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1AU:TOR y DIRECTOR

El autor de "La Resentida", Enrique La~erre, fDé sorprCJldid~ por I~

eimara en amable pllitlC3 con el' dIrector de la obra, Leepoldo San
tI go Lavandere, durante 1.5 recientes presentaciones de la mlsDla.

El Coro de la Universidad ofr~.

eerá una cantata de despedida pa.
ra la facultad. estudiantado y ad.
ministración el viernes a las 4:45
de la tarde. frente a 13 Torre.

El profesor Augusto Rodríguez ha
preparado para esta ocasión un

Un Plan Especial Ibreve. progra.ma. al fi,n~1 del cual
. se eomplaceran las pehclOnes de 109

"Para la" reforma ;ue me propon estudiantes prese.ntes.
P'O intmducir en esta Facultad" La idea de la cantata de- despe·
~anifcstó. "cu~to no solament~ dida frente a la T;>rie se llevó a
co" la administración universitaria. cabo durante los anos 19~ y 193!)
los catedráticos y estudiantes de C5 en la Universidad. deseon!inuán
bFacultad. sí que además con el dose has~a es.te año.l- '.

. Colegio ,de Abogados en géneral. y E~ umversIdades amenca',la;; ea
cada uno 'de los abogados de Puer- cornente esta clase de actlV~dad.
lo Rico en particular, y con los-fun El Harvard Glee Club,. por eJe~
cionarios ju.diciales y administratí. 1'10, canta todos los a,:os al alfll
vos del Gobierno de Puerto Rico. ,h?r~ frente a 1:1 escalinata de la
cuya labor esté relacionada con la , Blbhot~ca. .
profesión de la abogacía", IC~~~~%':-áv~~n;~sC~~t~í~o;::r~:~

"También considéro~, continuó" te el Bloek-U Dinner Party que aWJ
"la preparación de un plan especial. picia la Sociedad Atlética para do~

de estudios que a la terminación nar l(Otras y premios a los atleta.'l
de esta guerra podrá este colegio' más destacados del año.
ofrecer a los abo;:ados que sirven (Pasa a la página 7)

ULTrnfA ~ORA

A la hora de cerrar esU
edición. hemos "eeibillo infor·
mes de la oficina del seJíor
Gneits y de b .Junta del Ser
vicio al Estndiante, en el sen
tido de que el máúmB có
mico de América --Canlin
flas- será presentado a los
estudiantes de b Universidad
en tres funciones. La prime
)'a el sábado por la noche. y
otras dos el domingo en ma
tinee y por la noclle. I,as fun'!.'"
clones sedn en beneficio de
un Fondo Especial de Ayuda
a los 'estudiantes que ahora
no caen bajo las t.'Specifiea
cIolles de las asignaciones I,a·
ra beca.",

Información en cuanto a
precios y otros detalles, se
rán anunciados próximanlen...
te.

CANTINFLAS
EN LA U.P.R.

Servicio Selectivo
¡Pasa Nuevas Reglas
De Diferimiento

Abi¡;ail Eibiloni. una de las compouentes lk.1 (;oro de Universitarias
de b revisb del Ej~rcito "Say Sí", practica un paso de baile bajo la
dirección del Cabo Charles Eekhart. "Say Sí," será presentada el
vienles por la noche en nuestro Teatro, a benefieío de la Cruz Roja.

La obra viene precedida de gran éxito.

Educadora ColGmbiana Dictó
Conferencia Ante Estudiantes

IDEBUTAN· EL VIERNES I Decano Rodríguez Ramos há ce··
. ... Plan de Estudios para abogados

¡=======¡,lEsfe Fundonará después
'qu~ termin~ la. guerra
I "Tengo en menle un plan de eslu<"------------
'dios a la terminación ele la guerra en, las, !uerzas armadas y q~e la tcr
I para los abogados que sirven cn las mlllacl~n d~l conflicto consIderen la

I
fuerzas armadas", manifestó reeien c?n~enrencla (fu refrescar sus con!)
temenle el Ledo. MallUel Rodríguez clmle~tos legal.es y enterarse de lall
Ramos Decano de Derecho de la' cambIOS ocu~rLdos en el de~ech!)

, '.' . durante el ttemp() que estuvleron

I
UnIversIdad de Puerto RICO: ellos desligados del ejcrci:io de la

El Sr. Rodríguez Ramos csl:í pre profesión".

I
parnndo en forma delallada y com
pIel". la reorganizadón que a su

. juicio debe efectuarse para el me- Coro da Cantata de
I joramicnlo de la Facultad de Dere
Icho. Este informe. que será someti .Despedida Frente a
Ido al Consejo Superior de Enseñan

Z3 en su próxim:o' n"unión. incluye La 'Torre el Viernes,

I
reformas de la Facultad. el progn
ma de estudios ,v la biblioteca. A

I
esle eféct() a estado cambiando im
presiones con los actuales miembros
d' la facultad en extensas con(e
rencias individuales que sostiene
c()n dichos catedráticos.

De acuerdo con las nuevas en
miendas a la Ley y Reglamentos del
Servicio Selectivo. lIÓlo un detenni
nado, grupo de estudiantes será con-

La señorita Ana Restrepo del Co- siderado para ser incluido en la lis-
rral, directora del Departamento de cio del Amazonas", como parte del ta de excepciones a la restricción

, Educación Femenina en el Ministe- Perú por estar habitados por perua- general impuesta en relación con
rio de Educación Nacional de Co- nos. La Liga de las Naciones, que los diferimientos ocupacionales de
lombia. quien se encuentra en nu~ todavía funcionaba, intervino en el los inscriptos de 18 a 2:> años in
tro. pais con el objeto de estudiar asunto y nos dió la razón~. c~usive. El Direct?r de Estado ha·
nuestro sistema de educación, ha- El padre de la conferenciante, ra la correspondiente recomenda
bló el jueves 27 de- abril ante la una de las figuras más destacadas ción en cada caso B base de la in
e1ase de Historia de Hispanoaméri. de la diplomacia colombiana. fué formación que le sea enviada me
ca que enseña el profesor ArturD durante muchos años embajador de diante el uso de l~ Fonna 42A Spe
Morales Carrión. La educadora en- buena voluntad en Lima', ayudancv cial por .los coleg¡os, universidades
lombiana charló a nuestos estudian· así a evilar dificultades más :.:e',ia~ o instituciones reconocidos en que
tes sobre datos de la vida e histo· entre los dos países. Debido, a esa cursan estudios los siguientes ins
ria de la nación y el 'pueblo, de Co- misión de su señor padre, 1:1 seño~i. criptos: (1) Inscriptos que sig'Uen

lombia. ta Restrepo vivió y cs711dió en d ~~ac:~~~~i~;~et~ :~e~~~u~~:n~~
tr;;m~~óc~~~:~~~~as~;~ap~:~ Pcrú por mucho tiempo. lIegandD a cido y en las ramas cientificas o de

