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Concierto El Viernes-I
Cruz Monclova Har~
Estudios Históricos
En Estados Unidos

Centro Int¡enambio U. P. ~.

Hace labor De Acercamiento

1'1 Coro de la Unlversid~d auspiciará el viernes 24 un eoncierto a be.
neficio de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, en el !eatro de
la Unh·ersidad. Se espera para este concierto la concurrencIa de too
d .. el estulliatlta-<1o universitario. Arriba. el 1'01'0 y su director, prore.

sor Auguslo Rcdrí~uez.

.Coro Ofrecerá Concierto
Para Liga Contra Cance~

venga a P. Rico para estudiar cual
quier prole,ión que le interese. El
intercambio no será necesariamen.
te en la misma disciplina".

Se piensa asignar tres becas. ~u

el Rector de la Universidad de MéjI
co aprobó en principio la idea d(>l
intercambio universitario. Se es!!•.
estudiando también la posibilidad
de complementar e:te intercambio
estudiantil Con un intercam1¡io d..
profesores. El Ccntro está en Cl>'
municación con casi todos los een~

tras de cultura del continente '7
con intelectuales y escritores de di.
Vet"S03 pa (ses.

El Centro solicitó que se erC3r;l
la cátedra Eugenio Maria de Hos..
tos para honrar la memoria del
gran educador puertorriquefio y pa.
ra ofrecerle una, cátedra 3 los pf().•
fesores hispanoamericanos para qUl!

vengan a Puerto Rico.
Se le cursó una invitación a Don 

AlConsl> Reye3, intelectual mexica
no, pero no pudo aceptar por estar
ocupado en trabajos importantes.
Se invitó al Sr. Mariano Picón Sa
las, inteleetual venezolano, quiell
vendró el año próximo.

"El Centrl> fué creado COn el
objeto de promover un· acerca·

El Centro de 1ntercambio Inter· ------------
americano de la Universidad se pro
pone iniciar un intercambio estu·
diantit con las universidades de la
Habana y Méjico. Está haciendo
las ,;¡estiones para este intercambio
el direclor del Centro Pro[~or Ar
turo Morales Carrión.

"El intercambio operará de la si.
guiente mane·ra, en caso de que eS'
tas universidades se decidan acep
lar las proposiciones del Centro"
nos dijo el Sr. Morale3 Carrión:
"Un estudiante de aqui iria a curo
sar estudios avnnzados o especiali
zados en una de e·stas unh-ersida·
des a la veZ q. un estudinr.te de

l\fañana Se Eliglf
Representante
Del Claustro

EXPOSICION DE
ARTE

Dibujos· de Acuarelas por
estudiantes del Sr. WaU
Dehner 11913-44), serán ex.
hlbld,.,. en la Vieja Cafete_
ria· ~e 1;l Universidad•

.TRES- DlAS SOLAMENTE:

'Mano 2~

····Marzo 24
Ma!",o;2.5 •

--·D~l11:~>;a,.a G p. DL¡

En la última reunión d~ la Jun·
ta Administrativa y a propuesta
del Rector Don Jaime Benitez, cuyo
interés por los valores puertorri·
queños ha sido pueHo de relieve
er. diversas ocasiones, se acordó
por unanimidad destacar at histo
riador puertorriqueño, seilOr LicUo
Cruz Monclova. profesor dI' la
Uni~ersidad, en los Estados Uni.
dos, para l' ealizar investigaciones
relacionadas con la historia de
Puerto Rico.

El •seilor Cruz Monclova saldrá
a principios dct mes de mayo ha·
cia Miami desde donde seguirú has·
la California. en cuya Universidad,
realizará la primera parte de su
proyecto. LUClJo pasará a Nueva
York donde praclical'á búsquedas
cn torno a importantísima docu
mentación alli existenle, sobre la
historia de Puerto Rico.

En California. se propone el in.
\'e:tigador revisar documentación . Mañana jueves 23 del corriente

~~~~~~~t~eal~s~,1~~~~~:e~ne;~:~~esqU~ será la votación para decidir quien
todavía no e conocen en su total repre:entará al Claustro. ante la
integridad. También s~ propohe Junta Universitaria. 1.,0s candidatos

son José Lázaro y José Zapata.
examinar cotecciones de revistas ~ La votaci6n efectuada la pasada

i,~:~ó;~~~~v~~enr~i~~:~~:~a:nnues- semana fué nula ya que nin;¡uno
El señor Cruz Monclova lleva de 105$ dos candidatos. obtuvo ma·

instruccion~ del Rector don Jairr,e yoría de votos.
Benítez para ordenar copias fotos· Se urge a todos los miembros de
tálicas y micropeliculas de aquel 1 facultad que depositen sus votos
material documental de mayor en las urnas antes de mañana a las
importancia, con el fin de ir 101'- 3 de la tarde. Las urnas han sido
mando los fondos de un Archivo colocadas en las oficinas de los
histórico puertorriqueño de la Uni. distintos decaños y en la oficina
versidad. del señor V"llecillo, Contralor de

Con el material reunido el Sr. la Universidad. .
Cruz Monclo\'a se propone. comple, La votaci6n podrá efectuarse
tal' una obra en la que viene traba- durante horas laborables hasta ma;
jando hace algún tiempo sonle ñana jueves 23 a 13s 3 de la tarde.
Historia Política de Puerto Rico en A esta hora se procederá a abrír
el Siglo XIX, que espera dar a la las urnas y contar los votos en la
publicidad en el transcurso del oficina del señor -José Colobán Ro
pr6ximo año. sario. Los miembros del claustro

"Abrigo la esperanza - nos dice )nteresados e~tán invitados a asis-
(Pasa a b pigiua 61 lir al escrut~nio fin~l.

Cuatro escritores de U.P.R.
ganan premios literatura
.. Los cuatro libros premiados este] .
año por el lnslilu!o de Literalura cal' los mismos a las sig.üentes
Puertorrique~os fuer~n publi~ados obras: ,
p.or .4 conOCIdos e:entores UOlver· "TOllO!; y Formas" (poemas), Eva.
Sltanos. fisto Ribera Chevremont.·

Son estos escrilores la Dra. Con. "j{uella.Sombrll y Cantar" (poe.
cha Meléndez,' de] Departamento mas) Dr. F. Manrique Cabrera.
de Estudios Hispánicos; el Dr. Man .."Asomaute" (ensayos) por Con.
rique Cabrera. del mismo de!Jar cha Meléndez. .
tamento; el Sr. Vicente Géigel Po· ...·\';llores de Paerlo Rico" Censa.
lanco, de la Facultad de Leyes, y yos, Sr. Vicente Géigel Polan~o. PrO'fesor Arturo Mor;lk" Carrión
el Sr. Evaristo Rivera Chevre· El premio para cada uno ,'e es.
mont, de la Oficina de Publicidad tos libros es de ~500, (quinlcmtoó miento más estrecho entre la Uni~

El Instituto lle Literatura feu- dólares,) . . versidad .de Puerto Rico y los de.
nióse la pasada.semana ¡:~ra con. Concurrieron a la reunión del más centros de cultura e inslitucio.
ce~er sus premios a los libros. Pl!' Instituto de Literatura en. que se nes educativas en el continente".
bheados en 1943 y acord6 ad¡udl hizo el otorgamiento: el Lcl!o E. nos explic6 el Sr. Morales Carrión.

Fernández Vanga, presidente; el "Ademá:, con la intenci6n de qua
Lcdo. Juan B. Huyke; el Lcda, gradualmente se ocupe de dar a
José S. Alegría en rp.presentaci6n conocer algunos valores extranje.
de la Sociedad Puertorriqueña dc ros que vengan a la Univcrsidad~

periodistas; el Lcdo. Gustavo Agrait El Centro ha creadl> una Seccióa
representando al Rector -de la Ui1l_ do Cursos y Conferencias. El obje·
versidad; el Lcdo. Emilio S.· Bela· to es crear la e6tcdra libre [in im·
val por el Ateneo Puertorriqueño; posiciones académicas de nineuna
el senador J. l. Berríos Berdecia indole, a la euol puedan. eoncurrÍ!:
po~ el Senado de Puerto Rico y el personas dent\'() y fuera de Ir. Ur.l·
representante Cruz Ortíz SteUa en versldad. por Un tiempl> limit.1do
representación de la Cámara. (de 5 a 6 conferencias). Ese cieto

El Instituto de Literatura 6e rell· d~ conferencias responde o un le.
nirá de nuevo pr6xinlamente para ma centra\,·Q un conjunto tle iue:lS
con~idcral' los' artleulos perlodisti. q'ue 'va e~lazandl> ~. cXDo~ieJ::1o el

. cos publicados 'dllrilple,el, flñl> 1943 con!crencIZlU\e. ..' .
para di~cenir .los· ¡,rernios fijados . F-n vhta del Ilrcsligi(lo dl:t:l'otl.
por I~y para lo." mejores trtlclllo! .Salinas y ele 5<1 r.~al\ t\)l\ociúlll:ntl>
del oño... .' '.. ,." <'. '. de la poesla ;de n':lb~n. Darlo, d" .
,. A la, suón d~ JI~!>er~e .~gt\c~(h;to Centro Inl~lól !as lctiyld:tdc$· ,. sil .<.

(Pasa. b' p!i:tnll 8).. (Pa~:a· a ·1. ·p,:wi tI·. . . . ,~.
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11.

nJadrígales de] Renacinlenlo
10 non so come vivo Stabile
4 voces: italiano c. 1591

le ne 'lo se dire Stabile
4 voces: francés c.' 1531

"'Kalinka •...•..........• popular
· .letra: Francisco ArrlvI

tenor solo y 4 voces: español.

Fo]ksongs •nusas.
"Campanas Vespertinas .

Tradicional: contralto solo y vo
ces: ruso

.:·Borrachit:¡ (México) •....••...•.
4. voces: español Feruández

.:Old B1a~ck J¿eoo .......... Foster
Bajo solo y 4 voces: inglés

1326·6·1

V
Música Popular. de Puerlo Rico

"Kyrie <del Rosario de la Cruz
De mayo......; ... Folkore ....
4 voces .

"·ia Cong:¡ ........MoreIl Campos
• .üanza-)etra: Francisco

'Arrivi . . c. 18&6
4 'voces: español

.:Los .Carreteros:.. " .'••..Hemándet
4 voces: español·' c. 1933.

'. NO~A: Las' obraS 'lJ)áre:¡d~s· ..co~
asteJ;Ísco' (c.) Eon versiones ea cap
pella;' de AustO Rodrlguez.. " .

, . Et' con¡;¡ertó; .e.mpe~rá·,co~·· , ~I
':Star-spllU8!e4. 'Banner" ''! ~ .V~.

, . Ir. a,1a pirfu !), ,-

Canlos Religiosos

"Eili,EilI. • • • .. • .. • . .. . •. an6nimo
invocación-Ienor solo y 4 voces~

hebreo.

Tenebrae Factae sunt
. ' .:p~i~~i~i~~

motete romano-5 voces: latm ..
1525-94

América Canla
"Crueldad (Perú :. :r.1:elgar

· .yaraví-4 voces: espaúot ·1791-
O Light Divine......A;~~~ge"lskY 1814 '

molete ruso-t voces: inglés....... "'Van Cantando <Colombia.
]846·1925 Popular

Bambuc0:-4 voces: español '

l.

P&OGR~Mí\

Un programa de música etl siete
Idiomas distintos ofrecerá el Coro
de la Universidad a los eoncurren
tes al concierto que auspicia el
viernes 2.J, la Liga Puertorriqueña
Contra el Cáncer en el Teatro. Este
concierto forma parte dI' las activi
dades de caridad para las que el
profesor Augusto Rodríguez, direc
tor del grupo siempre está dispues
to a cooperar.

El programa que presentamos a
continuación, cubre música desde <'1
año 1539 al a,;o 1933, cantada en
inglés, latín, hebreo, italia.no, fran-

. c~s. ~uso y éspañol. .

A V 1SO
Todo candidato a gra- .

/~o~~~~eeop=::?~~ÓXI~
•Oficina del PMogistrador
lo antes posible a Uenar,
el impreso de solicitud
de graduación si no cum~

pUó con elite requiSito.
dW'!nte .la matrícula:)lel

. seguJ1do semestre,., ..;,. ,.
. ' J. F. MAlJRA.o.~.

" " . - ", :ReglStrador. ~.I·.'



LA TORRE ?IARZO 22.DE 1941

De La Torre
Por:

Misión

m.sPENSA,mo
Anno a la Policlínica !lel

DOCTOR B~Aí(OE(HEA

La

I .

Por E\"t~'I~'n Kuinlam Viña!

Por lIILARION

Darán
Conjunto

Arca del Caribe con el único pro
pósito de brindar distrae.ción a los
soldados puertorriqueños que se en
cucntran en esos lugares. Su labor
tué :lIla mente elogiada y lns 111elo
dias por él interpretadas llevaron
gratos recuerdos de ésta tierra bcn
dita. '

Que me he tomado unas vaeacion
citas, dirán Jos admiradores de lo
que sucede tras bastidores en nue,
tro Teatro Universitario. Pues, si,
me tomé las vacaciones pero he
es!.:ldo al tanto de lo que han rea 'l

zado nuestros teatróCilos.

Los otros dlas lJee6 el BAILARlN
que ha de erl>eñar a l"s muchachas
para el "show" de Jos soldados. V e
remos COmo marcharán lns cosas

I TEATRALES]

Ramón l.uis I\lorales níaz Alhnlnistracio n tomercial 11

A mi juicio, LA TORRE no e,tá que sea eliminada de la f<:z de la
llenando a cabahdad su cometido Illerra.
. de todo un e,tudl'ln- No, el e"tud,anle ante todo es

CIESCIAS In. ~~:;:,~ vocero . ' rcsponsdble ('amo hombre de l~ Ie-
Recade m~is bien en sus p:Jglna;. forma de su pueblo. Y el P;lSQ P.Ha

El Sanatono de r:.ake Counly h~ el pa)p~tar de una minoría de s,c· lo~rar e a 1 CfOIIlI.I. PS la rtformt
anunciado que está haCiendo I:.ls leCCión que no es en Jungún nl0·1 del estudiante en ~I mismo El !.t ..

primeras pruebas con una nuevu ment 'el palpitar de toda una ma .. bcr!'.e miembro eje un .• SOCIPd:ld, y
droga que pllede controlar la tu.. yoríaO de estudiantes I hacerse rc~p~ns~ble . del mejora.
berculo~15. Los doctores han Il1fof- Creo, que un perIódiCO de 1I~:l mIento de ("_3 ~ocled<ld. ~IlentrJ'
mado que este pucQe ser uno de Unlver:sldnd debe ser la cxprestvn e~1. tan ~oCIC'd~dcs.:'~ la L'llIVer3~.
los más grandes adelanto~ en el elcvada del senhr de todo un pue- dad que cn sus rcnlamentos'J en
tratamiento de esta enfermedad. Iblo Un periódIco de combate, en sus heche", estn?lezcan cate~o·l. s

La dro~a se llama dltlsona o pla~ de Innovar todo un estéldo ~C" socwlcs. dISll~clo.n_ de razas. gl u.
"dI3S0nc" y es uno de los COln· co~as que requiere toda lIne: fUSlOll po, que na se,m cl.::>eqUlbles ~ todu3
puc::.tos que contienen fósforo 11.1- de- v~lllntod('s h:lCla 1.\ con::;~('lIC1Ón ¡ los e:stud¡;:lntcs muchns \ eces no
mados sultanas. Con esta droga los de Una le(ol ma. no de lo acclden-I porque estos cal CZC.dn de "¡liOTes

científicos han estado cxperunell. tal sino de lo esencial. IJ1trtnseco~ sino pOlque n:l~I~Jon J

tanda por algún tiempo: tratando Un periódico uni\'ersitario deb,c ¡la ,oida .Sln e.trclb propl('la: _la
de encontrar un remedlo)ln que reducir al rninlrnun el nspecto frl- frntcrnludd Y I.~I I eforma un" er:.l ..
en la actualidad la única ClIra es volo, o sea la chismogratin de no- taria son ~n nll~n. " "
la resistencia del cuerpo. ta~ sociales de reinados, de cur: ¡-I y 1:l m~s" universltana l"S en ~l

El Doctor Carlos Pette.f. super.in- Icrias, que' nudo. añaden al bagaje una fralC'rnld~~ en ~rande. Somos
tendcnte de e, te sanatoj'lO. ha Sido cultural Y espiritual de todo un I la rcp"c,entaclUn ,de todo un pue.
el primero en administrar esta pueblo en proce~o de reforma. ~:l blo en procC:-;O ~.~onlcu. La U111 Ve!"'..
dro;.j&l a sus pacientes eq Estad0s periódico universitario debe ~cr! si dad es : ostcolda COIl. el produr:.o
Unidos y ha hecho Un informe pre- una trinchera de combate. donde I de toda,;; .las clnscs socwles s05tel1l·
liminar muy optimista. Dice el se dcfiend:l a brazo partido care'> , da espeCialmente cOn ~I s~ldor :fe
Doctor Petter que la dinsona ha. jdeales. E~t<lS cursilcrí:ls. nada Iur.a Jlla. a obrera, y n:l?J~ tiene de..
sido administrada a 108 paeicntes añaden, y si le reslan personalidad recho dentro de sus limItes a 5a
en su Sanatorio. a nlgunos de ello~ al periódico. I car]c en ~:lra a l?s meno:; afoflU ..
por nueve meses. De este grupo, 30 La época seria que ntravesam05 ¡nnc10s su JnfortunlO. Y .ese ~5 .el
recibieron la droga por Un periodo requiere una más honda visión t:ic deber de un \'ocero unl\'('r~ltnrto.

de sesenta díCJS y en este corto la vida. Un ~~ntirnos más hcrma- el lllCluH ¡:orque acaban estas des-
plazo ~e observaron resultados no- nadas ti los ~rr..ndcs principios por iJualdad::.. ...
tables. los cuales milloncs y millones de El pCrlodlcO unlversltal'lO deba

Por ejemplo. había alli 122 pa_ personas dan sus vidas. Yesos hom- de luchar también porquoe ..1 pro·
cientes con tuberculosis pulmonar, bres que dan ~us vidas en holo_ fesorado In.culque prlnc~plOs. noble!
9 casos leves. 42 moderadamente eaustos ,.,. nobles principios, lo ha- a Jos esludIantes, crear Inquletude,.
avanzados. y 71 muy avanzados een por liberar al mundo de viejas n? "tiborrar la mente dt'1 estll
Algunos de elos han recibido la tara je,rárquleas, que eslableeen la d13nte can tanta fccha y tanto de
rante 90 y el resto por 120 dias o desigualdad en la familia humanao ta\le que en nada ayudan .,1 es1u·
droga durante 60 dias, otros du- Y sin enlbargo, muchos de los es- diante a templar "1 espiritO.
más. tudiantes con sus mal \I;¡madas Esa posición de indifere,:,cia de

"El resullado obtenido en un fraternidades y grupitos ~ociales muchos maestro es criminal . para
análisis tel'apéuljco demuestra cien- fomentan esa de~igualdad por ]:-l con un e~tudi3ntado_ Un m3e~tro
to por ciento (\00%) de mejora- eua~ otros dan sus vidas para (Pasa a la pago 6)

miento en todos los casos "leves"

informó el Dr. Peter. Un mejora. D P H bl S b
miento marcado fue observado en r' erea a a o re
una tercera parte del crupo de Jo,. o

60 dias, una mitad en el de los 90 IE - R I · ·
~~~s, Jia~l.·esU~ua~::o;.:~~:n~on ~lot~e nsen~nza e I g lOS a
bJe .se observó en el resto de lo, El viernes 2, Je febrero fuimos a i
pacientes. oir una confercllcia que versaba '50· .y' ] d' ..
.Alguno~ pacientes sUfriero~ dp I bre ]a enseñanz~ de la relígión en la co~ liue~:~~~~z~u~ev~~ :e:raió~cl~~

