proceso, baciénddo
por lo tanto un poco más costoso.

En los GELATONES se destacan
Luigi Lucioni con su estilo casi fa.
tográfico, J ohn Costigan, con su li·
bertad de ejecución y SU! trazol
nuídos. y Thomas Benton, con sn~

magnifico sentido del discño y ~u
(Pasa a la página 8)

Exponen Obras

concursantes. Esa misma razón nos
indujo a estudiar con detenimicn.
to todas y cada una de las obras
que se sujetaban a las reglas ano
tedichas.

Cumpliendo este deber el jura.
do tiene molivos de honda satis
facción al afirmar que ha quedado
gratamente sorprcndido COn los ha·
lagueños resultados de este con.
curso. Es casi seguro que años
atrás no hubiesen concurrido a una
actividad de esta naturaleza t.an·
tos ni tan prometedores csfuerzos....
Tomando en consideración que lo. '
concursantes eran necesariamente es
tudiantes Y por consiguiente, auto· y

res noveles, creemos que este con·
curso ha demostrado hasta la sao
ciedad que en el cuerpo estudian.
tiI de nuestro momento hay mate.
riales de talento dramático que de.
ben cultivarse y estimularse áebi·
damente.

El jurado acordó unánimemente
premiar en vez de una obra, dos.
A consulta que hiciéramos, sobre
el particular a la fraternidad PHI
SIGMA ALPHA se nos indicó que
en tal caso se concediera un prl.'
mero y un segundo premio. Siguien
do estas instrucciones el Jurado
por mayoría seleccionó para el prl
mer premio la obra Intitulada MI.
KELET. LA HERENCIA DEL PI
RATA recibió el otro premio, A
juicio nuestro MIKELET es una
obra de un hondo dramatismo. -
Probablemente más dramática qua _
teatral. Está escrita en un estilo cu-
ya madurez y finura son poco ca'
munes en estudiantes de nuestro
medio. No quiere decir esto que
sea todo un dechado de perfeccio.
nes como obra. Al contrario el
jurado quiere hacer constar que le
restan méritos a la obra ciertos
trucos teatrales que son poco ne·
nos que lugares comunes propios
de trabajo de menos aspiración y
empeño. Es también poco Indica.
da la escena final. Aconsejamos
que se modifique antes de ponerse
en escena.

Obra·de gran empeño es LA HE.
RENCIA DEL PIRATA. A nuestro
juicio más teatral que dramática.
Pór enraizar dentro de la tradi.
ción histórica puertorriqueña cala
hondo en nuestras simpatías..Re.
coge la vida del casi legendario
pirata Cofresí. No tiene los logros
estilisticos de MlKELET pero su
pone un esfuerzo de mayor volú.
meno El principal defecto de esta ~ ~

obra consiste en querer recalcar de
masiado ciertos conceptos. ejemplo -
el de la libertad, como motivación ...

(Pasa a la página 8)

Salvador Descartes.

la cultura occidental, mediante un
programa de estudios que incluya
las principales disciplinas del sa
ber (filosofia, arte, ciencia, histo
ria, etc.) y las vertebre. "A la par
qUe la eultul'a de occidente el Ca·
legio de Artes y Ciencias debe es
tudiar la vida, la economla, la po
litica, la historia y el arte del con
tinente americano y de Puerto RI·
ca." En cuanto a esto último con·
vendría crear Un Instituto de Es·
tudios Puertorriqueños orientado
hacia la investigación post-gradua
da.

"Los demás colegios deben en·
cargarse de crear hombres espe·
cialmente diestros en sus respec
tivas profesiones. Quiero añaJlr
que la pericia técnica de nuestros
profesionales carece de Importan
cia social a menos que se les dé.
además de la destreza en su pe~

culiar tarea, una perspectiVa pro
fesional distinta de la que ha pre·
valeéido hasta ahora. Uno de los
errores 'del siglo XIX fué concebir
la vida como una competencia fe
roz cuyo final objetivo era el éxi.
to. El capitalismo se encargó de
ofrecer un fáciJ. y tangible rasero
de ese éxito: el dinero acumulado
dentro de la competencia."

''La Universidad de Puerto Rico
tiene .pue darle a su estudiantado
un profundo sentido de respDnsa·
bilidad social. Es una responsabi
lidad sin limites ésta que tenemos
los aquí presentes, gente de país
pobre, privilegiados excepcionales
dentro de un orden de cosas en el

(Pasa a la pAgina 8)

El jurado designado por la Fra·
ternidad PHI SIGMA ALPHA pa
ra entender en el Concurso de
obras dramáticas auspiciado por di
cha fraternidad, desea hacer públi
cas las siguientes manifestaciones
y laudo:

Se recibieron las sIguIentes obras:
l-MIKELET (Drama en tres

cuadros.
2-LA HERENCIA DEL PIRA

TA (Drama histórIco en tres ac
tos) •

3-LA FONDA DEL ANDALUZ
(Comedia en cinco cuadros).

4-JIBARADA (Comedia en un
acto).

5-EL PROBLEMA A LA MA·
NO (Apunte dramático en tres ac
tos) .