bl 'ó 'd conoc~r muy bien la geografia y las I especialización que se dan a contí-
~~~ ~~ana~xt~~~Yt~~~ori:Ls~a:- cost~~res del país. . ", n!;'ación, siempre y cuando.se. gra
te de la cual, la zona tórrída. que. Refl;~éndose a la .confl~uraclOn duen en o antes del 1 de Juho de
da en la misma línea ecuatoríal. ~eo~raflea de Colombla. dlJ~ la ~e· 1944:
Colombia tiene puertos en el Pacifi- nonta Restrepo: "En Colombia e>.."ls-. Ingeníeria ae.ronáutica, arquitec

'co y en el Caribe. siendo el másIten tres reglOnes~ la costa, la Ua: 'tura naval, ingeniería automoviJis
importante de éstos, Barranquilla. nura y la montan~. La lla:lU~, <;,1- ta, ingenieria de petróleo. ingenie-

"La República de Colombia" con- ferente a otros yalses, est~ sl~uada ría química, ingenieria sanitaria, in
tinuó diciendo la señorita T:'.estrep,} entre la.s mont~. El terntorlo_de gcniería civil, fisica. (incluyendo_
wtiene fronteras con "enezuela, Colotll.b13. exceslvam;nte montano- astronomia), forestal, geofísica, ma
Ecuador, Brasil y el Perú. Las re- so, fue un gran o~staculo para cl tcmátícas, meteorología. ciencias
laciones con Venezuela y Brasil d~,:ollo del. P31S, hasta que la agrícolas. bacteriologia, quimica.
han sido siempre muy estrechas y aVIac~~ soluclOnó el problema. Una, ingenieria electricista" geología. in
cordiales. Los ecuatorianos, sÍn cm- c01~pama ~.emana, la - SCAD:rA. gcnieria naval, ingenieria de minas
bargo, gqardan cierto recelo hacia c:co ut?a eflcIente red de comuruca· y metalurgia (incluyendo tecnolo
Colombia y se dice que cuando ha- clón ae:ea. ~l cst;allar la gue,:?, gía mineral). optometría, farmacia.
blan del "coloso del Norte" no se Colombla nacl?nalizó la comparua ingeniería de rad.io.
refieren a los Estados Unidos, sino y. en la actualidad, sólo el tres por (2) Inscriptos que siguen cursos
a Colombia. A pesar de eso, no ha CIento de sus empleados son extran- completos de estudio en medicina,
habido nunca rompimiento entre las je:os..A tal e~? ha lIeg~o la veterinaria, cirugia dental y osteo
dos naciones. El Perú e:o el más in eficacla de la aVlaClOn colom~}\an;t. patia en escuelas reconocidas de me
quieto de nuestros vecinos. Como que se ha transportado ~a,~U1llana dicina, eirugia dental. veterinaria y
ustedes habrán observado en el pesada y ganado por aVión, osteopatia. Se les considerará para
mapa, Colombia posee un' territo- Hablando luego sobre las relacio- diferimiento hasta que se gradúen.
rio que la comunica con el Amazo- nes internacionales de Colombia, la (3) Estudiantes de pre-médica,
nas. Sucedia que, cada vez que mo- señoríta Restrepo se expresó en los pre-dental, pre-veterinaria, pre-os
rla un colono colombianD de los siguientes ténninos: "Colombia to- teapatía y pre-teologfa que siguen
que habitaban aq\j,el territorio. el lOa p31'le activa en las rc,1aciones dichos cursos prepal"atorios de estu
gobierno del Perú, no avisaba al panamericar..... que auspicia, la poli· dio en universidades o colegios re
gobierno de Colombia y sustitufa al ticá norteamericana de buen veci- conocidos, y que comíencen su cur
colono, muerto con uno peruano. La no. Nosotros. sin embaTgo, 'estarnos so de 'estudios en escuelas ~no
intención' pareCía ser reclamar lue=- algo resentidos con los Estados Uni- ciclas ae medicina, cirugia dental,
,g? .~e ,tcrri.t~rJ.o, ~d<? ~'el t~{l~. . !Pa$a ..a. ~~ página 7) , (Pasa a .la, página 7}
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ULTIMA

FUNCIONHOY
A Las 8:30 de la Noche

No se pierda esta noche..•
LA PRODUCCION TEATRAL

Más Sensacional del Año

Dirección ele L. SANTIAGO LAVM'mERO

ENTRADA GENERAL' 25<
'(Uabrá ~!~vi~io (He gDlI,~oas a la salill~r

Tres Magníficas Obras de Un Acto
del Teatro Europeo

y ULTIMA

FUNCION

de tiene su oficina la Supervisora
de Práctica de Eienestar de la Ni
J1ez. que a su vez 'enseñG en la Es
cuela de Trabajo Social de la UPfi.

De la semana de Alicia extraemos
estas lineas- breves y se.ncillas,
pero que son más elocuentes en su
realismo de vida que todo un dis
curso estudiado. Abrimos el diario
en el primer dia de pr5ctic:l, el
miércoles:

8:00 A. M. - AlIcia va a su ofi
cioa y allí encuentra una nota dc
Doña Inés que vino ayer a infor
marle que el doctor le recomendó
una medicina que eUa no puede
comprar por carecer de dinero

1I11ERCOLES:

qlle no tiene zapatos. Esto hOlce oue
Alicia se comunique ce)n In tf303Ja
dora social de la escuela a Q el nipo
asiste. p~ra que aquena trate GC
conseguirle uno:; Z~p.3tos a tri:!vés d.
el capitulo local de la Cruz Roja.

1:00 P. 1\1. -- Alicia se entrevis:a
con el representante dcl Departa
mcnto del Trabajo en. Rio Piedras
con el p:opó~j(o de solicitar infor
mación respecto al procedimiento a
seguir porn obtener \ln permiso P""
ra un menOr de cd~:' poder tr,,
bajar.

Este pcrmiso se relaciona con el
caso de Guillermo, niño de 15 años"
en cuya casa no hay n:ldie que puc
da llevar el sustento de la familia.

Obtenido ):¡ inform;¡ción, se. diri
I{e a casa de Guillermo a informar

S:15 A. M. _ Alicia visita el H~s- le de sus gestiones e instruir ~l
pital Municipal y habla con el Di. niño en cuanto a los pams a seguir
rector a fin de conseguir para Doña l'ara solicitar cl permiso para tra.
Inés, la medicina que necesita. El bajar.
direclor da una orden para que se 3:00 P. M. - Alicia vá al Sanalo
le entregue a Alicia la medicina rio Insular a visitar a Doña Petra.
que solicita. De alli parte a casa de la mamá de Pepito y Anita que se.
la paciente. Al Ilegal' a la casa de encucntr~ alli recluída padeciendo
doña Inés, encuentra Que Pepe y de tuberculosis hace tres meses.
Tila tienen tosferina, Y le indica a Mientras tanto Pepito y Anita est3n
la pobre mujer la convc'njeneia de e,n casa con su papá cuidados por
llevar a los niños donde el médi- un ama de lbves nombrada por la
eo para que éste los examjne. División de Bienestar Público.

11:00 A. M. - Alicia visita a Do· •.
ñ:l María y se eillera de que Pauli- Nota: rste articlIlo continuará en
to nO ha po:'ido ir;'¡ 1;,. escL!2la por- nuestro próximo número.

.~

Por Mercedes Santos Borges

mOs "El Pavo Real" en Mayaguez.
Uno de los actores. tuvo que ausen ,
tarse. y yó lo substituí. Hacia el
papel de <centinela. Para esa época,
era el Director Técnico de la obra,
y no se me habia occurido actuar.
-FIVu«rp

y entonces llegó "EI Camino del
Silencio". Podríamos decir que el
estupendo Antonio, también nos
fué dado por accídente. El aUlor,

(Pasa a la página 7)

Los estudianles de Traba'lo Social
de la UnivU'lidad tenemos la opor

I tunidad de eIlar la mayor parte del

I
tiempo en contacto directo con las
mayores ne.l:esidades y sufrimicntos
de nuestro pueblo. Nuestra práctica

I es una práctica activa y real en la
que hace labor intensa de trabajo
social.

La gran mayoría de nuestros com
pañeros estudiantes desconoce la for
ma 'en que fe ofrece el adiestramien
to de trabajadores sociales en la
Escuela de Trabajo Social. En la ac
tualidad hay un grupo de- eSludian
tes post-graduados llevando un pro

, grama completo durante el semes
, tre, Este programa incluye la prác-

tica, que cubre tres dias de la sc
maha.

Duranle esos tres días (miércoles,
jueves y viernes) el estudiante de
dica su tiempo a prestar servicios
sociales a sus casos, que nunca son
menos de ~iete en un scmestre. Estl
labor, Que resulta muy interesante,
cubre una gran diversidad de pro
blemas. Para dar una idea de las
múltiples actividades que realizan
los estudiantes de Trabajo Social,
trazarem-os ligeramente algunas de
eUas; hojeemos la hoja de programa
de una estudiante de Trabajo So-
cial-llamémosla Alicia.

Alicia es una puertorriqueña en
todo el sentido de la palabra. Na
ción en un pequeño pueblo del ínte
rior, de. una familia honesta Y sóli·
da. Obtuvo su bachillerato en Eco
nomía Doméstica en la Universidad
de Puerto Rico para el 1943. Traba
jó un semestre en un pueblo de la
isla, trabajo Que la decidió a entrar
definitivamente en las filas del tra
bújo social.

Este campo habia siempre Intere
sado a nuestra amiga. pues ella.
raizada en el interior amargo de
nuestra ínsula, ya conocía de cerca
las realidades tan duras de nuestro
pueblo marchito en vida.

Con este propósito se matriculó
en enero de -1944 en la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de
Puerto Rico, donde baio la direc
ción de la señora Maria Pintado de
Rahn lleva un programa de quince
puntos-especializándose cn Bienes
tar de la Niñez.

El Centro de Práctica de Alicia.
está localizado en la Unidad de Sa
lud Pública de Rio PiedrOls, don-

DISPENSARIO
Anexo a. la Policlínica del \

DOCIOR- BIASCOECHEA
•

• , .El más moelerno y completo Di'>pensario
en Puerto Rico para la clase pobre.
Exámenes Médicos y ele J~aboratorio

Medicinas - Rayos X - Optometría.
Departamento Dental ,

lonce ele León 280 - Paraela 26 - Teléfono 1613 '

"La Rive..a~t
De Diego esquina !fer(~ado ~

Río PiE.dñls. 4;...
Se Complue en OIreeerle al Público 1m. Gran Surtido

de ZaJl3Í05 Bttién Recibidos. VlSitenos.

NUf8tros Predcs Siempre SOIil lOs Mejores.

Mlliíoz IUnra No. t9
T.,L JG5 Aparta.41o 9K

Rí. PIedras

I..presos
Efeetoll Escolare" .•
.A!erlal para Oririna.~

LIbros de Contabilidad·
Ubros "e Lectura

IMPRENTA
JUFESIL

. Por: Raymond Bernardt, jal~~:cos~ o~~~vOsegr.ado~onversa_