nauseas, dolores de cabeza, baja tie escuela pública A pesar de que esh I l' bl' ., g
hemoglobina, cianosis y e~ algunos· conferencia._ ~l~. au~píciad~.por t·l I~o:sc~~s~t~o~. 1~~·~.~~0;r~~~;:t5~~
easo~ .hubo.5ue deseontmuar la Centro U~lIversJtano Cato.he.o Y. el 1ninguna entre una cosa y la otra.
admlOlstraclOn de la droga por no eon.f~reneJanteo es un dlstmgUldo IAl hablar de tradiciÓn areee lIe
tol«:rarla el paciente.. eatoheo y homore de let~as,. el floC I el doctor Perea quiere Pue vol;,.,.

Sm embargo, seIs pacientes que lar Juan A. Perca, el pubhco que I . 11 t O ~ J o
h"bian tcnido serios desarreglo> hizo presencia allí fué escaso. FUI- mo~óa aque _o~ lempos el a od~ml-

gá.5tricos mejoraron nI admio.is- mm; ~ oir la conferencia c.on muchu ~~~Ib~ l~~fdaan~te=~d~ue n:c;~Ol~~;¡:~
lrarseles la droga en forma de cap.. entusIasmo pero desgraciadamente Imente la e eu I 'bl' v tab bli
suJas, y algunos pudieron seguir Itenemos que disentir de conceptos "ada a en s - e a tU, ;7a

. ~s ,~.~ooeol
tom,ando la diasona des~ués de un fundamentales allí expuestos. 1: los niños~enar. a le IglOll C~l o J ,

penado de ,descanso ~J~ haber.e C?menz6 el <>ra<1or diciendo que o, Pero, yo estoy seguro-que las r>N
notado nlngun efecto tOxiCO.... podi3n fOrt~1u]a~ preguntas sobre.C'l sanas conscientes en este país qllt!

tem~ en dl~cu.slón. Pero a reglon Itengan s~quiera escasas ideas libf'·
seg~ldo senalo que las pregunt1.s rales tienen que aponere a tan nla..

La obra "HILARJON" de Méndez' una vez que Jas muchachas apren deblan ser hechas. or?cnadame~te'lcabro proyecto. Nosotros nn nehe-
Ballester ha sido publicada en nues dan los nuevos pasos. d~ .aeuerdo coa I,os canones ~e la mas sancionar esta medida que im-
tra capital Como ustedes recorda- loglea,. Y nos ha¡'lo el eonfer~nctau~e pulsan algunas personas en Puert.o
r;in, esta obra se presentó aqui por '

1

Parece que los muchachos aman- de la .I~port~n.cla de la lógIca V oa Rico porque no podemos ol\oi<1ar la
estudiantes y obluvo Un triunfo re- tes del teatro >e están perdiendo la m7tafl~lea, diCIendo que. e.1 puertn I funesta política de la 19lesia elur:.n
sonante ('n la que se destacaron buena oportunidad que o les está rnqueno adolc~e de laJoglea. Pero Ite euat~o siglos en esta 1> la, oue '."
Maria Judilh, Luis Domingo, Beco, brindando la Junta de Teatro, Esta aWlque parezea parado]lco ,,) doc· va sumIso a este pueblo en la m."
Gino y otros. ',a e.tado esperando aedón del tal' Perea .adol~eló de esa falta qm'Ibochornosa ignorancia. ;.Es que la

Teatro Aficionado Universitario, pe antes habla senalado. cuando 7? el i$(lesia quiere o intenta v')lvcr a po-
Quil.;is EDMUNDO RIVERA mon ro nada se ha hecho. Ya la sociedad tmnseurso de ".1 charla no SlgUIO un ,óón

te Su obra toEI Camino del Silen. tiene su reglamento e invita a todos p.ln.J~ ordenado y lógico en la eXJJC"' seer de las prerro~aliv3s que ~(o:,b
cio' en la ciudad porteña y lo m5s los que quieran entrar a' ella que Slelon de sus ldeas. en el pasado'! E.a es precisament,
probable es que los mIsmos actores así lo hagan. Lo que verdaderamente nos inte la tradición que tenemos que '11",-
sean empleados en la rcpresenta- resa de la conferencia fué la CXP'1s: dar y no v.olver a €Ila. E"e argumen
ción. El Tealro Universitario recibi6 ción y afirmacilÍn Que hizo el om- to de la trudición se cae por su pro

una obrita corta del Teatro de Re- dar sobre la nECESIDAD de ense· pio peso.
J¡>resent"ciont's pedagógicas, obra ñar religión en la escuela públicao Argumentó el Dr. Perca el hertA
que fuera ofrecida por el autor de Nos habló de la tradición, de las vi". que en una democracia las mayorlas
"Prohibido ...... Alejandro Casona jas costumbre~ y del concepto de mandan y que siendo la iglt'sia ,'a
en e"rta que escribiera al liepart,,- mayoria, refiriendo" la mayoria ca t6lic., rom"na la que ostent3 e;a
mento teatral de la' Universidad. tóliea en Pu('rto. Rico I (Pasa a la pi::. e)

La obra se titula "Sancbo Panza
en la losula Earatarla" y fue pre
sentada por esta agrupación ant~

riormente.

PIANIST A

Parisién"
Cbavito ]\Iarrero está prepar"or.o

una maqueta, ('s decir un modelo
de la cscenograría con los detalles
ro",,- minimO!! de "La Re~entida"

Será exhihlda en el teatro. El mu- .... EI más modergo y completo Dispens:n-io
~~i"ae~~a;s"~~a'¡:¿~ around" en COS;}S fD PUfrto Rico rara la clase pobre.

o Exámenes R-IMicos y de Laboratorio
Dice on proverbio: Nune3 ('s FArediclnas - Rayos X - Optonlctría

tarde para ras.,rse. Esto 10 je· Departamento Dental
muestra Ull nuevo "itlilío" surgido '" o. {)OO P d 26 T I'C ~ 3

. • entre d03 "viejitos" muy conocidos IC°01>Cf. ele Ú()D N<J - aro:lo - C e .ono lti I
Rio Piedras, ¡P. R. o o en el mundo teatr:!l unlvc;'sitarh

:~..: Iolt '':'~ .1J.f"~¡'~Jr .~"i&,"U .'11:1""',1 -t.·¡!"1~11:!I.i:,rI11~11,.ltv'!'·:·' ~4!,l..)~.1~II:I. ·I.I'·~"'.Z~;..: ,.:.!t·t' e r ~ ~ :!l':'l" ~.".: ~!'~JM: I~. :!:t tI ..,,¡]:te JI ¡.! ~' ........ -... __ • Y1 __ •
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JOVEN

"lao

I
J ...~ Raúl Ramírc'Z. pianista. puertorriqueiio quien será presentado
)J~ ~cUvidades Social{'s el próximo 31 lIe marzo.. i\parc('crá. en el
mj"(DtO protranla Pedro Luis Ramirez, discípulo del maestro Pedreira..

........, -'- 1

Pianistas Ramírez
Aquí Recital

,----- Cortesía de

,JasJ Raúl Ramirez ~' Pedro Luis
RaTdhez, los conocidos pianistas
l.~ra.~ados de la Academia Pedreira,
cfr~rán un concierto a dos pianos
pal' Actividades Sociales el jueves
30 :le marzo en el cllal incluirán
•.!ifl~iles y conocidas obras de COlll
posoteres de la talla de Li"z\. Le
cucoa, de Falla, Pedrcira, Morel1
C:":'1pOS y otros más.

':)sé Raúl Ramirez, quien es ac- 1------------
tu~ Imente Director Musical 01' ra
~alloemisora WJAC, nació p"ra me
l'í:¡Jo~ del año 1922. Comenzó sus
est,tI)ios de piano a la edad de 4
añ{. bajo la dirección de SllS pro
pio" padres Don Aurelio Ramirez
y Doña Eustaquia Gutiérrez.

Mientras ~us &lmigos y compañe
ros de escuela se divertían y juga
b"'\ en esa tierna edad de los 9
"ños. Jose Raúl se dedicaba a estu
d.i~ y practicar en Su piano asi
como también a acompañar. las
lurJcÍones religiosas y veladéls esco
lares en Gurabo y Humacao.

t':uando en 1936 su familia se tras
L,<¡ó a San Juan, la Sra. Carolina
.J'dnquiz, dama ~,uy amante del
:lrle musical, se ofreció 3 costear
Jo~ estudios de piano del joven R,,
nú:ez con el distinguido pianista,
COIJlPositor y maestro José Enriquc
Pdreira. En dicha Aeademi3 obtu
vO año tras año los primeros pre
lOi,ls de las Audicioncs ofrecidas.
asl como medallas honoríficas por
1m... lldeJantos übtenidos con sus es
tlt~S post-graduados. Las socieda
de~ I'ro Arte -Musical, Atenco Pucr
tor,lqueño, Pro Arte dc Ponce, Pro
Bet:ns Artes de MaYa:Jguez y la Uni
ve".4dad de Puerto Rico son testi
eo~ ele Jos grandEos éxitos obtenidos
IJor este brill"nte joven pianist".

lJitimalllente salió en compañia
de yarios mtistas m,L de la °loc:l]j
da& en una r,ira "rtls',iea por el
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Hoy miércoles 22 de marzo, el~-------------~
doctor Pedro Salinas, catedrático Cafetería de la Universidad, a la.
visitante de la Universidad de 8:15 <!e la noche.
Puerto Rico, dictará su cuarta con I--....:..-------~ _
Ierencia sobre la lírica de Rubén
Darío. Estas conferencias, que el
doctor Salinas agrupa bajo el tí~

lulo general de EROS, E~ BUR
LADOR, están patrocinadas por
el Centro de Intercambio Cultu_
ral de la Universidad que dirige
el profesor Arturo Morales Ca- Cincuenta mil dólares adicionaie.
rrión. fueron asignados por la Cámal'a

El tema de la conferencia del de Puerto Rico para ser añadido.
ilustre conferenciante dice nues_ al Ya existente fondo de Ayuda
tro gran poeta Evaristo Ribera para Jos estudiantes de la U. P. t'~

Chevremont: "Pedro Salinas es La primera asignación de heca.
una figura deséollante en la mO- para estudiantes pobres de la Unl~

derna poesía española. El, conjun_ versidad fué hecha en virtud de ,,,
tamente con Federico Garcia Lor- Ley número S del 2 "de abril d40
ca, Rafael Alberti y Jorge Gui.· 1943, más re~ultó inadecuada toda
lIén, representa la poesia que su vf?z que 'ciento ochenta universit..
cedió a un periódico de transición, nos y ciento veinticinco estudian_
y que. en esta hora de cambios y te" de .Escuela supe.rior, elegible.
de convulsiones. se adelanta, poe-I par~ dlsfrut~r.de dIchas _becas no
sia de virtudes supremas en la pudIeron reCIbIrlas este ano.
expresión, hacia un futuro de cer El proyecto número 82, hoy apro
tidumbre y de claridades. Todos b~.do re·welve en parte esta situa
estos poetas son puros en la for_ Clon, ya que de acuerdo COn est:.·
ma, pero-difieren en sus posicio- dios estadisticos un 75 por ciento
nes. Unos se dirigen a la externo; de los estudiantes de la Universi.
otros a su interno. Todos, sin em dad, son miembros de familias con
bargo, tienden a la sintesis. To_ recunos limitados.
dos tienden a supeditar la canti- La semana pasad el Consejo ña
dad a la cualidad. Lo contrario e·studiantes aprobó una resalución
de lo que se estilaba en épocas <ln favoreciendo .la nueva ley.
teriores. El mismo Pedro Salinas
lo dice: "El arte romántico era
extensivo: lo moderno aspira a la
intensidad". Ocurre esto cuando.
de acuerdo COn la evolución his_
tórica de las categorías, la cuali.
dad queda supeditada a la canli_
dad".