6-NUESTRO HOMBRE (Drama
en tres actos).

7-ADELPHI (Drama en tres ac·
tos) •

A pesar de que esta última obra
caia fuera de las normas estipu·
ladas para regir el concurso, el
jurado la leyó cuIdadosamente por
entender que el objetivo último y
grande de la actividad era prestar.
le estímulo y aliento a todos los

enseñanza y a renglón seguido le
pregunté que entendía él por cul
tura. Me la definió de tal manera
que es preferible no transcribirla,
para evitar que un desdichado ávi·
do de grandezas se atreva a utill·
zarla. Me despedi del simpático
compañero y no pude menos que
pensar de lo hambrientos que se
quedarán nuestros espiritus si se
res como él nos los hubiesen de
alimentar.

Con este ejemplo queremos de·
cirles a ustedes que somos senci
llos, sin afectaciones, pero que no
somos tontos. Sabemos la dileren·
cia entre la seriedad y la afecta
ción, lo gongórico y lo sencillo en
literatura y podemos decir que
esto es erudición chabacana' y
aquello, inteligencia. Sabemos sar
serios, respetuosos y considerados,
pero por n1aneras más o rnenüs
raidas no vamos a dejar de ser
efectivos. Nuestra actitud se impo
nía.

l::.operamos que estas palabras
sirvnn para unirnos en un más
fuerte lazo de amistad y compren
si6n.

Laudo Del Jurado Sobre El .
Concurso Phi Sigma Alpha

Nellie Echevarria

Réplica A Marcos,
(Viene de la página 2)

actuado de una manera dcsor'
denada e inconsciente. ¡Cómo pre·
tenden la separaríón de la uni·
versi:lad si aquí se forjan todas las
corricntes culturales que envuel·
ven a Puerto Rico y a gran partc
de las Américas! Separarse, es mo
rir; necesitamos unirnos porque
ustedes alimentan nuestra materia
con la agricultura y la ingeniería
y nosotros en cambio, le alimenta
mos esos pobres esoiritus de estu
diantes!"

Le di las gl'3cias por tan noble

Reforma Universitaria

ALLEN 47

Oficina Principal
SAN JUSTO 141h

Sucursal

Oficinas en Nueva York
:i52 W. 145 Sto

ILa

y de pensar que, quizás por mi
medio, se establezca entre Costa
Rica y Puerto Rico tina amistad que
ha de ser sincera:'

"Es Costa Rica", continuó la se
f1Ol'ita Echcvarría, "una de las re
públicas más pequeñas de Ccntl'O
América, y de menor número de
habitantes. Es por eSo seguramen·
te que vivimos una vida muy tran
quila, con gobicrnos hasta la ho
ra, en sU mayoría, comprensivos de
los intereses del pueblo

"Nuestro pueb'lo es de carácter
pacifico y como no ha tenido has
ta hoy necesidad de ejército, tene
mos el orgullo de decir, 'Costa Ri
ca tiene más maestros que solda.
dos',. cosa que pido a Dios seu pa·
ra Siempre. Estoy segura que si el
caso lIegara, sabrian trocar el li
bro el maestro; ). el hacha el la.
brador, en armas que defendieran
nuestro querido pcdacito de tierra
costarricense".

La mUjer costarricense no \Iota.
pero si se está aprovechando bas
tante de las oportunidades de ad·
quirir cultura cada Vez mayor. En
cuanto al sistema educativo. se es
tá al día con los últimos métodos
recomendados y adaptables al amo
biente .

"Tanto San \José, la capital, co
mo las principales poblaciones, es
tán situadas en el centro del pais,
COn un clima de eterna primavera.
Nuestros principalcs productos de
exportación son el café y el bao
nano", termina diciéndonos la se
ñorita Echeverría.

Esther T. Wellman.

Costarricense Cursa
Economía' Doméstica

Productos Bausch & Lomb
Los mejores del mundo

OPTICA SIXTO PACHECO

(Viene de la página 4) nos la Historia de la Cuitura Oc.
estos momentos a vivir una vida cidenta1, la Historia del Cont.inen
enclaustrada, irresoluta y tímida. te Americano, la Historia de la Fi.
La Universidad, como la democra- losofla, y una visión actual del
cia del futuro, ha de ser sincera, uni:-erso sobre la Física y la Bio.
militante, noble )' eficiente". logia.