Aun resuenan: en' nuestro~ old~s mos la trucurent~ ca~de Griao-

~c::l:~s~~~:~'~~ose~~r~~~uee~lP~i ry, des~p?rece dando paso al. r~s-
Teatro Univ 'tar' t tro cas, mgenuo de nuestro mter
,;rado y ad:~aci~~' ;O~esl~a bS~e:; locutor.. ...
actuación de "los muchachos de MenCIOna deporte~, (nunca fUI
Poldin" gran cosa en alguno l, el Club de
Chek~v ha desfilado por el esce- Quimica de la Escuela Superior de

tíario dejando rastro de risas y P,once (llegaron hasta ente~rar un
pruebas de ingenio, en la redondea capsula de tIempo. cuestIón que
da actuo.ción de este magnífico gru nuestros decendlent~s nos con~cle
po de aficionados al arte de la r~nl" su afán de sahr de sus cmco

máscara y el· telón. - f¡'::l c~; :~esa;:~i~~~ase:e~1 t~~~~~
Her;'0s visto y gozado con '''EI año, cuando sube cuatro pulgadas

SalvaJ"', y la far.. cobró vida cá- más
lida en un muchacho, que con enor y' asi pasa el b~loncesto, sus pri
D?es barbas de crepé y tranco largo Imeros afanes y pinillos en el tea
hlZo ~I Gr1gory, arrancando carca- tro, lo.s obstáculos de tiempo y si·
~a?as y. apla~;os cerrados a los tia. las preguntas. las ambiciones ..

fus! mghters . . .Conoce en Ponce a Francisco
Vamos al camerino de Alberto Arrivi. que en 1941 "eslaba hacien

Zayas, el mismisimo Grigory Ste· do gran labor de Teatro". Estudia
panovitch Smírnof!. Nos impulsa p.1 bajo el jóven autor de.!. "Club de
deseo de traer a nuestros compañe- los Solleros" que--"fué el único q.
ros la personalidad de este jo....n logró hacerme aprender los pretéri
universitario. que de la noche a la tos pluscoamperfectos".
mañana, metió zanco ne la fana 'J¡ -Como ingresaste al Teatro Uni
re elevó en el histrionismo. versitario?

En la vida real. nuestro amigo -Fué en el verano de 1942. Da·
Zayas. es la antitesis del Grigory ban "Visperas de Bodas", y yo fui
zmpuloso y fastrén, cómico y lIa- tras basidores COn José Antonio
·mativo. Nada de extraordinaTio Liceaga-este úllimo fu·é Quién me
hay en este muchacho. como otres presentó a Poldin. De nuestra con
tantos universi1aflos. Quién a pri- versación, ciecidí seguir los cursos
mera vista lo cala, no podría ja. de Técnica Teatral. para familiari
más juzgar todas las pvtencialida- zarme bién con todos los detalles
eles que en él se hallan ocultas. Se del tcatro.
d~acan, si. unos ojos azules, pene -Pero, en actuación?
tiantes en los Que brillan toda la -Fué por accidente. Montába-
"asión por el arte, toda la ambi- -------------------------
ción de sus sueños.

Es delgado, más bién fihroso. sus
manos rematadas en fino-como

l'1s de un cincelador; su cabello
siempre en desorden y su voz am
pllOl y fuerte, a la que arrancOl in·
sospechables modulaciones.

Habl:lmos, en un ambiente de {lin
turOl de grasa, cremas y bombillos
I'léetricos, Que hace sofocante el
ramerino. .

Beko (como. cariñosamente es ro
Jloeido) nació en Ponce. hijo de don
C<ll'los Zayas PiZ<lrro y doña Car
men pérez ;Rejis. Hizo sus estudios
}'rimarios en esa ciudad. trasladán
dose a Juana Diaz-"mi pucblo"

,ii.~Y~l~~kc,.;;.:··'~..._.."..,._,,;.~::,;:;~:¡.¡~~tM1t*t:~~tM%g~~1;t::·:::i:.~;::::"";;.": :~:';';:_""J-;" ~.'

Un momento de los ensayos de la obra de Cheekov, "Declaración
Amorosa", que se ha estado presentando con gran exito en el Teatro
de la Universidad. Aparecen en escena Eugenio 1r;lesias. Maria Ines
Forastleri y Luis Carie. "Declaración Amorosa" suhe a escena por últi-

ma. vez, es:a noche a las ocho y treiuta.

Tras Bastidores Coñ Alberto
Zayas-- Actor del T. U.

1~.ECI,ARACION AMOROSAIUna S!!mana De Trabajo-Con Una
Estudiante e.. Trabajo Social
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Ante una concurrencia de ~asi dare
mil personas, que desde muy tt'm
prano inva¿ieron el Teatr:> de l.
Universidad, distinguida~ persomlli.
dades de nuestra política y econo-
mía díscutieron en un Foro el loro
blema económico de puerlo Rico •
la luz de su "status".

El acto auspiciado por la Fra·
temida:' Phi Eta Mu, capl:ulo Alfa,
de la Universidad, tuvo i'lu.it~d()

lucimiento, participando en el, el
señor Francisco López Domln
guez, el Lcdo. Vicente Géígel Po
lanco, el Lcdo. Jo~é López Baran
y el señor Rafael Soltero Peralta

Presidió el Foro, el joven Luil
Domingo Miranda, Presidente del
Comité Cultural o('.e la Phi Eta Milo
y dirigió las discusiones el dector
Antonio Colorado, decano de la J:'a
cultad de Ciencias Sociales.

A las ocho y medi~ de la noche
dió comienzo el acto con una bre
ve intrc>:'ucciÓn por el joven I.úis
Domingo Miranda. siguiendo en
turno la introducción de los po"en·
tes por el Dr. Antonio J. Colora
do.

Permítanos ser

su anfitrión

El Sitio de los Estud;antes;.

COLLEGE ROOM

USay SP' Subirá A Escena En
El Teatro El Próximo Viernes

Aspectos del Foro que sobre "El Problema Económico de Pucrto Rico
a la luz de su "Status rolilic":', auspició el lunes antepasado la Fra
ternidad Phi Eta IUu. Fotografia supcrior-Mo";entos cuando hacia
uso de la palabra el Licenciado José Baralt. Aparecen sentados los se_
ñorcs Antonio J. Colorado, Luis Domingo !l1iranda, Vicente Géigel 1'0
lanco, Francisco López Dominguez. A la extrema deree'ha, William

Mejía . (Canciller de la Phi Eta !llu) e Dlram Torres (miembro dd

Comité de Cultura). En la fotografía inferior aparece parte del gran

público que asistió a este brillante acto.

Oh, Oh, boy! "Say Sí" la co~.-------------
media musical que ha preparado el del Teniente Bernard D. Schom
Ejército y presentado el martes pa- berg. También el sargento Pete Ri
sado en el Campamento Brooke ~era quien hizo los arreglos orques
será traída ai tcatro Universitario: tales, aporta dos números origina-

"Say sí" tendrá lugar el día 5, pa !es. Como bien se sabe ya, los pro-
sado mañana viernes. ductores de este ajilimojili musical,

"Say si" es el trabajo del capitán coral y de acluación cómica. estu
John P. McKnight, consistente de rieron rebuscando enlre nuestras
un libreto de dos actos, con música (ras:> a 1:1. pil:'ina '1)

Alrededor de 21000 personas
Asistieron al .Fa'ro Phi Eta ~U

de .

Desde los Años
'1930·1944

llberaelones dentro del esp(rltu
mayor cordialidad.

Se nos ataca en el ¡entido que
nosotros no reunimos calificaciones
para pertenecer al circulo, cuando
e.so es falso, pues somos estudian
tesde francés, estamos interesados
en esa lengua y sonios estudiantes'
bona lide de la U.P.R.

Se nos ta'cha de q. nosotros creía
mos que ese era un movimiento de 1
reacción del grupito de estudiantes
que se reune en la oficina del se
ñor Gob(s, nosotros ni lo afirmamos
ni lo negamos. .

Sobre la acusación de que nos·
otros pre.tendemos eliminar el fran
cés..de nuestros estudios, queremos
deCirles a nuestra compañera que
la acusación debe ser dirigida a los
catedráticos, decanos y el propio
Re<:!or, que son los que han trazado
los planes para el próximo año eli
minar los 'cursos de francés 3 y 4
Y crear un curso en francés de un
año aunque de 10 créditos.

Puede estar segura la señori13
que el circulo elaborará por un en·
tendido mejor entre profesores y
estudiantes de francés, una curva
de exámenes más baja, una solu
ción referente a que el texto de
francés sea más comprensivo pues
con el actual se nos obliga en lns
traducciones a usar el francés,' cs
p3ñol e inglés. Sugerimos que se
use un texto en espanol y francés
o de ]0 contrario se impriman una
serie de folletos bajo l:x' hábil di
rección de los profesores de dicho
departamento al igual que en los
cursos básicos y de inglés.

No guardamos rencor llinguno ha
cia In directiva salicnte del circulo,
ni contra" maestro u otra persona
rclacionada con la U. P.R., corno
Cristo estamos dispueslos a poner
la otra mejilla; nuestro circulo es·
tá abierto a todos sin distinción de
personas, lo único que pedimos es
que sean estudiantes interesados en
el francés, aunque no todos tenga
mos la suerte de poseer e.i grado
sobresaliente de 1. A. que tienen los
del grupito que se reunió en la o.fi·
cina del señor Gobis.

Universitarios, ha llegado el mo
mento de que cooperando con el
circulo lograremos; que podamos
amar y pronunciar no con miedo
sino con :odo amor frases y expre
sion~s en la bella lem;ua de aquel
ginebrino quien sabiamente pronun·
ció aquellas paJ¡:bras, "El hombre
nació libre y en todas partes se
halla entre cadenas. Créese alguno
se.ñor de los demás, sin dejar de
ser-más esclavo que ellos mismos."

Fdo. José W. Benilez Rieckchoff

:Vea o escriba a SUlL1

agentes:

Puede ordenar.su

Sórtua De Graduación
de la casa L: G.BaIfour

•
•

El primero de los presentes en
hacer Liso de la palabra fué el li
ccnciado José López Baralt (miem
bro pasivo de la Fraternid3d Pul
Eta Mu) quién desarrolló el lem:a
"Aspecto Constitucional ,:.e Lu
Deliniciones de Nuestro Status".

Dijo' el orador que no habla dí
ficultad constitucional alguria par:a
que Puerto Rico Se constitu~'era el\
un estado de 'la Unión Nort'!arneri
cana o en ulJa república libre. so·

I
berana e independiente. Hizo énfa
sis elJ que el no favorecía ni la es·
tadidad ni la indepen¿enda como
fórmula polítiea final para la iéila
y que a su juicio lo que más eOIl-

venia a los intereses generales del
pais era la condición de Dominio.
o sea la condición política qUE: tie
ne hoy Canadá dentro del ré;:l.
men político del Imperio Britúnic().

Le sig¡;ió en tumo el señor -:l