Como en ocasiones anteriores es
te acto se nevará a efecto en-la

Salinas Ofrece Su Cuarta
Conferencia Sobre Daría

Afirmando que el actual ejército r
americano es una organización de de naciones se ha usado 111 p~ico~
espe~iali.stas !lracia.s al uso que de lo gía en una mayor extensión qu!t
la clcn~la p'l~oló'::IC~. se ha hecho \ en el pasado y que caso de que ¡Ul'
c~,"?enzo la dl~ertaclOn q.~e el Ca- giese una tcrcera conflagració:J
pItan C. J. Wlttler ofreclO al Club mundial el tiene la más profuDClI
de' Psicologia de la Universidad de convicción que los militares presta
de Puerto Rico. ' rian una creciente atención 11 di.
.S:~~ló el conf.e~enc.i~nte que la cha ciencia como puntal a las armal

Dlvlslon de ClaslficaclOn es la en· fisicas de la nación.
cargada de asignar a cada. indi~i- La'm orlancia que en el ejérci
duo en el puesto que su lllvel. Ill_ lo am~rfc~no tienen los exámenes
t:lectual y .s~s pasadas experl~n- de inteligencia lué ampliamente
Clas le habIlItan 'para desempenar discutido en la conferencia donde
co~ mtyo: eflc~cJaf'l f' TI fueron exhibidos'varios de los in5-
: on ran? a. a lOSO. la mI I a trumentos que los psico-militarl:'a

nsta totalttana que aspIra estab.le. :.Isan en sus faenas ergométricas.
cer en sus soldados un estereotIpo .
de reacción en· situaciones determi_ El conferencista quién fué rou,
nadas los lideres norteamericanos aplaudido al terminar su excelente'
proye~tan hacer de cada tropa un exposición, o~tenta el, titulo. de
líder y de cada unidad militar una d.octor co,?,~edldole por. J.a Umver
cooperativa actuante Y pensante sJ,?ad Catoltca de ~menca en. el
en la que cada cual conoce su ob" ano ?e 1939. Anteno~men~ dleta
jetivo y los medios que él ha de ba catedra en la Umversl~ad de
usar para alcanzarlos además de M~r~land y ..en la actu~l.'da~ e!'.
saber los que usarán sus compañe. OfICIal Aux,ltar de Cl~~lflcaclone:<
ros de armas hacia la obtención de en el Departamento MIlItar de las
la meta común. IAntillas.

Como parte del análisis que del Tanto el Capitán Wittler r¡;mo
tema "La Psicologia en el Ejérci- los asistentes en general fueron ob-,
to" hiciera el Capitán Wittler en_ sequiados por la organización aus
fatizó que en el presente choque piciadora.

Capto Wittler Habló Sobre
Psicología en el Ejército

Río Piedras

Dr. 'Santos Amadeo

Et Sr. Cruz Monclova espera es
tar de regreso en Puerto Rico al
comenzar el próximo curso univer
sitario.

los especialistas en contabilidad.
Para el establecimiento de la bi

blioteca, cl señor Laracuente, está
tratando de conseguir las facilida
des de un salón en el edificio Ja'
ner y probablemente será el J-IO.

(Viene de la pá,ina la.)
el Sr. Monclova - y este eS el ob
jetivo de todos mis trabajos: que
esta obra contribuya a mejnrar el
conocimiento del proceso llltegral
de nuestra evolución política, que
sirva, particularmente a la Juvcn.
tud insular, para comprender la
necesidad de recobrar nuestra an
tigua visión colectiva; y que coad
ynve a imponer la elocuente ver·
dad de esta afirmación de nuestro
don José Pablo Morales:-

"I.a historh de nuestro pueblo
debe enseñarnos lo que fuimos
ayer, pues esto es cosa que Impor.
ta mue~lisimo para nuestra eondul'
ta de hoy y nuestras aspiraciol\es
de mañana".

Dr. Santos Amadeo'
Hará Crítica De
Obra Argentina

Cuando el doctor Amadeo estu
vo en la República Argentina ha.
ciend!, investigaciones. para su tésis
doctoral sobre el Derecho Consti
tucional Argentino, conoció perso
nalmente al doctor Dana Montaño,
quien es uno de los más prominen
tes juristas de la República Argen.
tina.

Cruz Monclova

El Dr. Santos P, Amadeo, Di·
rector del Instituto de Estudios Ju
ridicos y Sociale" de la Umversi
dad de Puerlo Rico, ha recibido
uria carta del Dr. Thorsten Sellin,
Editor de LOS ANALES de la Aca
demia Americana de Ciencias Poli
ticas y Sociales de Filadelfia. invi
tándole a que haga un juicio cri·
tico de la· importante obra titula
da "ESTUDIOS SOBRE LA CONS
,TJTUCION ARGENTINA" escrita
por el doctor Salvador M. Dana
Montaño. El Dr. Dana Montaño es
profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional del Li
toral de la República Argentina y
es además Juez Presidente del Tri·
bunal Supremo de la Provincia de
Santa Fé en la República Argenti
na.

Cortesía de

RAMON S. TORRES
(>Joyería)

en De Diego 2

Facilitan Tarea A
Futuros Contables
Al Revisar'Cursos

El profesor, Jo~é Laracuente, Je
fe del Departamcnto de Contabili
dad está llevando a cabo· una reor
ganización en los cursos que ofre
ce dicho departamento para facili
tar a los estudiantes de Adminis.
tración de Negocios la obtención de
una especialización en contabilidad
dentro de los cuatro años de estu
dios hacia el grado de Bachiller en
Administración de Negocios.

El plan que persigue el profe:or
Laracuente consi!j,te en consolidar
los cursos de contabilidad elemen·
tal a vanzada en un curso de tres
semestres. En la actualidad se re_
quiere asistencia por cuatro semes
tre en dichos cursos y constituyen.
los mi¡;mos, prerrequisitos de otros
cursos lo que hace un poco difícil
obtener una especialización en
contabilidad.

También sc están reorganizando
todos los demás cursos para l<>s
cuales se requieren dos semestres
de asistencia de manera que pue
dan ser ofrecidos en uno. En esta
forma se podrá obtener especializa•
ción en cor. tabilidad en menos
tiempo y con mayor' facilidad.

Los distintos curso~s erán mineo
grafiados y las clases se llevarán a
cabo a base de discusión y confe
rencias sobre los distintos proble
mas que se lev3.nten en la expli
c,ción de las distintas teorías.

Ya se h:: hecho un experimento
con las clases nocturnas que COll
si~te en la consolidación del curso
de contabilidad elemental en Ull
semeslt·e. El mismo ha dado bue
nos resultados y ha servido de base
para la reorganización .de los de·
más cursos de contabilidad.

El 'profesor Laracuente, proyec
ta también el establecimiento de
una biblioteca especialíz3.da en
contabilidad con un salón de dis
cusión para uso de 13 facultad y
los scniors donde los últimos diJ¡
culirán divcrsos problcmas a mane.
ra de seminar en contabilidad y
escucharan conferencias de distUJ-

Farmacia del Carmen
•Lello. n:lmón \'iLi ~Iay..

y Compañía.
!\'luü",.. Rivl'ra '15 - Tet. ,.3.

Ría Piedras. P, R, .
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Durantc el transcurso de la pasa
da sen13na se verificaron pruebas
preliminares de las' señoritas que se
han de emplear en la revista musi.
cal a ser presentada por el Special
Service Department, institución pa
ra di vertir a lo~ soldados. Estc
"army show", como se ha dicho,
será montado en .los campamentos
militares de Puerto Rico, haciendo
un recorrido por todos estos para
llevar alegria y diversión a nues
tros soldados.•

Señoritas U.P.R.
En Revista Musical
Del Ejército

MÁRZO 22 DE 19M LA T () R ag' PAGINA S
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Teatro Universitario.Dará
Tres Obras Experimentales

t;o';ttnúan en pro"reso los traba
jo. que se rea1i7.an bpara la prescn-i .. di' l'
tsc"ión de las obras experimentales. c~on e Jn~ es se debe a ·Ia corte·
de. las c~ases de actuación y dircc. \ Sla de la Escuela d.el Aire. También
clOn escenica. Las asi¡:naciones pa- los papele~ han sIdo encomenda·
ra "Los Guardianes del Farc" han dos ya debIdamente. Com/) Stephan
sido determinadas Ya. E~ta obra de¡tendremos a Luis Carie, como Na
de un acto Y representativa del talya a }\'taria Inés. Foras~ieri, y
teatro francés. siendo su autor como Ivan a Eugemo Igleólas.
Paul Cloquemen. es de un intere- Maria Mercedes Vergne -tendrá a
sanle trama en la que participan. su cargo la dirección de esta obri_
dos p~rsona.j.es úr,'icamente: un pa_lta, que ~n conjunción con la a~ri:
dte y un blJo. DIcho "rolcs" han ba mencIOnada y "El SalvaJe'
,ido asignados a Edmundo Rivera han de ser presentadas durante dos
como el padre y José Luis Marre-¡ noches a fines de abril.
roccomo el hijo. Leopoldo Santiago Lavandero ha