"La función primaria de la Uni-
versidad es ser el órgano vi\'o de ~~~~;~sii~:dlocal de la
la cultura dcl tiempo, entendicndo
por ella algo que no es sólo eru- "La Universidad ha de tener en
dición, ni disquisición, sino el sis· cuenta las ~aracteristicas locales,
tema de ideas más claras. más pr¿· mas no serVIlmente sino al revés
cisas y más terminantes - la cl~... para plantearse sus limitaciones'
fa condencia dl?l mundo en que VI- estudiar problemas y colaborar el~
vimos y nos movemos". Por esto Su solución"'. El saber no sólo es
se debe enseñar a todos los alum- para formal' la mente, sino para

servIr en un oficiG concreto. "Ha
éste último, señalando su pacicncia. de hacer la Universidad buenos y
su valor y su fe en la creación del eficaces profesionales", (Véase "La
Coro universitario. Misión de la Universidad", de Or-

Don José Gneit., Decano de Va- tega y GasscO.
rones, saludó al r. Davison y a Dimensión popular <le la
su distinguida esposa en nombre Universidad
del claustro de profesores. Felicitó .
cordialmen'.e al Director ':isitante, "La Universidad, sin olvidarse

d.e su condición de órgano supe.
al Director, y al Coro. rlOr de cuHura, debe estar en con-

Martin Avilés Bracero. a nombre tacto con la mento del pueblo lIe
de los alumnos de la Universidad, varle lo que se le debe llev~r y
señaló la tr"scendencia cultural y a~ mismo tiempo recoger de' ella
artistica del cto. cómr ividades cJertas intuiciones para que no se
de esta naturaleza son sintomas de olvide que está dentro de un 01"

la reafirmación de un pueblo en gan!smo vivo, que no hay un es.
FARMACIA sus raices. Avilés Bracero afirmó paclo propIamente universitario co.

DEL CARMEN que los estudiantes se sienten hon· 010 un plano astral fuera del mun·
Ledo. Ramón VII' Mayo & Co. rados COn la visita del Dr. Davlson do." .
l\fuñoa Rivera ''15 Teléfono Ü y orgullosos de Augusto Rodriguez "En estos precisos momentos

Arentes Kodak y su conjunto. Puerto Rico está desarrollando por
Rlo Piedras (En la sección In;;:lesa aparece iniciativa propia un espíritu de

i~~~~~~~~~~~~~~u~n~a~re~s~e~ñ~a~d~e~l~re~cI~'t;al~d~el~v~ie~r~n~es~.l~Imilitancia democrática que encie·rra una gran esperanza para el
porvenir." Casi siempre las co·
rrientes Ideológicas nos llegaron
con retraso de varios años. ''Pe.
ro esta vez le llevamos la delan
tera a Europa. Se ha levantado en.
tre nosotros una bandera de entu·
siasmo, de esperanza, de generosi·
dad, de obra a realizar. Nuestro
pueblo está magníficamente de píe,
nuestra juventud alerta y .xigen·
te, tenemos fe en la dignidad del
hombre y en su potencialidad de
mejoramiento. Tenemos por delan.
te muchas cosas que hacer."

La obra por delante
A través de la Universidad nues

tro pueblo debe recibir la luz de

El Coro Ofrece Un
Recital De Primer .. ,

(Viene de la 1ra, página)
la Universidad de Harvard a la de
Puerto Rico. Habló de ambas ins
tituciones como organismo- dedica
dos al empeño común de mantener
cl rcspeto a la labor escolásti
fender y sostener los ideales de la
dcmocracia y la libcrtad y garantí
zal' el derecho de todo hombre a
la libre expresión de sus pensa
mientos ~. sus creencias.

Manifestó el Dr. Davison sentirJe
honrado por la oportunidad de ve·
ni .. a Puerto Rico, desl'ués de co
n '1' muchos cOlnpatrin~as nues p

tros de mérito. entre ellDs el .ia
ni;!a Jesús Maria Sanromá. P~la.
bras de sincero encomio tuvo al
Director vIsitante para el Director
en propiedad del conjunto, Augus
to A. Rodríguez. Elogió la obra de

Desde las nueve de la inañana
,. las tres de la tarde estuvo reu
nida el domingo 9 en las cancha~.

de tenis la primera Asamblea Anual
del Circulo Benéfico de los Em
pleados de la Planta Fisica de la
Uni\'ersidad. Al acto, que se lIe
vó a cabo dentro del más alto
grado dc armonia y cordialidad,
concurrió un nutrido grupo de los
asociados y de visitantes.

Después de discutirse asuntos de
Importancia para la buena marcha
de la organización se procedió a
elegir la nueva Directiva para el
año en curso, quedando la mis
ma integrada como siguc:

Oscar Rovira Santiago, Presi-
dente'; Filiberto Ramos. Vice-pre
sidente; Domingo Garría, Tesorero
Eusebio Garría. Secretario Finan
ciero: Ismael Vélez Castro, Secre·
tario de Actas; Lucas Clemente, Au
ditor; y Vocales, Ada M. Blanco.
Demetrio L6pez Leduc, Jesús Ma
rrero Lara, JU31l Ramos v Ramón
Rivera. •

Celebran Reunión
Los Empleados De
La Planta Física

Ncllie Echc\·arria. bclla costarri
rcnsc, estudia actualmentc aqul con
una beca concedida por la Umver·
sidad dc Pucrto Rico a la "Ameri
C:ln Home Econornics As~ociation",

}J31'3. estudiantes latinoamerican~s

que quisier~n ampliar sus conocL
lnie~tos en Economia DomÉ'slica.