facl Soltero Peralta. Este 'habla
sobre el problema económico ¿e
Puerto Rico en relación con la
Tesis Independentista, identificán
dose con el ideal de inde"lcndencia.
para la isla. El orador ciÚ estadís
ticas para demostrar la convenien
cia económica que derivariall los
puertorriqueños con ,;:icha fórmula"
así como las ventajas políticas..

El otro ponente fué el señor
Francisco López Domlnguez quien
defendió' el ideal de' esladidad.
Dijo que la isla era un país esen
cialmente agrícola y que no Dodia
depender de la industria para ro
bustecer su economia y Iesolver
su problema económico. Agreg6
que Puerto Rico no tenia un mer
ca':'o mejor para vender sus pro·
ductos que el de los Estados Uní- ti
dos y que a todas luces convenía
a los puertorriqueños la C'onstlt.u-
ción de la isla en un estado de la
Unión.

Continuó dicíendo que aunque
el régimen actual "tenia al¡:uno:a
defectos que el reconocía, era in
dU':'able 'que el mis.mo eonventá al
pueblo de puerlo Rico dado el
hecho de que su ~tandad de vid~

ha ido aumentando continuamente.
El último orador ¿e la noche fu6 '

el Ledo. Géigcl Polanco. Dijo qUlJ

la política económica de los Eslll
dos Unidos para Puerto Poico"cs
inadccuada·'. y que la m:slna "no
sirve ni llena las Jleeeshbdes da
la isla".

Dijo que bajo la esta:lid;:'- S'Ub·
sistiria la misma s.ituaeión que hoy
bajo la colonia, "e.xistiendo los mis
mos factores determinante:; da
nuestra economía actual bajo la

R
,. M t colonia, y apuntó: "La estadidadamOD ~és re sería más ruinosa para la isla qUll

VISITE NUESP'II'lR fI" • la colonia por que de ella tiO len-
Ser. piso Edificio Janell.' :': - . JI. ti\. dríamos oportunidad ¿e salir, pe{'()

Ten. 2030 Verde Ssnt. ' ,TE.DRAZA A'L 'AIRv LIll>lIJ)E' de esta espantosa colonia saldre-lt\. ~ Dn mos cuando asl lo quíera el pue-
blo puertorriqueño". En cuanto 11

Bernardo Rodríguez:' J,. Edifieio Rodríguez !Ionmo Río Piedras. 103 representantes al Congreso qua
tendriamos con esta solución· el

Sell". pi~ Edüicio J,llIIler señor Géit:cl dijo que 103 ml~.no:J

l~~~~~~U~.~~~~~~~~~~~~~P~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~·fn~o ~~rnrían en abm~~ b pon·.;:'t~. ~ ~r~. 01.)':01'8, a . e ~ ~e~ ~o.,;. __ o: t~lc~. cconómicn 'de los EstadoS" 'Ulli..'- .

Farmacia del Carm~n
Ledo. Ramón Vili Mayo

y Compañia.
JUuñoz Rivera 75 - Tel. 43.

Río Piedras, P. R,

SORTIJAS
DE

GRADUACIDN

3 DE MAYO DE 19<1<1

La Verdad Sobre lo q';e Ocurrió
en 1 aReunión del Club dc Francés

Al cucstionar al joven José W.~.,-------------
Ilenitez, pl'esidente del Club de
Francés, sobre los incidentes que
han ,entorpecido la reorganización
de dicho Club, este nos ha remiti
do ~as siguientes declaraciones que
copiamos en tiU texto completo.

En .un ."statement" autorizado por
la senonta Irma Berríos, sobre lo
oeurridQ el dia 31 de marzo en el
Club de Francés, deseo como Pre
sidente de la directiva actual electa
ese dia aclarar ciertos puntos sobre
el asunto.

A través de una convocatoria fir
mada por la señorita Maria Foras
tier como presidenta temporera del
Club de Francés se invitó a todos
los. estudiantes bona fide de la Uni
versidad de Puerto Rico y que es
tuviesen interesados en el estudio
del francés, a una reunión a "cele
brarse el 31 de marzo, en el salón
15 del Edificio Pedreira. El propó
sito de la reunión era estipular los
reglamentos o principios mediante
los cuales habia de regirse en ade
lante dicha organización. Habiendo
sido convocada dicha reunión con
el propósito indicado, la mayoria de
los e!>tudiantes alli reunidos creyó
nrbitraria, injusta y antidemocráti
ca acatar lo que la presidenta tem
porera, sel'iorita Maria Forastier, Y

>el pequei'io grupito reunido ante·
riormente en la oficina del seúor
Gobis estableciera Y dietara como
íos requisitos para ser miembros de
dicho organismo. Amparándonos en
los principios democráticos argu
mentamos con el debidg.. respeto a
nuestra distinguida compañera que
todos los trabajos de aquella asam.
ble debian ser conducidos de acuer
do con las reglas de derecho par
lamentario, a lo cual ella se opuso
terminantemente siguiendo instruc
ciones del consejero del club, señor
Gobis, el cual le indicó también
que terminara la reunión. La seño
rita'Foras!ier abandonó la asamblea
seguida de una exigua minoria de
los allí presentes. La mayoria de
la asamblea procedió a elegir una
nueva directiva y continuó sus deo.

,presidente Del Club De Francés
Adara Detalles De_ (ontroversia

(~--------------.

.[
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CAIU'AS DE RAUL ORAL

Enrique Luto Sih'a. ~ " .. ,.,.... n~J1orte~
Félix ~stacio ,. l\Iayagüez
JtEPORTEROS: Manuel E. lIloreno. Ada
Llor6lS, Jsa~1 Sullveres. Alvare Morales,
Jor~e Jl.btos y Lu'ls ele CeJls.
~Ji(.el Angel No(ueras •... Eseuela SUJl~rlor

DEPARTAMENTO GRAFleO .
Santiq:o .FalladJno Dlbujant... y Caricaturista
José González Jobnes ••....•....• Fotóg'rafo

e o L'E GIA N DO'

Un s~ñor muy preocupado y observador rs R~úl Ura). DeclilldG a
ap..n~r los Ilefeetillos (por eso mis ~eli~TOSO).que dan tonos discordes
a uestra vida universitaria, nos envla la sigUiente carta, con promesas
denotros. Y nos advierte: "es escrita sin malicia con Ira nadie, al que le
caiga el sayo que se lo ponga:'

Sin cemeniario .•

LA TORRE

---- FEJ.lX ASTACIO---- . _

ror M:muel E. 1II0reno
-ji

J~ A ~ O R It E

BOCETOS IQW~T YUIQPl

9',;,

l2,C'';,

Combustible y bebidas
Combustible y substancias para el
alumbrado
Primeras materias para la
agricultura
Productos medio fabricados
y substélocias auxiliares
Productos ind ustriales

Por AN'rONIO PANIAGUA PICAZO

.... raiz de la asignación hecha por
la Legislatura' Insular que pr~v,ec

orandes facilidades y :oportumda
des a los estudiantes pobres, y por
virtud de las acotaciones hechas a Estimado Duende II:
tal efecto, circuló hace un~s sema Hoy atacaré una' ~itl:ación ar.ómala que hace mucho tiempo <JlI&
nas con espíritu de abnegaCIón una existe ~n la Universidad, espero que las siguientes Iíne<l5 Ilyuden Il re-
hoja suelta por todos los recov.ecos solverla. ,
universitarios. El rasgo predomman Me refiero a la fea práctica existente entre nlle~jros compañeros <le
te en ese llamamiento viene de un hablar del prójimo que lo rodea. Cuantos no h.m visto su repuu,ción (.a
grupo de hombres que han desple ñada por el hecho de qu~ Fulanilo le' dijo algo a Zuta~ita, ql,jen des.
gado sus 'criterios en favor de~ es- pués de aumentarlo y difundirlo entre las otras Zutamtas se lo trans
tudiante necesitado y como aCIcate mitió á Perencejo quien, repitió el proceso hasta recorrer por toda la
de aquéllos que de una manera u Univer~ida¿.

ob-a han recibido servicios de la Existe el caso entre los varones de aquel que se enamora de una
Universidad. muchacha y ésta nunca llega a saberlo y ofrece sus Rtenciones a otro

Se desprende en la información varón. El que está enamorado "a lo divino" se cree con el derecho di!
emitida en la hoja suelta en cues- propagar, entre sorbo y sorbo de licor, o entre línea y línea, cuan inlíl?l
tión, que "jamás se le ha ocurrido le ha sido esa muchacha añadiendo a continuación tc¡.~a una ~arta de
al estado, nI Fe le ocumrá. impo- mentiras provenientes de su imaginación febril y 1.1s cuales oewirtuan
ner a un becado el compromiso de a la joven ante los oyentes y ante aquellos que le3 cuentan lo d;('ho por
saldar su deud,,". pero que "el es- ese loco. por no darle otro calificativo.
tado ~e sentlra mús que bien paga Otro caso es el del joven que se enamora y la joven en úuien ha
do ,i d buen ciudadano a quien a- puesto sus ojos rechaza sus .tencione", ésto trae como consecuencia que
~,t;dó a cursar estugios. sirve lucgo como en el caso anterior. el desdeñado se ¿edique a propalar mentiras
'a ~u país de la mejor manera a su sobre la joven en cuestión.
::lc:mce" • que "hay que desarrollar Entre las ~.eñoritas es muy' frecuente el calificar de libre~ y non
una fórmula satisfactoria para quc gratas a ciertas jóvenes que o por simpatia o por lindo rostro logran
los espiritus superiores que debcn atraer hacia si la atención masculina que ellas n'o pueden lograr. nI'
su cultivo" 19 ayuda que tuvieron ellas pasa l:r' mentira y el l?l1gar.o a los varones convirtiéndose la refe
. , .... al privilegio que tuvieron .. , -rida joven en una "intocable" perdiendo toda su po~er de atracción.
ayuden a olros a gozar de igual pri . Caso muy común es el de considerar como novios a un jovpn y una
vilcgio en bien de la comunidad", se,'iorita que por Intima simpatia ~e sienten atraidos uno al otro por fa-

En otras palabras. la~ ideas esbo- lOS de amistad estrecha. Si no puede concebirse la amistad entre .:.".
7.Jdas· por la "Asociación de Beca- miembros de seX03 opuestos sin que medie el amor entre ellos, indica
dos" formula Que los afectados SI' quc:
vean moralmente obligados a 1'00- 1. hay falta de cultura entre los universitarios, o,
perar para que otr0s jóvenes necl' 2. la Universidad no está llenando su cometi'~o de preparar hom.
sitados puedan cursar estudios - su- brcs y mujeres para enfrentarse a la, dura realidad de la vida, o,

En .este pais, donde la ganaderia había aJcanUldo un gran desarrollo. periores. La eportación del coope- CU~;dOe~~t~u::n~~~~.:.~g~~:::~~na~~:~=de;i:u;~feia~e Puerto Rico