omo ya se ha dicho, este cor~o de dirigir "El Salvaje" como acti
drama. es del Teatro de Guiñol vidad de la clase de actuación' tea.
~~~nce~. y se ~arac.teriza . por con- tral. Es también un drama ligero de

saclon de sltuaclOncs lllteresan- Chekov de ambiente ruso. Se de_
te~ y muy emotivas. También in· ~arrolIa a fines de siglo y los per
tl'1gas amorosas de carácter ameno sonajes que animan la trama son
y dh·ertido. '"Los Guardianes del de clase media' de situaciones
F3.ro". está sie~do dirigi.da por Am.tl muy diveltidas 'y mov.idas, sin
C~I·. TIrado .q,:uen antenormente dI. caer en lo extravagante. Los pero
rlgle con eXlto notable, "El Mila- sonajes: Elena, Carmen Beatriz Mu
g~o del p:mubio" y "El Camino del ñoz; Gregory, Alberto Zayas y Lu
SIlencIo. ka José Luis Marrero. Dentro

La ot"a obra de la clase de di- de' unos dias se dará comienzo a
rección es "Declaración Amorosa" la construcción de los decorados,
de Anton Chekhov. Es una obnta qúe son simples. ya que los diseños
de ambiente rmo y de un argu- están hechos con anterioridad Y
mento ameno y variado. La traduc. con delicado esmero.

Hasta Ja fccha. varias muchachas
se han probado para las partes que
se les requiere en.la revista y pri
meramente se elegió a Cecilia Ri
vera a quien se le dió, además,
papel definido en el espcctáculo.
Otras continúan probándose ante
la supervisión de Santiago Lavan
dero y del teniente Schomberg.
uno de los encargados de la pro_
d uccióll y rompositor. de la música
que se ha de emplear en la misma.
Esle. cn compañia del capitán Ca
so y otros soldados de su departa
mento dcl Special Service Depart
.ment han estado visitando las ofi
cinas del Teatro para últimar las
negociaciones en torno a la revista
y 133 conferencias sobre tcatro.

Solamenle se requieren unas 12
o l·;: señoritas para dcsempeñar pa-

/ peles corlos de actL.ación, baile y
canto. Las pruebas para baile se_
rán efe¡:luadas durante esta sema
ma y estarán supcrvisadas por un
soldac'o profesional. quien a su vez
s~r3 el et1cíll'g~do de enseñar nue
vos l'Jilcs y lIuevos pasos para fi
nes de la rcvista. Todos los cn'
yos se celebrar~l' de noche en cl
esccnario del Tcatro Universitario.
Dirhos ensa.vos se harán a diario
con el fin de acelerar éstos pues
la revista ha de ser estrenada el 6
del entrante mes de abril. .

Por lo pronto se está esperando
un diseñador de traje para que di_
serie los direrentcs vestuarios para
!:ls parttcip:llltes de la revista. El
decorado será sencillo aunque visto
so. Próximamente se anunciarán si
tod3s las participantes han sido se
leccionadas. Las ronferencias que
sobre arte teatral dará Leopoldo
Santiago Lavandero comienzan esta
semalla.. Las mencionadas conferen
cias se lIevar:i1l a cabo en el Tea
tra y s:lr:ín estrictamente para sol
d:ídos.

I

I
I¡.
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Ornar Callcio.

(Vieoe de la CoL-ira.)

Acotaciones a
una asamblea

Compañeros, acecha nuestra conciencia univer~i_

taria el imperdonable deseo de algunas empresa.
reaccionarias que intentan sabotear la reforma uni
versitaria. Contra tales prácticas, de baja.y rastrera
anemia moral, es nuestro deber prevenirnos y defen.
dernos. .

110 que tenga sabor filosÓfico, Los enemi~os de la
Filosofia esgrimen armas inlantiles y falaces en'
contra de la Filosofja y de los Filósofoo. Oí los otro.
dias un profesor de Historia decir que "la Filosofía
no habia resuelto nada y .que por el contrario habia
complicado más la vida". Quien así pien~a ~erá un
buen ebanista pero Un orientador, Un .~~iador. ja.
más. y si ]0 es lo será bien malo.

\ El deber de defender la Universidad de tal.. in.
fundios es uno de tantos que nosotros. estudiantes de
esta Universidad, nos debemos a nosotros mi~os. a
la Universidad, y a Puerto Rico.

Nosotros. como puertorriqueños. ('amo estudian.
tes universitarios, y ante todo COmo hombres debe_
mos evitar que la opinión pública ~ea tergiversada
por cualesquiera de los medios de propaganda que
existen en la democracia.

Universitarios?LosVisten

F.l Consejo de Estudiantes de la Unive"idad de
Puerto Rico decidió por acucrdo unánime convocar
a una asamblea del estudiantado lIn~veuitari() coil
el propósito de "auscultar" la OPinIón eHudiantil
acerca del proyecto de reforma a la Carta Orgánica
de puerto Rico.

El exi~uo grupo del estudiantado que asistió a la
asamblea merece el agradecimiento y admiración de
todos aquellos estudiantes Y personas interesadas en
la Universidad por la forma tan gallarda que aceptó
la responsabilidad de todo estudiante uni.ver~itario,

el afrontar, estudiar, y dar su esfuprzo .desInteresado
y entusiasta a los problemas que conCJcrnen lunda.
mentalmente a nuestro pueblo. •

I
La gran mayoría del estudiantado. o sea los que

. no asistieron a la asamblea, merecen la m:ís enérgi.

1

ca censura por el uso tan indeseable Y tan poco unl.
. versitario que hicieron de su deber com~ estudiantes

de esta Univcrsidad. Recuerden, companecos, quc el
que no resf.onde a Sllo'! deberes no puede exigir su.
derechos.

;;;S;;;;e;;;;g;;;;U;;;;n-do"'"""'R-U';'lz~';'B-e-lV-IS-y-.-R-am-ón Aprovecho estas líneas para sugerirle a aquello.

Emeterlo Betances, eminentes pro- estudiantes que asistieron a la asamblea y que mo
mcntos dcspués, en forma desdicente de estudiante.

ceres puertorriqueños e Iniciadores 'de esta Universidad, que en otra oportunidad es de.
del movimiento abolicionisla en seable .que lean el actual Reglamento del Consejo, tal
nuestro país. El movimiento por 'y como ha sido enmendado~ para evitarle que des.
eltos encauzado culminó en Iz abo- barren arite los estudiantes y cultos compañeros su_

Iición de lz esclavitud .11 Puerto J~ico el 22 de marzo de 1873. Hoy se yos qüe ,están interesados en el desarrollo de Puerto
(umplen 'n .2ños de la ¡-Ioriosa fecha para d pueblo puertorriqueño. Rico como nación pro~resista.

A~í, mismo, estudiantes universitarios, deben )la~

marle la atención a aquellas personas que se apro':
.vechan de las asambleas para pretender fabricarse o
realzar un pseudo-prestigio de lideres estudiantiles.
actuando en forma inculta, grosera, y en contra
del legitimo interés de esta institución que debiera
tener la más IIbnegada devoción de todos los que en
ella convivimos. Es igualmente condenable el 11>0

de vocablos tomados de reglas parlamentarias, cuan
do en verdad los que se valen de ellas para line.
personales, desconocen completamente su uso.

¿Como
Por JULIO I\IARRERO NU~EZ 1decoraCión de la habitación, y la
(UL'fIIUO DE UNA SERIE DE reparación y modéJación de aque-

TRES) lIos artículos esenciales para la
CONSEJOS SOBRE EL MAQUI vida estudiantil. La .mbición de
LLAJE DE LAS ESTUDIANTES: la Unive.rsidad siempre ha ~ido

Del maquillaje habria que O0-lofrecer una vida intelectual, mo
mentar mucho, pues es uno de' los Ir~l y socin.l, digna de sus estu
artes menos conocidos. Un pasco dlantes y 1Jbrarlos de todos aqueo
por 103 pasillos nos dejarla con_lllos problemas. y, perjuicios q~e
vencidos de que nuestras rnuch:l- puedan Co~~tltu.lr su desgra.cl?
chas son poco cuidadosas al hJ- Nuestra Universidad .al serVIClO
cerse su maquillaje diario; pues la Idel pueblo y dcl. estudIantado de~e
mayoría hace resaltar SUS defectos conSiderar una ~ncU~be?Cla SU}¡j

en vez de disimularlo;. Cada ,per-I ayudar a los umversllar.lOs en to
sona necesita que ~e le ~r&C1.1zen dos sus problemas, no Importa el
sus faccioncs y se le indique sus carácter de <'s tos. Apunt.a Ortega y
problemas individuales. Un~ llerso- Gasset que el conOCImiento y el
na conocedora podrá analizar: ~u cu- gusto por las artes no es un caprl
lís y decirle inmediatament¿ qué cho sin~ un temu nece~ario y p~r

rasgos· de _la cara deberán acen- e~~ define (:1 arte CO~O la senSl·

1uar~e Y realzarse y Q.ué imperfcc- bthdad para 10 necesano. Es segu.
ciones deberán ser arregladas o ro que todos estos conceptos de la
aminoradas en ~u efecto. Nuestras Refo.rm~ Universitaria tra~rán ~r

estudiantes por regla g'cneral se'co- con~l~Ule?tenuevas normas de Vida
pian et maquillaje de las artistas estudlanhles.
de cine; olvidándose que la perso- Recientemente el Departamento
nalidad consiste en poseer eualida- del Interior en Washington co
des individuales. rasgos únicos que mcnzó una serie de actividade-s
nadie puede copiar ni imitar. El para sus empleados, con el fin d~

atractivo de Un ro:Jro d,pende levantar su standard de vida en
principalmente de la armonia ge- general; y algunos de los cunillos
neral de las proporciones, el color ofrecidos trataban el tema de como
de la piel, y et color del pelo. La veslirse para una oficina, como
belleza es un fenómcno personal y maquillarse una secretaria, como
es por esa razón <¡ue cada perso- solucionar problemas de decora
na requiere un ,ma(r:illaje indivi· cióo interior, como por medio d.~

dual y distinto. Et m..quillaje debe ciertos trajes rebajar y aumentar
ser natural, sencillo ). nunca debe de 10' a 15 libras, de los . libros que
dar la sensación de ~rlilicialida,l debe componerse la biblioteca de
Es interesante observar tomo las un oficinista, y los discos y cua
estudiantes acentúan involuntari')_ dros 'famosos que debla conocer. El
mente sus defectos aparl'ciendo gro año pasado el autor de este arlicu- - La Filosofia no es una cosa de ultratumba ni d.
teotas y causando la 1 '=a de SIlS lo fué invilado por el Falansterio más allá d«:l cielo. La Filosofía no es una burla de
compaiicros. A veces he notado de Puerta de Tierra para hablal' todo aquello que la humanidad respela y siente: La

~~~~~c~a:a:¡~ea~fa P:~~~~)a (:Imr~g:; ~~~~~a:i~osp~~b;~~~~sa:t:li~~ert~Filosofía no es una critica descabellada de t~do lo
de las candileja.. un maquillaje Rico. Indudablemente ha1 una que existe. No sé 'pues en qué radica la apatía y el
teatral es algo M:1Y distinto de un gran preocupación por estos problc- temor.a los est.udios filo:óficos. La Filosolia según
maquillaje para diario. Es cIerto mas en nuestra Isla. Cad... esl::!' Rusell "puede libertarnos de la tirania de los pr~

que la belleza depende del con· diante, al salir de la Universidad juicios y de las consecuE:1lcias de un punto de "ista
junto de proporcb~~s y la armo- COn :u diploma, debería marchar a
nia entre el traje. el color de la su pueblo poseyendo además nn ~lrecho".

piel y el color del pelo, pero nun- concepto claro y preciso de los - Universitarios, Un Circulo de Filosofía se ewi
ca debemos olvidar que má. atrae- problemas sociales que los rodean
Uva que una C.:lra bonita es . un3 de una ~ran conciencia estética organizando. No es una organización más que ,'jene
cara con e.xpresión. para gozar de las maravillas que el así porque sí. Es Un grupo minoritarió y serio que "S

M~S~ó~r~:c~alc'::n~~:.D¿:::~:;;'c~~os ~~:~~~:~o~~~~dO para la mayor Invita a todos a tomar participación genuina en ac-
Nueslro Departamento de Arte, En los cantos regionales de ve~ tividades que nos proponemos realizar. Nuestro Ila.

en cooperación con el Departamen- en cuando se suele oir una can_ mada es para unirnos en pemamiento y orientación
to dc Ciencias Doméstica!, podría, ción de amor que dice asi: "Amo Y ver lo mucho que podemos hacer por nuestro p_ue.
por medio de- .cunillos y exhjblcio- a mí traje porque es la corteza del blo, por nuestra generación. El Circulo de Filosofia
nes, ayudar a popularizar estos alma y canta y baila como los ojos hace. una llamada general a los estudiantes y a 10$

nl.:evos conceptos del trajt", d. ]a de mi amada". . maestros que saben que la vida es algo más Que*-7'-..--------.....;,----------:----* profesión, algo m~s que libros, algo más que -"lec-
. tures", algo más que comer y dormír. Esperamo.,

,Lá CRUZ RÓJA Está Junto Al Soldado juventud universitaria tu ¡oosición en estra trinche-

y El Paisano En Sus Horas De Necesj· ra de avance intelectual por el rescate de la vid3
.1 d -'T A .' quehoy está en manos de mnterialistas y de meea.
f.la '.... margura. nicistas que no tienen cOJ,leiencia de Ser. Esperamo>

¡DE SU, CONTRIRUÚION ! ' yute luchando e·n el campo de las ideas per la re·

*
l'onstrurcil'" de un meibr orden y de IIna mE'jcr hu-
manidad. '

~BOLICIONISTAS
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Los Estudiantes

I'or WI~LIAM FREO S.o\NTIAGO

LA TORRE

Enter~d as s~cond class matter, January
194.0. at the Post Omce at Río Piedras, P. R.,
under tbe Ael oC IIlarch 3. 1879.

LA TORRE es ~ublicada todo~ los miir
celes darante el <:u..o regular por la Uninr_
üdall de Puerto Rico. Oflelnas en el Salón
."mera 13 ,1e1 tercer piso del Etlifido J I.ner.
TeléConos: Halo Rey 374, 375 Y 376.

EDITOR ADMINISTRADOR
Hédor Campos Pa..l Bernardo Rodriguez
~DACTOR REDACTOR EN INGLES
Jalln IIlarlinez Capó Roberl Walker

CUERPO DE REDACCION.
Hercedes Campos Parsi .....•.... " Sociales
Enrique Lugo Silva .....•••••••••.. Deportes
FéU" Astaclo J\1zya&,üez
Ede Cumplianv )
.Jas6 Luis González .. ) ..Redaclore~ Especiales
Elena Ayala )
REPORTEROS: Manuel E. Moreno, Euripldes
Brasehl, Jorge Luis Vivas,. Ada. Llorens y
Oules Bryan (l\layagüez).

,DEPARTAl\IENTO GRAFlCO
Santiago Palladino Dibujante y Caricaturista
.José Gonzllez Jobnes •........ .... Fotógrafo
Gerardo López . . . . . . .. C,aricaturista.
.José 'Rafael Ramírez Fotó&,rafo Asociado

Subscripción: En Puerlo Rico, Estados
UnidGs, Posesiones y Territorios, un dólar in
cluyendo franqueo.

Vivimos hoy un momento en que. todos los órde,
n~ de la vida Se encaminan o ~e perfilan hacia un
viv.r mejor. Por lo tanto creo firmemente es ne
t'.fsario que los universitarios tomemos orientación
clara y definitiva en nuestra vida. Hoy por hoyes
¡¡,cesario un pensamiento orientado y definido hacl3
"na po:ible solución salvadora. En el globo terrá·
'(UCO totalmente hablando bullen d7versidad de idea3
T disciplinas que pretenden servir de ideas rectoras
en la orientación universal. En la Política lnterna
(~onal se observa este fenómeno. En la EcononlÍa su
cede algo parecido. Es obvio vcr como todas las di'
dplin3s humanas forceje.:ln por constituirse en la
llave ~]vadora del género humano.

Tomemos a nuestra Universidad como ejemplo
y,,",'eremos que sucede lo mismo en menar esca!a.

· ~'Je:tro ambiente universitario está intens;lmentc
E¡.lpicado de ideas y canales nuevos de diferente,
u,atices. Hay una serie de ideas y conceptos que ca
ñ.inan con acrobática a6i1idad de un lado' para otro.
Edre ellas tenemos, educaciÓn integra!, humanismo
~tegra), reforma de reformas, reconstrucción de la
per~on:llidad humana. en lin "una caravana de ideas

· bien o mal presentadas. Es hora de los Universitarios
detener Sil desenfrenada carroza estudiantil y peno
liar,.. pen~ar y ver cual es nucstra orientación y cu~l

es el papel que hemos venido a desempeñar en este
· teatro inmenso de seres cognocentes. Hora es de pen

raro ¿Para que sirvo ~'o en la vida? ¿Que pucdo ha
Cer en beneficio de otro:? ¿Que .podemos ,realiza~

para ~onseguir una mejor conciencia colec~¡va de
- IJuettro pueblo?

Abundan en nucstra Alma Maler una serie de
"Fraternidades y sororidades" que tienen Su razón
ole !er. Pero ¿es que la vida se compone de frater
nidades y ~ororidadcs soiamcnte?_Es ¿que hemos ne
vivir siempre en eterna frivolidad estudjantil?

Creo que nosotros los universitarios l'odemos,
tle~emo~ y cs necesario que hagamos algo substan_
eiai, ~JgO que 'nos dignifiquc ante la historia y ante
los homhres. La vill,.. exige una actitud seriz y .Ila·

men/e definida del hombre mismo. ¿Como hemos de
)'esponder a esa lI;Jmada i01pera(i\'a?

Hemos tenido la dcsgracia de haber heredado
un mundo en llamas de'odios y l\varicia. Mundo que
nos legaron nucstros antepasados. ¡Cómo h"mos de
entregal' e~e mundo a la. l:enetacione~ futUl'as?

, ¿Cómo I1crr.o! de receJ'-struir al homb=e y cen éste
• la sociedad? HCl)lOS de cometer h misma torpe::.~

de nccstrcs :lntc~:!~odos. He arll.i[ r.ucstro 11am3...
miento.

Dive:!"s sn" las corrientes <¡ue pueden' aYll':1ar.
nos a reconstruir nuo:;tra vida 7" nue.t~o pensanlíeo-

• too -Entrc ellns está Uoa de las m"••ons.t~s i ~e-l~s
m;\s inteligentes; la Filot.olia. La Filoso'la pltl:l. Uo

,'~ rorqué_tlé~e qúe existir cierta apa'ln n t'.lJo aque- .*.
• ·1 (r~ ... la ~ta.) ,~' .' -----..--

!
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Universitarias!Las

por Antonio Lonfo
En su poema El Cent~uro noS

Con una prosa exquisita y un presenta el dmboJo de lo hum"
don de dccir, estamos oyendo a don no y lo animal. Mitad bombre Y
Pedro Salina" hablar sobre el arti- mitad corcel. En el cisne nos per
fice dcl vcrso que es el gran Ru. sonifica la furia de los s<>ntidos. La
bén Daría. Rubén que es judaico furia crótica. El apetito scnsua l lo'
y Dario que es persa, <>n sí este disfraza de blanco, de pureza y 1.1
nombre forma un enorme popma. pureza es un mundo de divinidad.