"Como maestra", dice elb :1 una
t'euactora de LA TORRE, "deseo
IIc\'"r un pocn dc la técntca quc us
tC'd~s tienen :l jas niii3s ele mi país,
para que cn el futuro sepan hon
rar SllS hognrcs y su Patria romo
\"erdad('ras amas de C3sa. Me sien·
to muy contenta de estar aqui y
}Joder tratar de cerca a nuestros
hermanos en la raza y la lengua,

Joven
Aquí

1 -

~-II
COLMADO RAMON D. DIAZ----- j

De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.
El Colmaoo de la Ciudad Universitaria.

------ -=-
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nerecha a Izqui..rda: Sievcns termina fácilmente los 400. Gino Negretti no entró en el dinero, aqui se le vé solitario. Final de los obstáculos cortos. '

Maura•
PRODUCTOS

G. Vicente

·undos. 1ro. G. Santiago, U; 2do. L,
Bolling, P; 3ro R Torres, C.
Medleys

420 .METROS:-Récord 53.2 se•
gundos. 1ro. L. Sievens, C.: 2do,
R. Cora, P.; 3ro/ P. Carbonell, C.

'800 METROS: - Récord 2 mlnu.
tos 11.6 segundos. Ira J. MeConni.,
U; 2do, J. Santos, P; 3ro. J. Bla.
slni, C.

1500 METROS: - Récord 4 mi.
nutos 36.4 liegundos. 1ro. B. Bon.

(Pasa a la página 8)

VICTORIA
La'Mueblería que surte a Río Piedras.

Cuanto necesite' en 'muebles, nosotros

lo tenemos.

Mueblería
'LA VICTORIA

.CA sus 6rdenes en MuJ'íoz Rivera 49, TeI. 147)

Fuera de competencia, pero elJo "6

obsta para que Coco Rico QluAo
nel aspire a saltar.

Lanzamientos
JABALINA: - Récord, 167 pies;

1ro. J. Delgado, P.; 2do. E. Balzac,
C; 3ro. R. Pérez, _U.

MARTILLO: - Récord, 76

Tels. 102-212 -' San Juan

• IMPRESOS FINOS
• SELLOS PE GOMA
• .EFECTOS DE OFICINA

Brau 93

CASA BALDRICH

Por primera vez en la historia
deportiva intercolegial de Puerto
Rico los tres colegios participantes
-el Politécnico, el Colegio de Ma·
)'agiíez, los Colegios de Río Pie
dras-lucharon rerudamente y palo
mo a palmo los honores de la vico
toria. Esto se debió, en gran parte,
a la participación destacada de los
atletas de San Germán en las justas
del último sábado.

Un 'alumno de Mayagüez, Juan
Il. Palmer, se distinguió como la
estrella máxima de las competen
cias, dando a su Colegio la victo·
ria con sus anotaciones. Palmer ga
nó el s'alto alto,. el salto largo y el
triple salto. En el relevo larzo hizo
su mejor demostración de la tarde,
alargando una ventaja de un me
tro, a diez. El gran atleta hizo 19 de
los 57 tantos anotados por el Coleo
gio.

Palmer fué el gran héroe de la
contienda, pero en ella hubo otro
héroe: Edmundo Castillo. El "sprin
ter" universitario fué descalifica·
do en la carrera de cien metros
después de dos falsas salidas. Al
rendir carrera, Castillo fué a re·
cibir a su compañero universitario
Guillén Santiago, quien resultó ga
nador en la prueba, con tan mala
fortuna que éste le cortó con "sus
clavos", haciéndole dos profundas
heridas en el dedo grueso del pie
izquierdo.

Contra lo que aconsejaba la na·
turaleza ~e la herida y el profun.

. \

IMayagüez Conquista El ~~~::~:,~~Pg¡~~e

C 1
, 1Justas Deportivas

. a'Ynpe'ol1:ato Interco egl-,a . Antier lunes comenzando alaunaJ.J.oL y media de la tarde, se celebró el
décimo "Field Day" anual de la Es
cuela Superior d,e la Universidad de
Puerto Rico, en el campo atlético unl
versitario, participando los equipos
representativos de los cuatro año!.

pies' En las competencias para varones
os siguientes fueron los eventos: 100
00, 400, 800 Y 1,500 metros lisos; 110
n,etros con vallas; relevos de 400 OS
',600 metros lisos salto alto, largo,
:riple y con pértiga; lanzamiento de
1esa, disco y jabalina Además se .
efectuaron competencias de levan
tamientos, lanzamiento de la bola de
Jasebal1 y "carrera de papas".

En las competencias para señor!
.as se celebraron los siguientes even
tos: 50 y 75 metros lisos: relevo de
8 x 50, salto I.,rgo, lanzamientos de
las bolas de baloncesto Y baseball,
disco y pesa y carreras de "papas".

El licenciado Manuel Carrasqui
,10 Herpen actuó como árbitro, CQS
me Beitla como starter y Mr. Geor.
ge V. Keelan como director general.

La próxima semana informaremos
:os resultados de estas justas.