~~~~~ ;u~~;:.1j:~I~rdo~le~~~~~st~~1pda~;'~ i~:'{e~aC~~~ ~o~ies,;o':~~aa l~: ;:g~rp~~: ~r:a~r~U:v:snb~~~~.o A~~ . Hay estudiantes en la Universidad a los cuales le han atribuído no-
,;entina y el Canadá. El valor total de las primas materias y sustancias sa que ningtmo de esos beneficia v1azgos con tres, cuatro y hasla cinco muchachas diferentes. Me gusta
IlUxiliares, representaron el 46.1 ',~ del valor total de la Importación con- d h I'd "pseu ria :ver la e~ena que se formaría al reunirse un grupo y atríbuirle a
lIistiendo estas en las siguientes rr.aterias: lana, "lgodón, cuel'O y pieles d~~ d:~erc~::Si~Oon:'i~~o~s~ con ei un Joven ausente nO\'lazgos con lres o cuatro muchachas diferentes,
,..dobadas, géneros de lanas, caucho, vigas, automávi'les en piezas sueltas estado o h Institución que ap!lfui ¡que chasco! . . .
para montar, etc. Para la industria ganadera importó 835;000 kilogram0s, nó sus co:tudlos, y que gracias" Antes de terminar debo recordarle a mIs amlgos y compañeros Que
.de tGrtas oleaginosas, 340,OOU,00U de ¡¡ilogramos <ic trig() y centeno y 9G,- elIos éstos se encuentran ahora en ~o e'. hombre .co~~leto aquel que hab~a de otro hombre o ¿e una mu
000,000 de kilogramos de avena. má~ 'desabogada vida. Lo que si su- Jer, sm causa JustillCada, yo.l,?s llamana :'af~:ninados", pero si les pare-