Don Pedro Salinas nos presenta Ha 'divini~ado el bajo mundo ba
a Rubén Dario de una manera Lni. lanceado por una pasión natural.
ca. y vamos cogidos de la mano Lo ha acoplado a lo real. Porque
del autor de La Sonatina y El. Cen- el derecho natural nos dice que la
tauro y nos paseamos por los cama naturaleza no puede estar reñida
pos de la antigua Grecia, Nos re- con lo que es divino. Y el amor t:'n
e_erda el Otoño la paloma de Ve_ todas ws manifestaciones tiene sus
nus que vucla sobre la esfinze. Ve. perfiles de divino. Lo manifiesta el
mos como Rubén Darío hace de lo extraordinario mistcrio de la ma·
nostálgico t.n mundo de traslación. ternidad. .
En los sentidos busca un aliado de En FranCISco <fe Quevcdo roce n·
la fuerza en lo mitológico. tramos los qtavismos del gran aedn;

Rubén lleva do~mido misteriosa- El desear dd hombre. Claro uta
mente ~n sus venas todo el eSPlen-¡ todo antes de Rubén venir al mun-
dor de la Grecia' jnm~rtal. do de lo ,material.

Para este mago de~. v~no el ero. Tino de Mo!ina presenta la." fu~n_
tismo fué lo que lo llevó y lo em- tes donde bebleror1 en. sus m..teno-
pujó al h~Jenismo. (Pasa a la pago 6)

Oyendo a Don Pedro ..Salinas
Hablar 'Sobre Ruben' Darío

Cambian¡Como

La presentaci6n de tan conocida
poetisa será hecha por la poetisa
puertorriqueña Carmen Marrero.
Lúego del recital será ofrecido un
cocktail a los concurrentes.

I,a Clase n B A In •••
. . • se reunirá hoy por la maña·
na a las once en el salón lO del
edilicio Janer. Su presidente, Joa
quín Mascaró, solicita la puntual
asístencia de todos sus miembros.

El Círculo .le Premédiro
celebrará Su aniversario ..
.... . .. .con un gran baile <>n los sa
Iones del Dep8rtamento Militar el
próximo 15 de abril. a las~ocho de
la noche. Es probable C!ue la arques
ta de Pablo Se~ui. sea contratada
para hacer la música. /

AQemás.o de las actividades ~ocia

les, el Circulo de Fremédicos, cele
brará una serie de con fcrcncias du
rante todo el periodo de la celebra
ción del aniversario, lo mismo que
se proyecta la preparación de un
anuario de esta ;}soci~d6n.

El domingo 26 de marzo •.•
. .. el Centro Universitario Cat6
lico celebrará su magna actividad
semestral: La Comunión General
de todos sus miembros, que tendrá

La W. A. A.. . . , , ;~foard=nl;a,;;~~~=. d~~s~~l:: ~e I~~
.......... celebrará un ha ¡le en la mísa habrá de,ayuno en el Colegio
Cafeteria el próximo 24 de' marzo. de la Milagrosa.
Comenzará esta actividad a las
7:30 de la tarde y se prolongará
hasta las doce de la noche. La or
questa Rítmica Antillana ameniza
zá la fiesta que estar4 abierta a
lodos los estudiantes. El boleto de
admisión cuesta- veinticinco centa
Vos.

I.a Sociedad Pro Cine
Ilispano.. . ...
........ exhibi6 en privado la ma~

nifica producci6n Argentina. En el
Viejo Buenos Aires hara sus miem
bros en el Teatro Fox de Santur
ce, el pasado domingo. Esta activi
dad se debi6 a la ¡¡entileza del dis
buidor ·de la pelicula. señor San·
tiago Blanco.

Un Vía Crucis ...•• ,
_ a la Gruta de Lourdes en

Trujillo Alto, es la pr6:.:ima activi
dad del Centro Universitario Ca~6

lico. Este acto religioso tendrá lu
gar el miércolcs 22 de marzo. Los
miembros del Centro ~e reunirán
a las 2 P. M. frente al Pensionado
Cat6lico, para de allí partir para
el santuario.

La Fraternidad Phi Ela Mu .•.
• . • eligi6 la siguiente directiva:
Canciller: William Mejias, Vice·
Canciller: Gusl<1vo Ramírez, Secre
fario: Iván H. García; Tesorero:
José VIdal; Fiscal: MarIano Aceve·
do; Guardián: Rafael Serra; Vocal:
Jorge Márquez. Exito le deseamos
en su empresa a la nueva direc
tiva.

El' doclor -Samuel Medina •••
• • • dictará una conferencia para
el Club Peripatus el próximo lune~

.. las ocho de la noche en el salón Un recital poético .••
37 del edificio de Biología. El te- . . . por la distinguida poelísa y
roa a desarrollar sera: "~n Parto Iperiodista cubann. Ma~iblanc~.Sa
Normal y sus e:omplicaclOnes." El bás de Alomar. sera auspICIado
Club l'eripatus invita a Jos estu- po'r la sororidad Mu Alpba Phi es,
cliantes y público interesa~o. ta noche en la Cafeteria.

Damos nuestras fellcil<1ciones .•••
•••...a los sIguientes compañeros
de redacción que celebraron su
"anto (SAN JOSE) el pasado domin
~O:. la señorita Josefina Mercado,
Jos fot6grafos José González Johnes
y José Rafael Ramirez, y al redac
for especial José Luis González.

De la Facultad saludamos en su
onomástico a nuestro bien querido
clon Jos~ Gueits, director de Acti
"idades Sociales, a las señoritas
Josef:J Busó, Josefina Capó y Jo·
se!in:J Rodríguez L6pez; a los scño
res José LAzaro, José Colombán
Rosarío, José Miguel Zapata, José
A. Franquiz y José Seda.

Juntos'a todos los José, Josen·
'na, Pepes ,. Pepitas de nuestro
campu5-(¡ue 'no dudamos SOn mu
chos--deseamos muchos santos más
a los siguientes estudiantes: Jose

,fina Cesan!. Jasenna Montalvo, Jo·
.efina Isales, Josenna L6pez, Jose·
fina Hernández, Jósefina Pérez Dá
vila, Josefina Martinez, Joseíto Vi·
dal, José Hileras, José VilIeneuve,
.Tosé Ledesma, José Manuel Calde
r6n, .José Antonio Muñoz, José
Luis (Chavito) Marrero, Joe Brigg
ton, José Luis Reyes, José Alonso,
.Tasé Antonio Sosa, José Rafael Pa·
dré. José Rafael Calderón. José M.
Ortiz, José Delgado', José River~
Reyes, Jos Rafael Orlíz, José Gar·
cía Cintrón y José Luis Vivas.

---- FEJ.lX ASTACIO-------....------~-
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El ídolo de las ehieas es el alld,.
de íif1lra tarunese,. que hizo latir
más de prIsa el corazón .le las -eo.

.La Illerra, la cuerra pone en peJl
&yo la vanidad masculina del vnlver
sltarlo. El "enelcu" '-merleano 5ubs
tltuye Id produdo nativo. ¡Ay, qué

~ .. .. \

POST~GUERRA

¡~.:.

1C~piración a las muchach~s de la
Upl. y los pobres feos tuvieron que
amoldarse al fUsto de ellas. Ya 105
"pobres" tuvieron que vestirse pues
no llamaban la ateneJón sin ropas.

«:hutb.ln Uf!!, Jaek! Parece qlle lu

mueha.tbas no quieren consumir l.
que Sil' lIelTa proiluee.

•.LA. l'OST-~Umm,~: Las mlleha

<,ds. ¡Qué músculos! ¡Qué tole! Rf"i.
nó el torso descubierto, y la f1fUt·,.
"Charles Atlas'·.

m tipo Robert Ta)'lór le robó la

últimamente a nue~tra biblileca.
Es de esperarse que aprovechemos
e~ta oportunidad.

-0-
Una grieta aqui y otra allá es

lo que se ve en los pisos de nues
tra biblioteca. Es lamentable que 1941 ?
nuestro pintoresco edificio ~arezc.l _
de los tan abundantes mos3lCOS. l' .

Corrección •
En el JOforme que sobre ía asam

blea de estudiantes apareci6 en el
número pasado, se léían' en; el oc·
tavo párrafo las siguientes mani
festaciones de los j6venes Enrique
González y Gino Negretli:

Por lo tanto, cualquier otra hora
presentaba dificultades pareci.

das. A esto Glno exclamó: "Enton
ces, nosotros los estudiantes vamos
a tener que obedecer los reglamen·
tos del Rector". A lo que Enrique
González conte~t6: "Pues, 'iVamos :1

hacerlo!" Gíno mismo secund6 con
un enfático: "Pues vamos a-hacer
lo".

-El p:írrafo debiera leer de la si.
guiente manera:

'Por lo tanto cualquier otra
hora presentaba dílicultades pare·
cidas. A esto Gino exclamó: "En·
tonces, nosotros los estudiantes Va
mos a tener que obedecer a los.. re'
glnmentos del Rector. pues vAmo
nos por encima del Rector si fue.
ra neeesario...A lo que Enrique
González contestó: "Pues vamos a
hacerlol" Gjno mismo secundó con
un enf:ítieo "Pues v;Tl'nOs a hacer
lo!"

Durapte el sábado, día II de
marzo, los atletas novatos dieron

,una soberbia demostración, Jo que
ha ~ervido de optimismo y aliento
al Sr. Rafael Mangual, instructor
atlético colegial.

Villamil, Villalobos y VilIafañe...
este trio de Villas baránp emar a
Jós riopedreños. Aunque nuestra,
oportunidad en las próximas jus.
tas intercolegiales es excesivamen
te remota, confiamos en que Mar·
chani, Echevarría, Martí, Weico,
Auffant y Jiménez junto a los no·
vatos que seleccione Man;;ual,
ofrecerán lIna buena batalla a sus
respectivos contendientes.

-O-
Se e.~pera que dentro de poco

dé comienzo la construcción de las
canchas de Volley Ban y Hand
Ball, ]0 que evita a los entu~iastas

de baloncesto disfrutar de su de_
porte cuando hay otros jugando
los antes mencionados juegos.

-0-
El Sr. Cintrón, nuevo jefe de

Departamento de Horticultura, ha
transformado completamente el as·
pecto tanto indeseable que ofreCÍa
la casa de plantas y sus alrededo.
lE'l:, Nuestras felicitaciones al Sr.
Horticultor, que ha impartido nue·
'Va vida al citado Departamento, en
donde sin lugar- a dudas el aban.
¡]Ilno y falta de interés.

Que sirva esto de ejemplo a los
jefes de departamentos y que sea
incentivo par;¡ mejoras en los lJ'js-
moo. \

-0-
C<;ntcnares de llbrllo han llegado

."



ADA LLOKE.NS.

AnlDalo l.oDJ:o,
UniVersidad d~ P. R.

Los claros timbres de que esto,.
. (ubrlo.
113n de ssllr de 1:1 c11umnill lles,"",
lIay plumajes que eruuft el pan-

(ta....

Y cuando Icemos el poema CO
lumpio tcnemos la sensación del
cosquilleo. sin ir ni venir a nin
guna parte.

Y al volver a los palacios ver
sallescos, cngendro y mon~truo de
prostituci6n, surge a nuestra men.
te el Espcjo. Este Iiene enorme síg4
nilicado para el hombre. Verse por
fucra. Amor apasionado. Todavía
el hombre no ha inventado el es
pejo de su alma. Siempre ha. mi
rado a los objelos..

Estamos todavía en una época
versallesca. que solo sé es liel ..
la infidelidad.

No creemos como Luis Alberlo
Sánchez quien lIam6 a Rubén Da
rio el Poeta del Abanico. No lo
aceptamos desde el punto de vista
de él; pero nosolros podemos ador
nato esta figura y decir que fué el 
Poeta del Abanico del Lspiritu su
po saturar y sigue saturando Una
época con' el perfume de lo divino.

En el Espejo nos presenta al
hombre como Príncipe del Engajio
Visua1. •

Rubén Dado fué el padre d"l
PANEROTISMO. Lo que gana ~n

e"teusi6n 10 pierde en honduras.
Nos referinlOs a los feligreses de
este culto. Tenemos que decir que
la selva no deja ver al árbol. yo
terminamos Con los versos de Sal
vador Diaz Mir6n en su poema. A
Gloria:

(Viene de la pifina ta.)
este premio ,e presenta y aprueba
ante nuestra Cámara de Repre
sentante una moción en el senti«o
dE.- crear una comisión para inv~,.

tigar 1:1 ley para la cual se conce·
den los premios del Institulo dCl
Literatura.

El secretario de la Cámara di6
lectura a la moción presentada por
los representantes Solero. Gautier.
Rivera, Carro, Segarra Y V..Jlent.
para que el presidente de :a 'cáma
ra nombr.... una comisión "Que des.
pués de eslu'diar la situación crea
da respecto a la repartici6n de pr.
mios" pdr el Instituto de Literat,,·
ra9

' recomiende enmi~nd:ls o que
se derogue la ley que crea dicho
Institulo".

Cuatro Escritores.•

cuesla sentados, echánliole polvo ¡t

los que cooperan COn el esfuerzv
de guerra. Asi no se hace patria
compañeros, aunque en alguno'
casos no es tan criticable, ya por
enfermedad Y ya porque pr:,etican
el ..pon"... y ha.v quiene. suben
y bajan sin tan siquiera mirar a
los que resignadamente esp.....an el
lamento de un .freno ... " .

"or RENE

(Viene de la pi:. 5)

sos atavismos los potros del deseo
rubeniano. En su exotismo lo po·
demos ver en la trinidad, símbolo
de lo religioso. La trinidad en su
exotismo. Lo que viene de afuera.
Lo extranjero. Lo geográfico. Lo
scgundo en su exotismo es 10 que
transfigura, lo de segunda mente.
La ·.....xperiencia indirecta. Lo terce
ro en su exotismo es un extranjero
en su mismo ambiente. ¿Cuántos
nos hemos sentido exóticos en
nuestro propio lar, en nuestra fa·
milia, en el grupo social, en 'el
ambiente que nos rodea, en las es
cuelas, en las Universidades?

Rubén Dario culliva la poesia de
la cuHura que no es 'piedra muer·
ta, aunqu-e hoy dia ser literato o
ser hombre de inquietudes espiri
tuales es ser persona ridieula. Es
una poesía de cullurn de los sen
tidos. No es solo comprender más,
es scntir más y mejor.

En la vida cortesana. en 10 ver·
sallesco nos presenta el jardin del
amor. Es un moralismo impuesto
por la moda. En esa época ser de
cente era 3er inmoral. ¡. Viviremos
en la época de .los jardines' versa·
Ileseos o estaremos aún peor? Nos
prcsenla la época de las figuras de
porcelana. Siglo de las pequciie
ces, de la psieolo¡;:ia de los fanto·
ches.