Laundry Universal
Ahora en Arsuaga &0

Tel. 189

Comienza Esta
Semana El Torneo
De Tiros Libres

Habiel.ldo culminado la- tempora·
d.a de pista y campo de' la Univer
Sidad de Puerto Rico en Río Pie
dras, con el clásico encuentro con
el Colegio de Mayagüez y el Insti
tu to Politécnico, han iniciado los
b.aloncelistas universitarios sus prác
ticas par" finalizar los torneos in.
h'amurc' \si nos informa el jo.
ven Mil, .\.ngel Franco estudian
te del .c::lJ,irtamento Atlético uni
versitario.

"Volvemos a presenciar los sensa
cionales partidos entre las frater.
nidades universitarias y entre los
cadetes del ROTC", agrega. "Ambo.
torneos están próximos a finalizar,
no pudiendo sobresalir todavia quié
nes serán los próximos campeones
intramulares."

Durante el transcurso de esta se.
mana dará comienzo el campeona.
to de tiros libres entre los balan
celistas universitarios, estando en
exhibición ya el magnüico trofeo
p'ara el mejot anotaaor.

"Cuando ya sepamos quiénes son
los campeones de las fraternidades
y del ROTC se I:mcertará un par.
tido entre ambos campeones, para
celebrarse en la fecha en que ten
drá lugar la entrega de trofeos y
medallas.

"Esperamos tener durante la se·
mana como en pasadas ocasiones
hemos tenido, la cooperación del

.árbitro Quiñones y de los anotado·
res y cronometristas Venegas y RI·
vera. EsEeramos tener también en
los partidos a los entusiastas del
buen baloncesto ávidos de aplaudir
a sus equipos y las buenas jugadas
de los mismos".

11· Deportes Y Democr~~~II
Por Charlle L1ebowlh:

do dolor que la misma le ca.usaba,
Castillo participó en la prue'oa del
relevo, corriendo .1 último tramo.
El y H. Rivera, del ColegIo, too
maron el batón casi aparendos y
lucharon durante setenta y cinco
metros. En los últimos veinticin·,
ca Castillo tomó una ligera ventaja
que fué extendiendo hasta ~ruzar

la meta con una decisiva venta·
ja.

El más sensacional de los even·
tos celebrados fué la carrera de
800 metros, en que participaron
Julián McConnie y Gil Casanov'as,
de la Universidad; Jorge Blasini y
Jamido Asise, del Colegio, y Mi·
guel Capó y José Santos Rodrl
guez del Politécnico. La lucha se
desarrolló entre Blasini, McConnie
y Santos. Blasini corrió .en la delan I
tera en casi toda la carrera, Con
la excepción de un buen trecho en
que le pasó Santos. Ya llegando a
la recta final Blasini volvió al fren·1
te y ocupó el carril Interior, mien '
tras McConnie avanzaba por fuera
y Santos reaccionabl pasando por
el medio de ambos. Cuando Santo,
llegó a asumir una vez más el ca·
mando, McConnie avanzó nueva·
mente Y cruzó la meta vencedor
por unas pocas pulgadas.

Sumario
PERTIGA: Récord, 11 pie!! 9.5/8 7·5/8 pulgadas. Iro. F. Alvarado,

pulgadas, lro. J. Vicente, C.; 2do. P., 2do. J. Almeyda, U; 3ro. C.
R. Boothby, C.; 3ro A. Mollnl y J. González. U.
L. Báez, P. - PESA:-Récord, 36 pies 3-1/8 pul

ALTO:-Récord, 6 pies 3·3/4 pul gada. lro. E. Martl, C.; 2do. R.
gadas lro. J. R. Palmer, C; 2do. Pérez, U; 3ro. E. Juvert, P.
R. Ramos. U.; 3ro. A. Vázquez, P. DlSCO:-Récord, 106 pies 8 pulga

LARGO:-Récord, 22 pies 1 pul. das, Iro. R. Pérez, U.; 2do. E.
gada. lro. J. R. Palmer, C.; 2do. J. Martí, C; 3ro. J. Vicente, C.
Becerrill, P.; 31'0. G. Santiago, U. Sprints

TRlPLE:-Récord, 41 pies 4 pul· 100 METROS:- Récord 11.3 le.
El programa intramural de <le· te poco diestro. gadas, lro. J. R. Palmer, C.; 2do. gundos, lro. G. Santiago, U; 2do .

portes que se ofrece en la Univer. El valor educativo del atletismo R. Ramos, U.; 3ro. E. Martl, C. L. H, Rivera, C¡ 3ro. L. Bolllng
ddad de Puerto Rico está concebi· 1--------------1P. I ,-~••