"La importación de forraJes extranjeros", eitamo~, 'form3ba un su- .ced·e es que no se ha auscultado al' ce un poco duro.~os llamare B':lenos aml~~ • Lo miélmO que digo para
plemento necesario a las abund:n,(es ccsechas de cereales y de raices 1'0- ésos para que de alguna forma eoc los hombres lo ":10 0 para las ~uJeres. Justifico ca.sos en que siendo ciel
rnestibles del p3ís empleadas para la ganaderia intensiV3". Digno de.no- peren y les scan úLiles a otros jó\ 1 lo el hecho .~n Joven o una Joven se vean en la obligación de advertir
tar es el beeho de que, a pesar de no estar tan densamente poblada esta ne~ ue asan por las mismas con a algun amloo sobre la verdadera naturaleza de Un joven o una jove.~
vación como Puerto Rico, no vivian exclusivamente sus habitantes de la dic.io~es ~ue éstos pasaron. ~~~ ~~;:~ :1~t~o~::Ir;;;:te.aml_tad,no sabiendo uno de los inleresados
I!gricultura~ En la época a que no~ referimos, el número de per!:onns que Esta práctica serta muy conve-
vIvian de la industrin. casi igualaba al número de los que'>'ivian de la niente siempre y cuando se cumplie
"gricultura. r3n las responsabilidades asumidas.