Oyendo a don Pedro Salinas pa
rece que solamente hemos equivo
cado los años; pero la fpoca cree
rnos que es aún un poco peor. 'ro·
dav{a en el cspiritu no hemos in
ventado el avión CSlúrilu,,1 l'ara
despegar del aeropucrlo de las pa·
siones, de los odios, de las e.nvi- y DO se M!1neh:lft.
dias, de los rencores, de la calum- MI plumaj", es de eso.~

nia y de todo ese arsenal de reJl- Tul tué y sigue sieudo Rubén
tiles venenosos que ncampan bajo Darío.
el toldo de una civilizacilÍn siglo
veinte, I

-0-
Los maestrilos de Vocacional

son fáciles de distinguir del in·
n.enso grupo colegial durante las
tardes de los jueves. ¿C6mo.... ?
Enfoque aqnéllos de las america
nas y ahl verá a Mr. Cara'zo, Mr.
Illlrbe, Mr. Teo. Huy. que raros
se ven estos educadores en embrión
cuando salen dentro del thaque.
tón ....

BUSCAPIE COLEGIAL.
~.................. ~.,

I.A TO.cRE

Centro Intercambio;:.
Oyendo a don Pedro Salinas...

-0- .
Chichito Mangual el anotador El representante Orliz SteJla s.

campe6n durante la pasada serie opuso Y después de un carto de·
ve una profunda crisis psicológic.a·~ intercolegial de baloncesto lué sin bate la moción fué aprobada. El
comentaba. duda el campeón del banco en la Speaker procedió a nombrar la

No .deberíamos permanecer in- presente contienda interantiJIana comisión investigadora que estará

actiVO\~nt: esa t;era opinión ~~.e ....Chichilo, no se apura y desde ~:~et~~~ie~~~ J~:n ~~~~~:~ta;~~
~7 r::g~naa c~~~;t~~~id~~ d:~e~~'luego espera una próxima oportu. !lago, Samuel R. Quiñones, Sr. Re-
nue:tros movimientos y nllestros ~~~ae~t~a;~c~:t~:~;~~~.su pericia de ;:uero y Srta. Maria Libert~d G~
ideales estudianliJes, deberíamos -0- mezo
enfrentarla en forma decisiva. Des- P,ara. las. pr6xim.a•. otim.piadas En conexión CQn los premiOla
plazando esa "falta de espirituali. d
dad" estaria de nuestra parte todo ulllvers~tartas se esta orgamzan o roncedidos y la' moción aprobad.
lo lavorable y dable a de.arrollar U:l nonon ~e HIGH BALL para re- por la Cámara. LA TORRE se pr()o
nuestras a.piraciones y nuestros taro a uno Igual de la banda de Ipone pulsa. la opini6n general en
ideales.' alla.. Ac~ual¡nente . hay un:l ~uerte cuanto a la concesi6n de estos pre.

ellmma.cl6n de mas de dOSCIentos rr.ios. Para cubrir los distintoa
En nuestra contemporaneidad se competIdores y é:!e. ~í señores quP. grupos de opinión nos proponemo.