do, organizado Y administrado de ~:r~i~~r~l~i:~iz:~re~~rd~:c~:~c;:~ pósito y el espíritu q'te anima a los 200 METROS - Récord 23.2 se·
tal manera, que las experiencias juegos inspiran a 108 alumnos a intramurales en la Universidad Je
que él brinda a los alu...nos pro- rr::"t~ner las más elevadas nt-rmas, Puerto Rico están orientados de R ' D
~~~~~ ::~~~~f:~~~o ~~:i~~a~o~ :i~ ~i¡Ul: e~~~ab~~~~a~~~~~:~~;' c~~~:: ot~l ~~;aes~~' debe radicar en esta Omán s ai ry
versión, adr>más de servir como en- ficiando al estudiante en gra ma- sentencia: ,El deporte por t-I depor- Para 8U niño, leehe pura de
trenamiento para el arte de vivir nera. le mismo y para todos. Vale más vaca.
democráticamente. S tener un poco de des ,za y afic- Anuara '78 - Rio Piedra,. De Diego 'lO. Tel.l 333

El valor máximo de los intl'amu- in negar lo provechosos que ción por gran variedad de de· TelHono 2lZ. RlO PIEDRAS
rales radica en la experiencia de ellos son, hay que admitir que .los portes, que ser uno un maestro y l~============~~===;;~;;;;===d
buena ciudadania que ell~s provo- deportes intercolegiales tI,nden a un fanático de Ulo único deporte. '.

, can. Este tipo de deportes repre- ignorar la mayoda. concentrando Otro objetivo de l •. <i0rtancia es ellr---------------------------,
: aenta una extensión informal (lel la atención' unos pocos. 'Estos del logro .. , una vida jubilosa y I

curso de educación física con mi· pocos son, Inv, "mente, aqué- saludable a través del desarrollo de
ras a beneliciar a todo el estudian- Uos que menos nec'esitan el desa- recursos y reservas intimas median

" tado. En los intramurales se da rrollo que proporciona el atletismo. te el ejercicio físico. Ln : 'ención
• igual oportunidad a todos y mucLas También sucede que el énfasis de- debe ponerse sobre la .. ·-ticipación

de las actividades incitan a los a- riva hacia el ganar: en vez de ha~ia del mayor número JI en satisfacer
lum!1oS a .seguir sirviéndose -en el el goce de la participación. El pro· <Pasa a la pAgina 8)
futuro de los deportes como re-I r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;::::::::;::::;;;;======;;;;;;;;;;;;~I
creación y C-'O pasatiempo útil.
EUos curan en muchos casos ese
complejo de inferioridad que se
manifiesta en quienes opinan que

'nadie debe participar en aquellos
deportes en que se es relativamell-
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CORTESJA 'DEL

res. acusan halagadoras posibilida
des.

Hemos respetado el anonima~o de
los participantes en este t"rneo in
telectual-artístico, pero solicitamos
de ellos que, caso de que lo crean
lonveniente. se sirvan ponerse en
cOInuni.cación con los miembro! de
este jurado. para que reciban de
este jurado la correspondienle fe
licitación y la voz de estimulo y
ali'ento que nos dicta nueslro de
seo de verles continuar_ por este
carnina de realizaciones artí~1icas.

F. l\lanrique Cabrera
l\lanu~1 Garda Díaz

G. Agraii

deslrucción de todos Jos sislemas
electivos de gobierno en todos lo
continentes, incluyendo el nuestro

Creemos firmemente que (uandó
nuestra producción esté en todo su
apogeo las democracias del mund()
podrán pt'Obar que las dictadura
no pueden ganar. Pero ahora, aho.
ra, el factor tiempo es de impor
tancia suprema.

Aquí en Washington estamos
pensando en términos d~ rapidez,
y rapidez ahora. Yo cspero que ese
lema -rapidez, y ahora- penetre
hasta eada hogar en la Nación.
Tendremos que hacer s3criflrios.
cada uno dc nosotros. La e~den..
sión final de esus sacrificios depen
derá de la rapidez con quc aetue
mos ahora. Debo decirles esta no
ehe en palabras sencillas lo que es
ta empresa significa para usledes
v la vida diaria de ustedes, estén
~ no en los servicios armados, sean
o no trabajadores del accro o esti
b~dores. Inaquinistas fl dueñas de
casaS'; agricultor o banquero, alma'"
cenista o manufacturero. a todos
ustedes. ·Significará sacrificio en
beneficio de' su país y de su liber
lado

c:lmbios de pareceres en los per
sonajes sin justificaciones dramáti.
cas evidencian graves defectos de
un principiante muy en verde.
. En ADELPHI reapareee el ela

SICO tema del incesto. El autor de
f'S,t.i:\ obra nos lo presenta con al.
g.un decoro. Nos damos cuenta que
tle~: logradas escenas, cUya ·reali•
zaClon cabe significar, Sin embar.
go debemos aconsejar al novel
au.tor de esta obra que haga
mas lecturas en español. puesto