No se diga, con el objeto de invalidar mi argumentación que Dina- La norma de umachacar en hierro
,"arca posee yacimientos de carbÓn o pozos de petróleo, ya que los com- fria" no es Ta que intenta la Asocia
busUbles desempeñaban parte preponderante en la importación. El con- ción de Becados.
'5umo de carbón. coque, hulla en panes llegó en el año de 1927 a 5,016,000 C~nfia ~n la generosidad de la ju
,cie kilogramos, de petróleo se importaron 82,000,000 de kilogramos, de ventud a fin de que esa generosi
bencina, esto es, gasolina, 140,000,000 de kilogramos y de aceites combus- dad sea bien recibida.

tlble3 132,000,000 de kilogramos. No era óbice sin embargo, para su gran Por otro lado, la asIgnación de la Actualmente se está construyen_ será para después de la guerra y
lIlesarrollo industrial, el hecho de que importara el cacao de la América h do un Salón de Adós en los terre- que se beneficien, las generacione.
-'el Sur, madera del Canadá, petróleo de ambas Américas y el carbón y Legislatura !'Ignifica que muc os nos de la Universidad 'de Puerto .
.. (6 estudiantes pobres podrán encon- veO.lderas y la presente que <:onli-

«1 h::::: :~:s::a~s:::::::~:n h:c'e imperativa la indústrialización. ~::si~:~ ~u:~:j~a~~e~al~Sas~~v~~~; ~¡~~!f ;~~rl~;::~i{c~g~l:~~~c~~ ~~:~~~::~;:~;2~:~~01:1~:~~ni:i
El caso de' Puerto Rica sería anómalo, en la historia ~onómicade los que. ofre('e:ll.lojamiento. asisten- Agricultura y Artes Mecánicas no edificio.

lJ'ue,blos civilizados del orbe, si no fuera éste ,,1 estado ~sui géneris" de I cía económica, becas legislativas, tiene un local donde los estudiantes x x x
lima ~lonia. No hay un solo pueblo :e~ia~a~"ctntetc:u~o, ~';le no se haya becas de trabajo: servicio de ~afete- pueden celebrar asambleas, reunio- Está de plácemes el distinguido
'b>dustrializado o 'que no se incli;ne. aCla alln us rIla' zacI~n eomod un ría 'gratuito, prórroga en e

d
pago ne", etc ete. La Universidad tiene in!!eniero y miembro de la factul.

~edio para allegar .medios economlCos con os cua es man ener su cn- de la matricula, excención e ma- sinembargo un lujoso y flamante ~
5a población. Dinamarca, eon 'unos 300 habitantes por milla euadrada: ~ trícula y etras facilidades a través teatro, uno de los mejores en las tad del Colegio ,de Agricultura, se
el vivn ejemplo de una comunidad civilizada, con un alto nivel de VIda, -de 1:1 Junta de Servícios. Signífica. Antillas y orgullo de nuestro primer ñor Calor Mota. El señor Mota ha
)lacia la imitación de la cual debiebrl:1 ~~ientarse nuestro/es!ter~tu,; e~i adem:'ts, Que habr.d más solideZ';¡ centro docente. Y se está eonstru- ~~~~~i,aedfa~Niea~born~dSoel:i~:nyi~~
'1l9mico. Sólo un país con poca po . aCJ()1't y 1:on u;,a ex eIlSl n em o. a ronfianza el't la juventud creciente yenao Un Salón de Actos en la Uni-
Inmensa, .puede dedicarse,a la agrIcultura exclUSIvamente con el objeto para enfrentar el destino que ag~lar versidad... Pl'ote.;sionai Engineers -de Washing-
ele obtener los bienes económicos ne.cesar!os para el sustent~ de sus ha~ <1_ a nuestra Isla. ton, D. C.~ Este oomité lo preside
llitantes. P€l'O ni la. Ar:;:entina, ni na propIa Cuba ~e h~ dedICado exclu- Si ha hab~do ;\lg,;m adela'nto e,n Todo lo que eonciert>;;¡ a constru<:- el De,cano Samuel C. Lind. del lns-
,5ivamente a ser pa~ses gsnaderos.y a~l'iloolas. Y SI .exa~ alguna dud~ ll' (Pasa a la Pq. 5) ción en d Colegio de Agricultura n'asa. a la. página. 5)
este respecto, preguntesele al consumIdor puertornqueno que ha temdo __...:.==::....:::....:::~.:.=.~ -:-__-:-;- :- _
la oportunidad de ver la varia producci.ón industrial. de es~os dos pai- • .. ,

- fts. En lo que 'se refiere a Cuba, su propto ~e~arrollo mdust!l3l e~ ya :un,
escape de una politica económica monoculLJ,':'lsta, que h~ SIdo mas blcn
:Jlerjudicial -que beneficiosa para Cuba.como veremos:,,~ t1dela!'te.