cruza por una etapa crucial: guc- va a resultar renldlslma pues hay entrevistar varias .persao:!s ct'.pre
ITas entre naciones y el debate del verdaderos campeo~es. en este de- ".ntativas del estudiantado, del
status puertorriqueño, etc. Estamos port~...... Las. pracllcas son ves_ claustro y de personas ajena. a 1,.
imbuidos en esa atm6slera histÓri. perlinas extendlén.dose h~sta q.ue el Universidad. Estas opiniones las
~~~nYy ~e e~~~:t~~a~ueh~::'~,rae la~~ marcador del bolSIllo ,,-enala lm... da.·emo. a conocer en nuestra pr~

lado nuestra Universidad, que cul- Parece qU~ h-;y~UCha gasolina. xima edicioí'•.
mina con la Reforma. pues SOn muchos los que suben la

La Misión..•
(Viene de I:L p:il:ina !)

es un guia para con el discípulo y
como decia Rodo la cátedra es pro-'
fesi6n sagrada. El maeHro eS sem_
brador de ideas y estas pueden ser
bUE.>nas o malas. Hay que tener CUl- EI..;:ran muscoloso colegial y lan
dado COn el sembrador de mah lador del martillo. está de pláee
semilla, porque pone en peligro mes pues últimamente se ve mn}'
el pueblo del mañana. A veces cerCa del reducido Grupo t"emem·
sale de las aulos universitarias un no colegial. Esta aproximaci6n me
erudito,. pero no Un hombre. El trae espinas y Dios quiera que no.
motivo 'primordial de la Universi· pero Cupido está enred~ndo a
dad es la forja de hombres. Hom· nuestro inc6gnito personaje.
bre en senUdo unamunesco de 1:l -0- (
palabra. hombre templado para lu- Esos novatos que han elimina10
char por nobles y elevado; princi- I al "cero" Dávila que anden listos
plOS. Y el maestro que solo sa~e pues el mencionado SPRINTER es·
manlen('n~ al margen de todos los tá dispuesto a dejar los talones en
aconteclmlenlos es todo menos la pista. y ya está buscando la opor
maestro. P~rque los grandes mae,· tunidad de ir al dcsquite. Ese clia
tros . h~n SIdo !os. ,gestadores de no estaba en formas. y. de,de lue
movlm~enlos remvld,cadores de la go hay excmas y' tocio saldrá bie!l
humamdad. Menos bagazo, más y contínuará vistiendo .el uniforme
lU~O;. menos palabra., más acción; verdiblanco, Qu.... no se entere la
mas Idea, n:enos !,;or1a. n.uchacha porque entonces ... , hal

No es la mtenelOn de estudiante eamorrá .
.trazar pautas sino lanzar ideas
que bullen en la mente de mu_
chos e:.tudian!es. LA TORHE tie
ne sUs virtudes y nosotros 10 qua
queremos es que este vocero uni ..
\'ersitario sea la expresión del sen
tir de todo un estudiantado. Esta·
mos en proceso de relorma y LA
TORRE puede hacer mucho. El
mismo nombre que lleva sugiere
elevaci6n de mira., linea vertícal
al cielo, serenidad de cumbres.

..... ~1:&nuel E. Moreno

Concierto....
seguirse est3s entracas a través de
los agentes de la Junta de Servi
cios .al Estudiante, quienes las es
tán vendiendo en el campus.
OPINIONES SOBRE EL CORO

"Mi profunda admIración pOr ,,1
Coro de la Universidad de Puerto
Rico. una de las revelaciones más
mnsicales que siempre anheló de
mis compatriotas. Al oir su iñter.
pretación del "Credo" de Gretcha
ninoff vinieron a mi mente algunos
de los mejores coros del mundo,
entre ellos el Harvard Glee Club y
los Co,acos del Don que dirige
Serge Jaroff. Mi lelicitación por
los magistrales arreglos corólC's tan
bellamente logrados en la "Canti-
ga" y ...... los árboles allos'·,-Jesú.. (Viene de la primera pifina)
l\IJría Sanromá. piani:. t~, artista Sección de Cursos y Conferencias
Sello Rojo Victor.. con el ciclo de conferencias que so·

"One demonstration of real mu- bre la Iirica rubeniana viene dic
sicalness... Th'ey not only sing well, tando el profesor Salinas. E:I Ceno
but are marvelous personaJly. In. tro tiene la intención d~ publicar
deed, I cannot adequately cxpress Iestas conlerencias más tarde.
my admiration for the amazing ae- La idea es de que todos los años
eomplishment o~ AUJusl? Rodri- se ofrezean 2 0'3 cursillos de esla
guez. l cannnot accord ellher hlln' indole. "Ese tipo de cátedla", nos
or this tkillfull chorus sullicienl' dice el Sr. Morales Carri6n: "Es
praise. - Ur. Archit'~1 T. Uavison, fundamental en la vida universita·
Catedrático de música coral de la ria. Es tan esencial para crear ('1
Universidad de Harvard, director ámbito cultural que exige la Uni·
del "Ha ..vard Glee Club" l1PIO·30), "ersidad como las cátedras co
Doctor Honoris Causa de la Univer- rrientes. La Universidad no es so_
sidad de Oxford y dc Williams Ilamente para la gente. que esté
College: Fello\V of the Royal CoJlege aqui enseñando o estudiando, sino
oC Mus.e (Londres). también para toda persona que

"Un conjunto coral' cuyas ejecu- sienta inquietud cultural",
torias han sacudido la apalla ¡le
los puertorriqueños hacia las obras
puertorriq;leñas. Puede asegurarse fin" Ro(lri!l"uez López, catedrática
que Augusto desarroll6 milagrosa- de literatura española, escritora, ~'

mente el hoy reconocido Coro de critica de arle.
la Uni\'ersidad de Puerlo Rico. "El Coro de' la Universidad de
Este conjunto coral es 0I'sull0 de Puerto Rico constituye a mi juicio
la genera"Ción que se le ha escapa. el paco de avance más trascende:t.
do de las manos a Calibán"-Fran- tal en el movimiento musical de
cisco Arrlvi, Director de la Escuela Puerto Rico. Puede decirse que este
del Aire (Dep!. de Instrucción, Go· Coro, por el .;:ran significado de su
bicrno de Puerto ·Rieo). comedi6. programa, es un triunfo continen
grafo y Director de Arle Tentral. lal."-Jorge Rul,iano - compositnr

.,.\os arreglos"a cappella" de colombiano, direclor de "L:> Ron·
Augusto Rodríguez acusan'un'puen dalla", maestro de música lIeoría,
gu~to y tratamiento correcto de armonla, composición), disclpulo de
las voces"-J.l\J.Rodrí:uez Arresón, Guillermo Uribe Holguin.
compositor puerron-il¡uei,o. profesor "La creaci6n del Coro de la
de música, escritor yo erilico. (El Universidad de Puerto Rico es nn
Mundo. 312411941.) empeño de verdadero y auténtico

"l have looked with much inte- mérito. más aún, es una obra de
rest at tbe programs of your con- altos y varios ale¡mees, cuyos lru
eerts. I \Vas amazed by the variety tos, ya en saz6n, servirán cabal
and also by tile contents o( your mente para dignificar no sólo el
seleetion.~·'.-Dr. Carl Eu:el~om- ambiente artístico univenitario,
positor, crltico. 'edilor del ''The sino ('1 de Puerto Rieo".-L1dio
Musical Quarterly" (.N. Y.) Cruz MODclova. eateclrátleo de hís·

.....obra creadora de elevada calí- loria de Puerto Rico y litt'ratura
da(}, que dice como la (tniversidad puerlorriqueiia en 111 Universida:i
está viva; tiene alma".-J?ra. Josc-. de Pllerto Rico.

muy equivocadamente el dibujo:
Lo que Se comentaba en "Marcha
de ideales" es una cosa positiva }'
de carácter real, pues se alude a
posibles valores en ciertos grupos
de esludiantes. Quisimos ser muy
optimistas y aludimos un c~litic:l

tivo muy .;:eneral que cata)ogaba
a todos pOr igual. Ya se demostró
e: te calificativo en la asamblea se·
ñalada par el Consejo, asamblea
que no llegó a constituirse dado el
desinlerés de Un grupo de estll
diantcs que brilló por ·su ausencia
en el salón. AJIi se destacó este
hecho, la falla de inlerés, la apa
lia, por conocer particularmente el
a.unlo tan nuestro que se iba a
tratar en la reunión.

Para contrastar ese incentivo, ese
interés de Un grupo limitado de es
tudiantes, ~e ere6 el tipo que ilus
traba los comentarios, muy a pesar
nuestro. (Añadimos. que el dibujo
es la opinión de un dibujante ya
que imprimió en el tipo delineado
su propio criterio y su propia ima·
ginación. No nos referitnos,. na
diE:, en particular, y es como el
amigo ~ubrayal un exagerar;ón oc
un tipo simbolo,) M. Terio consti
tuye el contrapolo de lo que ·hicié·
ramo' destacar. Lo justo y 10 cabal
es la desaparici6n de un 'tipo simio
lar real en el ambiénte uni\·ersita.
I·io. Repetidas veces se ha hecho
hincapié en un comentario que hi·
ciera una re\'hta de ]a capital. "En
el estudiante universitario se mue~

Ofrecerá
(Viene de la pi;:-ina la.)

('omt'ntarios sobre el pro:rama
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y terminará con ·¡La Borinqueña"'.
a 1 voces. y el ·'Alma Mater" de la
UlIi\,('rsidad de Puerto Rico, Todas
son \'ersiones "a cappella" de Au
gusto Rodríguez.

Al compañero, que tan acertadas
notas noS envía, le diremos: Los
empleados del taller dispusieron

Coro

CO&CESrONDENCIA:

"En . la edici6n anterior Ud. des.
t~'_j U1UY nlerccidaznente Un co·
mentario ¡obre las organizaciones
eetudi,mtiles que constituyen una
c('luh para la vida del mafl~na. ¡';S

cierto que de nuestra Univcrsidad
lIall salido muchos líderes y hom·
bl'es que tienen puestos en el go
bienIO y en otras instituciones de
car;jcter público.

"Sobre e.to quiero añadir qlle
deslució sy articulo la ilu'tración
que le acompañaba pues tal ilu:>·
traeión cstaba muy en contra de
10. qu" Ud. comenta. Es decir,' ese
tipo, Que no es nadie en particular,
sio() un3 exageración de un tipo
simbolo, (me refiero a M. Tedo
Chuehill', está en eontrapotici6n
COn lo que Ud. muy destacadamen·
te comenta. En cuanto a . esto ha
('"rrido el rumOr de que alguien se
1'3 dado por alugido, y yo creo que
si tal es. es por pura y vana insi·
nuaeiC>n. He seguido lo que Ud. ha
camentado sobre M. Terio y creo
qu" el tipo está muy bien delinea.
d ... ya que encierra aspectos diver·
sos de cada estudiante según dedu·
j~ de su prilnera crónica".

..... Me podría decir si estay en 10
cierto. o de lo contrario, es otro su
criterio?"

IBOCETOS
1, -,- _

C:lnto~ re1i:ioso5 Hay cantos de
la i:;tcsi3 ortodoxa rusa, de la igle
sh callólica apostólica, romana Y
d~ b sinagnga judia.
· . !\1adrll::lles: Son de los más repre
sC'ntati\'os: uno es italiano. llos ma·
drigalcs se originaron en Italia>, y
otro francés.
· . Folkson!l"s rusas: Son de carácter
distinto. Una. (Campanas verperti
nas). expresa 1<1. nostalgia del ru!'o
ausente de su tierra que recuerda
la, campnnas de su pueblo. La otra
tiene un g:ran sentido rítmico y es
un canto de amor.
· .Crueldad (yaravi): Es el yaravi
m:is fllmoso que existe. compuesto
pOI' héroe re\'olucionario pcruano
~.'!el~3r.

Van C:lnlando: Fué envíarlo en el
1911 I!esde Colombia especialmente
para el Coro, por el Sr. Escobar
Caballero, direclor de Estudios Vo
cacionales de la Rcpública colombia
n3. El Sr~ Rodríguez extrajo la me
lodía ~ ha hecho un nuevo arreglo
del bJmbuco,
· .Old &tack Joe: Expt'esa la noslal
gia del ne;:ro del sur de Estados
Ulridos. Slephen Foster es el compo

-0 silor americ~no de música popular
mas c';lebre del siglo 19.

· .K\"rle lilel &osario de la Cruz de
!'obro: Fué tomado por el Sr. Ro
dri¡:uez en una fiesla de Cruz en el
19B. l\ pesar de ser música popular
ti"ne un hondo sentido religioso.

L:l ('on;:-_ (danza), Es curioso q
Morel Campos cscribiera una dan
za con ese nombre en el ]386. dedi
c:IdJ " una mujer ponceña. El Sr.
Rodrigne7. ha dado a su arreglo
cierto matiz de nuestros días.. '

1.05 Carreteros: Canción tlpica
t-" puertorrtqueña. que indudablemen

te. cn la opinión del St', Rodríguez,
es b obra maestra de Rafael Her

hán1ep..
Esta ....rA la ú1l1ma VCl que cl

Coro aparecerá en Rlo Piedras l'
sus alrededores hasta después de
Sémaru Santa. Se espera, pues, que
los uní versitarios asistan a esle con
cierto p:.>ra cooperar con' la causa
"de la Liga Puertorriqueiia. Contra
el Cúnccr. Las' entradas para estu
d;a.nt.es tucstan 2:; ('('ntavos; par",
particulares, un dólar. Pueden con-

()
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Los Juegos ·Pista y Campq
Empiezan Aquí 15 de Abril

lioque ~Tido. Nando Fábregas :r Rafael Piiiero..... aHr las univ..r~ihrio~. que juntos con Freddy Borrás y
.1':nri(]uc Vicéns "isitaron rrcirllternentc la ItcplÍbli ca Dominirána con ~}o{j\,o de la ('~!ebra('ión d~J aní ..
ycrsario de la vecina nrpúbliea, y en reprc~cntacjón atlética de Puerto Rifo. I:oque Nido fué uno .le

los jug-adores puc~torriquejlos que integraron el equipo gan:ltlor ro baloncf'slo.

Colegio Agricultnra
Celebró Field Day
El 11 De Marzo

BEISBOL:

(~layaguc7.1-El día 11 de marzo. Para el s~bado ¡:j de abril y em.~' . . '
Foto de la Srta. Rebeca Colberg, del Departamento Atlético de la rué celcbrado en el Colegio de Agr; pezando a la una de la tarde est:in do pues contamos con Un gran ('qUI
Univcrsl<lad, y de las jóvcncs quc intcgraro" el equipo dc \'oltey_ cultura el tradirional Field Day en· anunciados los juegos de Pista y po IIcno de entusl~smo. Le derro
ball de Pucorto Rico que obtuvo segundo puesto en el torneo inter- tre no,·alos. Numcrosos estudiantes Campo entre los Colegios de Rio taremos en buena lId para Que !1üS

antillano que se celebró recientenlcnte en Ciudad Trujillo. Al frc(¡te concurrieron al campo atlético pn· Piedras. Colegio de Agricultura y proclam~n de nue~o <.campeoDl'5 10
de Izqulcnla a derecha: Puchi Vilá, Toñita Tejedor, Magdalcna ra presenciar una de las más sor- el Instituto Politécnico. Ecta com- tercoleg,,,les de P,sta y Campo de
Romeu, Anu)' Gar("Ía y Sara Torres. Centro: Laura. Pérez, l\Iaría prcndcntC's competencias ('fectua- pctencias se celebrarán ,esta vez en Puerto Rico.
Tere"" Conde de Alvarez y C. Colberg. la directora del equipo)' Idas en el Colegio. Nuestro instruc- nuestro campo atlético. Durante la OPINIONES SOBBE LOS

Esther Carballeira. , tor atlético está :::randemenle entlJ- ~~::':anaetfa:Sat~~,alYdmepi:ttrva~ se~ cneule
c

-
s

JUEGOS:
----------- - I siasmado por la demostración que

G I
ofrecieron varios de los atletas que tra Un iversidad pudo nota rse eJ.. • e

estl"onan Entrada EqUl"pOS por primera vez competín en unas g;an interés reinante en n~estro 1-Llcho Santiago - . on t:ln roca entusiasmo no se puede d~rrot;Jr. Ijustas a¡¡<'ticas en nuestra Alma Ma campus por estas competencias que al Colcgio".

Campeonatos Afl-el"onados ttoersH:'_e aquí una relación de Jos evcn ~~e::sec~~~n'q:t:~t~a~:c,u::anSta~~; 2-Luis G. Tejada: "PrC'fiero
para derrotar a los Tarzanes Cole- guardar silencio porque el .ilendo

Lanzamiento df" pf"~a: l-earlos Lu giales y a Jos Tigres PoJitutenses se C~ oro y YIJ quiero ~er rico".

I
encuentran Luis Carla, Jor¡:e lI1a. 3-Pistolita-"Espero que lo, mUo

1 ADM COMERCIAL ;(0 2- René Silva 3- Garcia Sán- tos, Milton Rivera. P. L. Moczo, J. chachos repitan la paliza ufOl año
Edá en ciernes y ereemo.s que 2=LEYÉS Ichcz . Sarriera, Mario Ojeda, L. A. Váz- pasado". ,

tendrá éxito la idea de inscribir 3-FARMACIA 400 MI<. con \'allas: 1- Tomás Cruz que7., José N. Ortiz, Rafael Laverg. 4-Felido M. Torregrosa-"RfCo_
un equipo representativo de nues- 4-CIENCIAS 2- Sadi Antongiorgi ~- Galileo Ill!, Ernesto Fernández, Manuel Seo nazco el espiritu de lucha de les
tra Alma Mater en el Campeonato 5-ESTUDlOS GENERALES II~O Mts. J.lsos: 1- Florencio Sán- ane, E'nrique Vicens y Héctor Luis colegiales pero no es de mi ag¡:l<Jo
de Beisbol Aficionado, Clase AA c e7. 2- José ViIlam,l 3- Angel Lugo. Todos estos muchachos de- hace.r \.aticinio,". .
de Puerto Rico. Esta idea fué pre· 6-INVALIDOS !turbe mostraron su calidad de atleta en 5--Cosme Beitía-"Creo los [e_
sentada al Sr. Felicio M. Torregro ~~~~~~ICA ~~t;o~n~: ~Ilt~~ 1- Wm. Martinez el pasada festival deportivo celebra levas nos darán el triunfo si no ra-
Ea, Director Atlético de la Univer- do ell nuestra Alma Mater. Todos liamos en lOO, 200 Y 400 rr.etro., Los
,,¡dad por un grupo de estudiantes En el partido inau;lural del cam- \10 Mts. con vallas: 1- Sadi Anton se encuentran llenos de entusiasmo juegos serán muy reñidos".
'lue tal parece que cerán pronto peonato se cnfrentaron los BLAN_ ¡(iorgi 2- Wm. Martíne7. ViIlafañe7. y deseosos de poner el nombre de I 6-Rafael Piñero-ooE.per(; pIt'.
realizados !liS deseos. Esperamos COS y la ESCUELA SUPERIOn Lanzamiento del Disco: 1- Aya1a nuestros queridos colegios de Rio valezca un alto e,piritu d~po..tivo
que todos los jugadores de pelota DE LA UNIVERSIDAD teniendo el 2- Bras Piedras muy en alto. I en los jue.gos. Creo 'Iue ,,"estr"s
de nuestra Universidad se decidan juego el siguiente resultado: 800 Metro. Lisos: .1- Villalobos Entre los atletas que pertenecen muchachos harán muy buen¡\, ue-
B prestar su eoncu,""o al Alma Ma- UHS _ 1 carrera _ 3 bits _ O 2- Soe!én 3- Muñiz. ' al equipo Varsity se encuentran mostraciones", •
tN. Actuará de capitán del equipo errores.· I,anzamlento dcl Marllllo: 1- Pi· practicando están Licho Santiago,
0:1 joven Tomás Ortiz MacDonald I BLANCOS 6 quer 2- Silva 3- D:ivíla Farnk Benitez, Germán Otero Co-

. - careras - 3 400 Mts. Lisos: 1- Pérez Escolar Ión, Carlos Hidalgo, Roque Nido, Dr. Perea
SOFTBOL EN LA UNIVERSIDAD: hlts - 2 errores. 2-- Pachot ~- Muñiz Chino González, Julio Irizarry Víc

Por la ESCUELA SUPERIOR, Salto:t lo larto: 1- T. Bras 2- To tor Graulau, Relin Sosa. Las prác- (Vie_.e de la pátina %)

Al igual.que en beisbol la uni-I lanzaron W...l.l0driguez,. Barrero más Cruz 3- Ayala ticas se celebran todas las tardes mayoria. Creemos que el Dr. Perca
"enida" está gestionando la en· (4) y les reclblo Ju.ho .RIvera. Por Lanzamiento de la Ja\,á1ina: 1- Le a las 4:30 bajo la dirección de los
trada al campeonato de Soflbol de los B.LANCOS: .Jose VI~al con su brón 2- Críspulo 3- Dávíla señores Cosme Beitia y Felicio M. está ínteligentemente equivoca-

rímera categoría de un equipo magmflco p,tchmg, Geno Torres . .. . TO)Tegrosa. • do al establecer esta premisa. Debe
~ue represente a nuestros colegios que conectó un triple y Roque Nido 200 Mts. I.'sos 1- V,lIamll 2- Pe- t~nerse principalmente en cuenta
• . t . PIS rez Escolar 3- Iturbe El año pasado nuestros atletas de que esta cuest,'o'n no es para ~n.de Rio Piedras. El joven Frank Be. can sus aSls enCla": or a E C: UE- . . . . t ~

nítez Rivera ha sido nombrado LA SUPERIOR: Vlnalobo~.e Hldal. Tr.ple Salto: 1_ Wllham Marhnez ~r~ ~o~ ~n buena lid a los atletas focarse desde el punto de vista de
"Student Manager" del equipo y go. El lanzador Vldal .deJO con el 2- Bras 3- Ayala p~es ~o;tl~b;m~slo:o~e~:o~i;i~~~~~~ mayorÍ<:.s o de minoria;· Las cues
}lor lo tanto el encargado de 'Ios madero .al hom?re a sIete..El 'co- 150~ ]\Jts. lisos: 1_ Moreno 2- Na. equipo con atletas de la talla de tiones de conciencia y más aún las
asuntos relacionados con el mismo. rer of'~'al del .luego lo fUe el JO- zarJa 3- Morales Licho Santiago, Nello Medina. Héc relativas a creencias religiosas no
Es un hec~o ~ues que la Univer. ven LUIS D. MIranda. Los eventos de sallo Jon pértiga tor Daría Pérez, Julio Almeyda, Re ~~'!vfs~~a ;;~~~~~~~. desde el punto
sirlad estara bIen representada en Para esta semana está señalado y 4 por 400 no se celebraron. ~ por Iín Sosa, Malinsky Castro, Roque
beisbol y soflbol extracurricular. la celebración de otros juegos en JOO Mts. lisos ¡:anó ei cuarteto com Nido, Julián MacConnie, Carlos Hi Creemos que la escllela laica

El viernes pasado dió comienzo nuestro campo atlético. puesto por !turbe ViJlamil, Galileo dalgo Victor Graulau. Julio Iriza- que es la establecida en Puerto \
bajo la dirección del Sr. José Seda . . y Pérez Escolar ' rry, Frank Henilez y Chino Gon- I Rico, está realizando una misión'':!"
col esperado campeonato de s' rtbol Es nuestro deber poner b,en en . • zález . el'Hural y social (sobre todo en
intramural. El mismo eelá dividido alto los colores. de nuestra Alma Dur~nte el tr?nscurso de las com Este año muchos de estos mucha- los .campos), misión ésta que se
en dos categorías "N' y "B" Esto Mater en estos Juegos. Los colegios pet~,;,clas estuvo presente el Sr. chos no se encÍ1entran con nosotros yena seriamente a,:,enazada si se
se ha hecho Con ~l fin de que" haya de Maya::uez siempre han tomado Emlho Huyke, instructor atlético dc debido a que están lucIendo los ca l';'l'plantase la ensenanza de reli~
\Ina competcncia balanceada. La como' excusa su escasa. matricula la E~cueJa ,Superior de Mayaguez, lores del Tia Sam y la gran ma)'o- glon. Y e<ota escucla va adelante
categoría "A" se rompone de <t'is en lo que concierne a ganar o per- y qUIen f~'c el juez de s.~lidas. vi· ria de ellos se encuentran fUera de po~q~e tanto ídeas politicas COmo
e'luipos a saber· • de·r los juegos. Este año la UPR ~os tambIén al Sr. Cintrón. conse- Puerto 'Rico. A pesar de eso esta- relIgIOsas son ajenas a colla. Los

. tiene tantos estudiantes varones lera de nuestra Sociedad Atlética mas seguros que ellos se encontra- que de buena fe creen que debe
l-ROJOS,- Apoderado: Alejan. como el Colegio, habiendo ía UPR y quien se ha interesado grandemen dn con nosotros espiritualmente el enseñarse religión en la escuela

drino Ramón cedido al ejército mayor caotidad te en la organización de Un equipn. día de las competencias deseando pública no parecen darse euenta
2-AZULES-Apodcrado: J u a n y calidad que el Colegio. Somos capaz de presentarse airosamente el triunfo de nuestra Alma Mater. de los resultados que tal eOfa ac.a.

CebOllero los primeros en reconOCer que el a los Licho, Nido, González, Fábre Le pagaremos a los Tigres y los rrearia.
3-BLANCOS-Apoile.rado: Rober espíritu de lucha de los ·'TARZA- gas, elc. Tarz:lOes Colegiales con la misma y por último. dejemos ',(Cntado

to Rodríguez NES COLEGIALES" ha sido ma_ I"ilix Astaeio,· I moneda que lo hicimos el año pasa que una de las conquistas de 11\;.1-

4- ESCUELA SUPERIOR DE LA yor que el nuestro, pero eHe año r=========================:: yor alcance histórico n:al.i7.ad~,
_ UNIVERSIDAD _ Apoucr,\lJo: Eu- debemos demostrar lo qmtrario pa- en la edad moderna es la sepa!";,_

. ra que el sábado 15 de abril nos E t E N tr G ción de la iglesia del estado. Los
~en'o Guerra, impongamos en buena lid. COIll- S a s ues a uerra puertorriqueños, hijos de cuatro si~

5-FACULTAD - Apoderndo: Jo· pañeros tenemos que ganar los ju'::' g~OS de • intolerancia rcligioS<l, vi.. I

sé Lararuente JOs, eso lo sabenu Ltedes muy bien. . AUlld A G 1 nlmos a saber lo que es la libe l·.

6-A R T E S INDUSTRJALES- Por lo tanto les pedimos más in- .J.,.e. e anar a t:ld ~~ ,eonciencia hace apenas
Apoderado: Rubén A. Jortlán. tcrés y más C'5plritu de lucha para Compraudo B'anos cuatro d,'ca'1:Is, ¿Vamos acaso 11

CJUC alla en la tarde del día 15 de dar ~n paéO retrÓórado en n'1n•.~
La clase "B" lY-tá compLte~t.o oc abril nUestros colores slirjan victo- tra hIstoria' ''O

los ~ifUJcnt~s "quillOll: riosos. T· I
.._ " 1 • - oll1ás Ro~arlo Sánc1'eJl

')"l·,¡ ( ,0'1;' 1) J'l' .( 1 r \ J 1'1 .. fd ü '.\l") ,ll\lt -(1". ('f~ Ter('r A'10.
'. " 1, J.t\\



José MOloeno Founds
Pan-American Club
Of Dellver, Colorado

Instrumental in founding the P~m

American. Club oI Denver, has becn
José Moreno, for a llumbcr 01
years, instructor in the Art depar1~

ment here, and now teacher oí Sp~
nish at the Universlty oí Colorado.

A group of about 100 people com.
pose the club whieh was organized
in Deeember. Besides the opportun.
lties presented to studenls for the
practicing of conversation:il Spa
nish with South Amedr-2ns. the
new club has, as obje~tives. the
furlhering oí war effo1't through
support of war activities: cooperat·
ion with Rocky Mountain Cc>uncH
on Inter-American Affair.'; aod
the promotion of cultural and sfJci:ll
relationships between the' two Ame·
ricas through travel and comrr.e:::ce
following the war.

Victor Borella of Vermonl. '.iirec.
tor of the department of U. S. :1':li.
vities and special services of ~!:l~

OHice of Co·Ordinator of Inter
American AUai1's, went to Dcm'er
for conferences with' the }{ocky
Mountain Council of Inter· ...merlca"
AUairs, one of 17 Inter-Americal\
centers in the U. S. A. At the ti,,'IC
of the founding of the Par Amcri.
can clul> oí Denver. spon~o1'Cd by
MI', Moreno, Mr, Borella addressed
the group in a meeting at the Den~

ver Blue Panot Inn. He remarked:
"We start in Southwestern Ur'¡·

ted States, as a proving ground ol
how "le treat Spanish·speakin!C
citizens of the U. S. A. lf "-e o~'ove
we can treat them right, then we
might be able to provc that \Ve ..ait
treat Spanish-speaiting citbens lit
othe1' nations right:'

Oswald GoVillard
Well-l{llowll Editor
Tallis To l\'len's Club

Mr. Oswald GarriS:;n Vi1l~rd, for
mer editor oC THE NATlON and
NEW YORK EVENlNG POST, au·
tllor of many books, artic1cs and
essays, spoke before the ",,~en's Fa·
culty Club last Thursday e\'ening
on the political outIook of the Uni·
ted States. He also r-ommer:ted on
va1'ious aspects of lhe w~l'.

The 10 facully m~mbers pl'escnl
carried On an interestin~ discuss·
ion after. MI", Vmard's talk aecord·
ing to Prolessor Mallrice n. Segall,
treasurer of the club.

nOTfBOOK

With the rapid·Hre banter thal the latest American slang failed to
lIas \¡1eUe him famous the world Iproduce ·the desired results.-
ov(\', Bol> Hope "g:.;:ged", his way , Except for lhis unavoidable si·
th1'ougl¡ an hour and a !JaU Red tuation, the show was thoroughl~'

There are not enough books on
the social and economic problems
of Puerto Rico. No one underslands
this more than aoes a librarian.
who is in a good position to know
that Ihe supply does not meet the
demando The interest in Puerto Ri·
can problems is growing; it i5
found in the most surprising: quar·
terso There is, it is true, plenty 01
valuable material available in gov·
erment doeuments, which. however,
are more apt to be uscd by specia·
lisIs than by the general reader.
We need books on Puerto Rico. Un
happily, the men best qualified to
write them are tied down by time·
consuming duties.

\Vhen one of these vcrv busy
men does publish a book, he' merits
special mention .Dr. Pablos Morales
Olero has one. oí those, jobs which
entail duties that aman is neve\'
free from. He runs the School of
Tropkal Medicine.. and a ver:; nlc
job he does of it. Somehow, he
íound the time to put in 10nl( hours
oí writing, a very meaty study oí
some oí the most salient Puerto Ri
can problems,

Dr. Morales Olero is a scientisl,
and he has a11 of the eaution of the
scientist to whom :m opinion means
nolhinl( unless it is supported by
íacts. He quotes copiously from the

Py~.naIiOll l\'Iembers works of other writcrs and demon·

Hold Recorfl Dance ~\~a~~~~~'~~S~:i~~I~:h::h:u~~O~~~
Ovel' IDO Pygmalion -nembers jects as natural resourees, soil con·

and their guests danl'ed to l!!e muo servation, agriculture in gcneral
sic of the tóp Puerto Rir:ll1 a'1d the needlework industry and of
Am~rican •orchestr~s las~ Friday Ihem. all he wriles with Ihe surc

t \ - evening at Ihe informal I'n:malion pen a! the man who knows of what
B~b 1I0pe and Jerry Colonna In a lIuildle Baekstal:'e "Record Hop" held in. the ;lew Ca· he is ta1king. But he is at his best

feteria-Recreation Han in those chapters on subjeets c10sely Rieckehoff l\\"-."ss.·on
Cros! Benefit perfomance last Fr!- cnjoyed. Especiany fuuny were Soft drinks. whic'1 cou1d be tao re1ated lo his own work'The chapo J.U.
day Ilight beCore (l packed house ,at the troupcrs' attempts to injeet a ken out On the eool and inviting ter on nutrition, lor example. To Petition For UPR
Ihe University Theatre. little Spanish inlo Ihe dialogue. terraAe. served as ·e'r~SI11\1ellt·.. should be compulsOI' d' . M

Th . f '1' ¡ ~, , ~, . y rea lll,~ .111 embersh."p In AAIJ
Hope and Company jammcd lhe elr un amI lar ty with the 1an· Aeeordlng lo President, Eu· e1(ery hlgh school on the Island.

show "llth PC)) and fást·moving guage ,vas c10se to com)).ete.· nice Urrutla, Ihe "aanc<' commit. Housing llnd livi.ng eonditions form Gennan Rieckehoff. representin¡:;
humor amazing íor pcrformers al· Hope's almosl unrecognizab1e tce" consisted oí every rr.cmbcr oí the sllbstañce of another chapte.. the Athletie Association of the Un
most l'xhausted by a strcnuous "¡Que Chuchin!" at the end of a the club. whieh goes right to the heart of ivcrsity of Puerto Rico, is now In
paradc of shows, song by Ton)" Romano, quickly Prof. and Mrs. M:inrice H. Segal1 the subject. He treats, too, of such Denver. Colo.• where he 1s nego-
'ú l H ,. Iollowed by ~I'1l te11 ~ou, what it and MI'. (lnd ~tl's. - Harry .Besosa troublcsome questions as prostitut tiating with thc Amateur Athletic

U, ortunate'y¡ 'tiope;- gen~ous mcans latcr", delivered in bis' pro;· chaperoned. . ion, beg,ging, old age assistanee, ab. Union of the States lo have this,
(opperation WIt 1 le ed ros, voeatlve sty1e, was one of the mast andonCd _children, illegitimacy. In institution addcd to the IIst ol
Dr!V

l
e in nddting thiS

1
undscbehdu1~d laughed- at' qulps of the cvening. flcd sense oI propl'ieties With her each ~ase he sums up the nvail- moreg~nbl'ezarStiocl?InPOSing the nationa1

pcr ormance o. an il rea Y. ea\y Frances Langford's· costume 01 l 1 u 4pl'o¡:ram led lo hls playing befo- 1" ove y volce. -, . able facls .nnd offers dispassionate The basket-ball' te,am here was
re oñ audicnce 'llulta unlike Ihe re,-ea lllg .wltile halter and form- . The wltty answer-gags oí "cnd- well·balaneed opinlons. .

...." fitling blue slaclcs 'no doubt man", Jerry Colonna, tite man with I llope :that "Nuestros Problemas" lnvlted to play 'al the tournament
t)'pe for which jú,:snow Is bunt., "wowcd," the 'servlceinen .at Bu- Ihe alr--Id, s'iren vo'lcA', btlbbl,'llg 'U b id l of the A.A.U. now taklng place. ".' . '" ~ ~I e very' w e, y read. It most in Denver, but lt \Vas impossible te.
, It ,vas an° au(l.lcnce 'where rcÍever chanan (where tbe !irst s,how ol lhe Vera Vague: on he.. eternal mI'ln- certainly belongs on the shelves,of seeure plane reservatlons tor the
'(Ii-ii,át:í~e ch:ípCr~ri{~ysle~ boa- ev~nil}g. h~d.· been· ~eld),')\lt"tlits Itünt: and 'Wendel1" Nyl~s, s'ttlrlst a~l thos~ ',who ,~re .preoeeupied , by ,U.P.lt" leam. The tournanlent

...• " , .,' ,':00.' eivllllln lIualence, wIth men inthe' ot llslnlrie radio ·comn\.eÍ'éials 811 the'ever'increasmg intensity ol the :opened Mal'Ch: '17; 'nnd will 'cnd
, ¡¡ed dov.:n. where'~~gl o~.•a 'q~esl ~ mlnorlly, j¡eemed',Il'little "il!:ita~ 'Í1n~ éOritribute(1" lowat'ds. ari' eójóya!;lle Island',s, soc,~al and economlc dlffie. ,Maroh 25. Mri· Rieckehoff, wlll 're-
.n:íb!! olltu're ~d/,jOke. )nvolvtn:'. tl1' !.~s· La~gtord soothel! the. rur- evenlng's entel'lalnment. " ,ultfeS'.·' , '; ., ~ turn to, lhe l5b1\II' next wee".
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I GiR-!, OF THE wiiilWhat Shall Wc Eat
In Tbese Times Of
All Worlc and No Play

What shall we eal tn these limes
ol high pressure. when every mino
ute is counted, when our energy is
taxed to the limit, and when, more