que leemos en sus construcelones
;:raves y repetidas f,ltas. Nos pa
rece que en el ha hecho mucha
mella la tristísima realidad ,leda
eógica del bilingüisnlo boricua.

Deseamos atirnlar con toda sin.
ceridad que todos los -concursantes
deben continuar escribiendo obras
de leatro. porque todos, absoluta
mente. todos. los trabajos que a
lIuestras manos lle·garoIl. pese a
las deficiencias que engendran la
escasa. pericia técnica de sus ~l1to·

Los Deportes Y La ...
e Viene de la página 7)

le.s necc~idades .... L· C;) ... ..l 10.

El programa intramural está 01'''

ganizado también con miras a cul
tival' y promover relacion<'s frater~

nales y sociales entre el estudian·
l~do.· logrando :-01' estos m: iíos el
respeto mutuo y el Lompañe .no
cordial. Los alumnos - 'rend a
adapt~rse ellos mismos a nuevos
problemas y nuevas personalidades.
Como resultado de esto. se crca lo
que po(~.ria llamarse "el espíritu del

l
E nen Obras D

campus. xpo e..•
Los dcportcs intralllul'ales ticn-' tV' d 1 . ina 6\

den a ponEr en un mismo plano las . lene e 3. pag ,
divisiones universitarias '-colegios trat~mlento maraVilloso del color:
departamentos. cscuelas técnicas-. Hafita hacc mu.: poc7. se cr~'yo
fomentando así la democracia cn- que los nortcólnlcnc<Jnos no pOdnétll
t1'C 103 estudiant.es. Aún mús, ellos igualar nl~~C<l :l los ~urop~o~. ~n la
Cl'e3n nuevas élJJ) isté.ldes. ni unir en rcproducrlOn de obrn.s pie oncas.
el 1C'rrCl1o d'_'r... nrtivo a Jlliembros de Una visita, a la GIOrleta conven~·e
djstint()~ grupos y orgnnizaciunes. dc que difi(:il'-r: cnte se pueden ICJ·
Poco a poco. y mcdiélnle 'lns intra- grar en c~¡¡:llqlller p;lrte del Inundo
murales. ~e \"el arnplianciCJ un gran. reprodUCCiones como las de 1(,,,
c:irculo de afeC'tus y canñus 4ue. ell ·J~ll~VOS pro.cc,:;¡~::; dcs3rrollados en
~a Universidad elimina el C'omple, Esttldos UnldCJs. .
JO de superioridad de ciertos gru- El gruplJ de fotogriltlas expues
pos, y cl de inferioridad dc otros; las, ladas ellas dc Rabinovitch y
y Ctl la vida futura del hombre. los discipulos dc su escuela. es ll1uY
persiste como una lección de la interE'sante. Se destacan claro es..
más sana democracia. tá, las del propio mae~tro por SU

delieadeza de tonos Hay un torso
suyo que se considera una de les
mejores obras fotogr3fica. jamás
realizadas.

Ningún unIversitario debe perder
se la exposición que ha traíno
Dehner. Es una de las más inter~

santes que han pasado por aquí.

(Extractamos a continuación algu
nos de los párrafos mas importan
.tes del discurso pronunciado el úl
timo sábado por el Presidenle
Roosevelt en el banquele de la
Asociación de Corresponsale3 de
Casa Blanca,)

Nosotros sabemos que aunque la
autocracia prusiana fué lo suficien
temente mala en la primera Gue·
rra Muñdial. el nazismo es mucho
peor en (sta. Las fuerzas nazis no
están busl'ando meras modificacio
!les en los mapas colonialcs o en
fronteras europeas de menor im~

portancia. Buscan abiertamente la

Sobre...
la altma dcl tema. Una no la ma·
nuscrita quc acompaliaba a la J[.
DARADA nos dcmuestra la sana
actitud simpática )' la gran modes·
tia de la autora.

En un fondo de vida e:-;lurliantil
mueve el nutor Jos pers(¡najes de
EL PROBLEMA DE LA M"-NO.
El tema de la obra nlercció desde'
el principio nuestra simpatía. Pe
ro el m-ranque de la misma no
concuerda con su desarrollo paste
l ior. Tal parecc que el autor pre
cipitc'J mucho este aspecto de sU

apunte. Por eso cuando nos aden
tranl0S en su lectura nos defraudó
en parte. Con mas cuidado la tra
ma dc EL PROBLEMA - DE LA
MANO puede servil' de pic para
una gran realización dramáticcl de
vida estudiantil.

Cercano al problema q'ue plan
tea Ibsen en .u CASA DE MUÑE
CAS es la intención que guió 'al
autor de NUESTRO NOMBRE. No
logra sin embargo, este drama cds
talizar etl realidades dramaticas o
teatrales su lnlención. Los bruscos

..~
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dramática. sin lograr rcaliz:ulo
r,decuadamcntc.

LA FONDA DEL ANDALUZ es
una corta comedia con il1tc~ción

dc sainete. Pone de relieve el au
tor un conocimiento clilro del ha·
bIar andaluz y de costumbres ma
drilei1as. No tiene sin embargo es·
ta obra la intención seria y honda
dc las prcmiadas.

La comedia JIBARADA l'ecoge
un tema casi virgen en 11'.J('st1'a
dramática vida insular. !\'lercce su
autora un caUdo aplauso del jura