~~~~~~ÍI.IlI••••••l:ili~2i~~:E!~d than ever, members of the Vil:lmin= l'Il"tíOl!.'Z: family are pushing their way inlo

GI! I_o.f·the-Week; Adellta l\1~r lhe expenee ol leading local poli_ the headlines? -
que~ is our bundle OC\ loveliness ticians and using such words as "An apple a day keeps the doe-
Ihis we~k. She's welt known on "chuchin".... tor away"-yes. but where are the
Ihe campus for her charm and Nydia Ortiz was part oC the apples? "A banana will keep )'ou
good looks. Adelita's nalural h:;bi- show, and was the donor of gift running lor miles"-yes, bul' we
tal in UPR is the one and only lrom the Red Cross. While on the have no bananas. "Use eggs inslead
Carlota Matienzo Hall, where slage, Nydia was the object of of meat"-yes, but the museum< are
we',e tCold she's one of the most sorne of Hope's jokes. Typicat Hope buying eggs u¡:l as relics. What
popular girls. She's Chavalo Mar· Ortiz dialogue: with potatoes, out of circulation. to-
que;¡'s sister Faculty: Humanities. 1I0pe: Are you married? matoes too proud to wear a price·
On the social side, Adelita's one oí Nydia: No. lag. and onions on the up and up.

'!'lu all.lta Plti's most adive sislers, 1I0pe: O.K. 1'\1 be riglit with you "~~tehrav,,,,ehoenur,,"eprodbolenl;'tS!11:V"ee~10a.'p'e.
WI...re does her heart belong? You '._ ,. u - u

a"; hV.... \ baekslage. .•• . and soap when we don't havc
pygmalion Clubbers had the Ca. Fortune telling with cards is the water. Now' where is Ihe 101de?

feteria to themselves last Friday newesl fad on Broadway. OIga Gar • !t's the business ol a "Short
nighl, This parly has been one oí cia pOrtela and 1\lerlotd Argueso Course in Nutrition" sponsored b}'
the gayest gi\'en at the Caf('leria, are the ..'¡ief fortune tellers. Me. cxpert dietitians to come 10 our aid.
whicll is a lot to say, as mosl Ca- riold's method is more elaborate Sehedu1ed for five Satllrda.v mor·
t~ria . dances haven't come up than Olga's but fundamental1~' nings, conferenees will be held at
to expectations. Pygmalioners lheir prophccies to subjects are t he Home Eeonomics bllildin~
should take credit for this parly, mueh aHke: you'l1 always gel a Room 11, from 9 lo 10:30 a. m.',Ro
The ¡~irls in lhe Ctub worked hard, hous~, moncy, a leller, a quarrel, sa TorreS is in eharge. and senior
tClO, t() make Ihis aflair a success. a visit, a dream, a dark gentleman sludents speci:!lhin~ in lbe sllldy
Friday aftet'noon we sa", Président for girls, a blonde lady for boys, ol foods wi1I assist h~r.
Eunic. Url'l1lia , mCmbCl'5 Col. elc. Pilo Brasehi; Ivelisse Garcia, The delailed letlLlre pl'Ozram is
b~rg. A'ólsie OrUz, and others bu. Ligia Carrión, and Delia 1\larlinez 'as follows:
sily arÍ'anging the t~bles and were some of the willing sujects Mar. 19-"Heallh and Nutl'iI-
chair3 for the dance, lt seems lhat lo lhe girr~ magic powers.... ion:'
some boys who had promiscd lo Click! There goes the shuller! Mar. 26-"Food Elell1enls to

. help thero didn't show up.... . UPR pholographers will have-their Build the Body"
.Bob 1I0pe and h13 troupe were own club nOw. Sludent cameramen April l-"You and Ym.1l· Vil·

the other allractions on Friday are invite~ t~ attend a meeting for amins"
night. Thay aH appeared at the the orgamzalton of a UPR Camera April 15-"Valua1Jle Mineral,
UPR Theatre for a Red Cross be. Club tomorrow at 7:30 p. m. at tI;e I for the Bodv"
nefit performance. Besides Hope, Gloriela in the. new .Cafeten~. ,lUI_ April 22-':How to Altain an Doctor Finds Time
songstress Franc~s Langford, co- gu~1 Angel Colon, lIector Fehclano Adequate Diet"
median Jerry Colonna, gag.girl and Ramón Piñot are the spon. 1 To Write BOOI¡ On
~~:al;:ag~~;d :~~~~;,~~;·in,~~;.~~[¡ sO~~~~~atulationS to: William 1\le. New Themes In "Tltc Our Islalld Problems
N.vles added their talents to the jias (presidentl. and lIliea Rami. Republic" \Vill, Be
p(~·form:lnce. Hope brought down rez. Ivan Garcia. Jose Vidal, 1I1a_
tUI< hou~ ,vilh some oI his jokes, riano Acevedo. Rafael Serra and Considel'ed l\'laro 23
",llhough sorne of them didn't click Jorge l\larquez for being elected Members ol the Men's Facult~'
w-¡th the public, probably because new officers of Phi, Eta Mu for Club are reminded that Ihl' next
they didn·t get· them. He showed next year.... to president Tito Discussion -Group meeting wm
that he was really up to date in Matos and other oIficers for tlleir be held Thursda~·. Mar. 23 at 8:15
ir!; Sp3nish slang and on Puerto work during this year ... Ta. all P. M. in English Hall, Rco-n 13.
Rican polities, making cracks at Joses and Joselinas on their day... Dr. Max Rheinstein, chairman.
~_...:...... --------------~wm take up chapters 3 anct 4 (lf

Bah Hape Stars in Pragram 2~~~les A. Beard's THE REPUB.

e Re-prints of these chapters lnay"G'ar Be TI e fl" t a f Red ,r a s S be found in the Jall. 31 and x'eb.
~. 1 issues of LIFE magazine.