do. Sin embarg-o el logro.. sobre too
do la motivación dramática para
justificar transiciones1 no están a

Un iversitariaIJReforma

Mayag'üez Gana EL.
Viene de la página 7>

home. U.: 2do. L. R, Cruz. P.:
31'0. E. Alfaro. U.
",11.,

IIO:-Récord 15.5 segundos. 11'0.
A. Vázquez, P.: 2do H.'Sáinz, P.:
31'0. J. M. Andino. C.

~OO :l1ETROS: - Récord 58.7 se
gundos. 11'0. H. Sáinz, P: 2do. J\
lVI. Andino. C; 31'0. C. Jtllia, U. segundos. lro. L. Sievens J. R.
Reinos Palmero J. M. Andino. J. Blasiní.

~ x 100:-Récord. 44.3 segundos. C: ~do. J:- B.,:cerril. R. Cora, L.
11'0. C. Santiago, R. Ramos, R. Ca Bolh~g, H. Samz, P.; 31'0. J. Mc
b.·rel·a, E. Castillo, U.; 2do. R. Tolconl1le, .C. Casanovas, R. Ramos,
n"s. J .. B. Palmer, L. Sievens. L. C. SantIago, U. ,
R. Rivera. C; 31'0. J. Becerril; L. Resumen de puntos
Bulhllg. R. C~ra. H. Sáinz, P. TOTALES:-C,olegio 87, Univer·

.4 x 400:-Record 3 minuto. 36.1 sidad 54, Politécnico 50.

HOY NlIERCOLES - Esta tarde
se reúne el Consejo de Estudi:tn-

)lisiones pedagil::icas tes de la Universidad a la~ cuatro
"Es necesario que la Universidad y m~dia. en el aula 2~ del edificiu

"Ninguna medida más eCccliva auspicie mi:'iiones pedagógica;o;. con- SlahI.
para establecer la comul1icación ferencias, foms públicos. de~ates JUEVES 20 - Debuta Luisa Na
enlr~ nuestros jóvenes y nuestro sobre asuntus de espeeial interés vas y SllS discípulas en Un recital
puelJlo que mandarlos por la Isla para nuestro pueblo. Es nece,ario de baile que tendrá lugar en el
a que representen en campos. vi- además que la Universidad se en- Nuev,J Auditodum como actividz.d
1I0rrius y ciudades.. ambulante v care resueltamente al prolllema de social. a ¡as 8:30 de la noche.
gratuitamente. obras puel'torrique- nuestra lengaa. La Universidad dc Visla del Consejo de Estudiall
n,; y extranjeras de verdadero Puerto Ril'O nunl'a podrá ser una tes abierta a todos los intercsadJS
nh~t Itu Sella necesana lIna on ec- gran institución de habla inglesa: sobre la propuesta dc é\dlr.itir gra
ción 3rtistica de primer orden y tampoco creo q.l~e puede llegar a duados de Administración Comer
Un depurado sentido crílico en la I scr una lIlslttuctOn de habla bilin- cial a la Facultad de Derecho. A
sel"eeión de las obras repres~nta-' gue. Quien como yo ha adquirí- las ocho de la noche en el Stahl
da':. Lo dicho del teatro se apli- do sus. conocimientos superíoles en 24.
ca Igualmente a la música, unvcrsldades norteamericanas. no VIERNES 21 _ El Club Perip:l-
Editori.l·proIJia puede albergar antipatia alguna tus presenta al DI' Cllarles J.

contra el poderoso. flexible c im-
"Es necesario que la Universidad portantísimo idioma inglés. No se Charnberlain en una conferencia

cree ademas Su propia editor'la!. trata de una cuestión de simpatia sobre "Estudios bioló~ico'; en dire·
Esta debe editar una revista uni- pers?,:al: se trata del simplc y evi. rentes paises". A h~ ocho de b
versltarta de primer orden. un pe- denltslmo hecho de que ni el es. noche en el aula 17 de Biología.
riódico. universilario, debe editar y tudianle ni el maestro ni el pue- • CONTINUA - La Exposición de
difundir la tesis de sus profesores blo puertorríqueño ·pueden hablar. grabados, litografias. fotografbs,
:y .s~'5 graduados .el.IYos méritos. a :'ientlr ~ ex~resarse .~on naturaliriad reproducciones en· GELATON~:.
JlIlCllJ de un comlte competente y E'n lenolla Inglcsa. En la Glorieta de Arte.
criticu. asi lo justifiquen. debe edi- ------;------------------...:...---
tal' documentos de nuestra historia l
y u[¡ras puertorriqueñas de impor- audo Del Jurado
t31lci3 actualmente inaseqlllhIcs.
·deb~ editar en forma sencilla y
Ci<H3 idearios de los mas ilustres
pensadores puertorriqueil0s " nme·
ric:H105. debe fomentar el d·esarro
!l.) de billliotecas municipale;. do·
tdildo!es gratuitamentc copi<ls de

(Viene de la pagina 6) todas sus publicaciones. ayud,;ndo-
~udl el mas indigente de nosotros \ la. en la selección y adquisición de
3_._ ~I\ su des3".'paro mínimo. un las obl'as pl"inripales que deben
senOf feudal frente al desamparo ton91ituir su haller intelectual mí
nlaXHno de la inmensa nlayorÍ3 de nimo.··
su pfójimo,"

lle..urolto del teatro

~.'

...

f. A. AGUIRRE

STUDEBAKER. .

Puerta ele Tierra
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CORTE8IA DE

Puerto Rico Gas And
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