La anomalía existente en nuestra ISla del predommlO excesIvo del
'lIlonocultivo azu<:arero, se debe principalmente, a circunstan.~ías polít~
,cas ~ue no debemos ~ultar y por consiguíente a la protecclOn 'del azu
car en el merCtldo de Estados Unidos. Es esta protecciófol sin e~bargo.la
~iga que tJ.ene la industrialización de la isla, a los OJos de cIertos In
ilereses, cuya visión está nublada por' el presente. Ya llegará ·el ,dia ...n
.-¡ue al fin y, a la .postre se den cuenta de la verdad de n~estra cont~n

..,;óo. De todas aquellas ,personas (onsientes es yerdad sab~da. que Ja m
tlustrializac·ión conllevaría com,o secuela inmedlatn,. la tarlh pr?Ü'~ora

JI)al'a tlefcn<kr l:1 incipiente industria nativa El .azucar ~or consi&'Inenle
¡>asaria él un segundo término como renglón caSI exclUSIVO de """,pot?
ción. Y digo exclusivo, porque no roy de l?s que cr!en que debe presclD-,
,«lirre ·dd azúcar, esto es arrancar de cuaJO los canaven:iIes.. Por .~ ·con-.
t~ario, estn dulce gramlnea ha de ser fuente próvi',la de. much~ II1dus
tl'Í~s c¡ue y~cen dormidélS en la Isla, por la :lllSfflCJa 'de un oÓlClcate que

. :~11J levélntc.

. &t3 f:tl la wl'«ra l'aric •. nna. ""rie de articul"s €n los 'lue po
,"l1<)amO!l ,--me ¡.ntuesante ,traba-~ en ~u texto) í~tegro "r!gin:>L La eon
<tinuacb>u de la IlJÍsma q>a""~r.\:,IIlIl.nuestro lroaimcl J1WDa'o.

.• '" . :,-¡. ~ . " .• '- . - :.: ~ ~: ' .. ~

El intenso desarrollo que ha tenido en Puerto Rico el aprovecha
1!!Üento de las fuentes fluviales, para obtener energia eléctrica, ofre
ce una amplia perspectiva a la explotación industrial de esta riqueza
~ue yace intocada en nuestras montañas. No podemos dejar de men
cionar el hecbo, para aquellos que creen que no poseemos .suficienle
energla eléctrica para' la electrometalurgia o la electrosiderugia, de que
'Países como Dinamarc:l que no poseen grandes depósitos de hierro, de
carbón-. de piedra ni yacimientos de hidrocarburos como el petróleo
contaban con grandes astilIeros y fábricas de maquinarias.

, La carencia de materias primas no es un obstáculo para la indus_
trialización de un pais.

.EI argumento deleznable que se esgrime, para cubrir el verdadero
Jl"OtIVO por el cual no se in?~stri~iza la Isla, es ahora el latiguille- pueril
,de 'l.ue carecemos de matenas pnmas y de combustible. Pero si esta afir
macIón tuviera visos de verdad incontroverUble, un gran número de paí
a;e~ que se encuentran muy.. adel~ados en el campo de l~ industria fa
bTll. hubi~ran cerrad? sus fabncas. Sobre este asendereado argumento de
la c~renCJa de .maten.as pnmas para establecer industrias, vamos a citar
la sIgUIente aflrmaclOn de un economista chileno que nos vien~ que ni
<le p~rlas p~a robustecer nuestra <áirmación: "Para poder apreciar ,.¡
tma mdustna merece ser llamada nacional no €'S decisivo el hecho de
c!ue la materia prima lo sea o no, pues en primer término debe primar
la im~ortancia.que revíst~ para la economia de un pais la valoración que
expenmenta dIcha materIa, ha6ta convertirse en un producto elaborado,
por efecto del concurso de otras mateTias, materiales de consumo ener
gía mecánica, jornales, envases y demás gastos que representan l~s de
·mentos nacionales antes del coste de fabricación" (5)

El ('jempl~ de esta aseveracIón 10 eonsWuia Dinamarca cU~'a impo!'
(aciÓn era la siguientc:

ElProblema Eeonóm'-eo
y El Destino Político
,De Puerto ~ico: 3
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Las casas capitulares sor.. los muchachos que las viven. Conocerl as f"S verlos 3. ellos en acción. Con estas fotografías entramos a dos ca.
sas capitulares. Conocer la Phi Eb. tS en parte ('harlar de sobremesa con: lIirain Torres, ::\ando Goyco. :María, Baloto Roddh'u~z. "ictor Raúl

Quiñones. Berrios, William Mejías y Luis de Celis (arriba de izquierd a derecha); u observar a WiIliam Mejias y lL Chendo Conlno comparllr
una revista a la hora de la siesta (abajo de Izquierda a derecha). Conocer a la Phi SI(ma Alpha, aunque tan solo parcialmente. eonsiste en reo
posar sobre el variado mobiliario d'e la saja a Ja hora del postalmuerzo junto a Omar Cando, Manuel Seoane, Quiñones, I.uis Estacle., Che.
Alvarez y Roberto :l\Iartín (arriba de derecha a. izquierda); o asomarn os sobre el hombro de l\la,nolin 1\lartín como ]0 hacen Penne )i Che.

Alvarez para euriosear un album (abajo de izquierda a derecha). En el cf'ntro: la casa capitular de la }lhi Eta..

~:

Para cubrir la plaza de Decano
de Agricultura un grupo de estu..
diantes wlicitará del Honorable>
Rector que tome en c{)nsideración al
los profesores de nuestra Alma Ma..
ter, )'a (IUe con' estos estamos ro;',.
familiariz;¡,dos y conocen cómo soq,
las cosas por acá..• Rivera Valien
te, Alzamora y Juan E. Laballie•• G

La Phi Sigma; Iniciativa Fl·uctífera - La:

Nu Sigma - Aclaraciones Al Lector
";;/~M%'

1

Rio Piedras
J

Cortesía de'

. RAMON' S. TORRES
I . (Joyería),

'en De Diego 2

rOl' Emc CUl\IPIAXO

CASAS CAPITULARES:

.'

I
Me gustó mucho la ofidna ':'e la [ cunrto esa noche. Dormí en la cama Llegada 13 ~obrcmes:l \,(llvj¡T~O!

c~sa. Es una habitación rectrilTgu- de su hermano, ManoHn. l' al b~lcón p:lro. continuar la dis-
La sombra en el once era única lar de tamaño dit(:reto. En t:nJ. A' b. mo.ño.na siguiente d~spcrié elIsión.. l'ero poco a poco "tle qu('d~

sobre la esfera, cuando I1zg~é al! pared cuelga la concha de un cJ.- muy temprano; tenía cln:.;e de In:.
I¡desierta pues unos teniarr.os. (~UG

Núm. 65 de la Calle de Diego-la rey regalada por Un fraterno ('11 licia :1 las: siete. El reloj despert:l" regresar a la Universidad y otros
casa de los Phi-Sigma. el extrnnjero. Los muelole" SOl, ,~or que los muchncho's me prepa- i o se retiraban a dormir I~ .ie.La o

SUb:::lO conmigo una de lz.s dos viejos pero en buen estarto. Sobre raran la -noche anterior no fU:1c;o· I tenían que irse a estu:.iac.
escaleras-la que da a la puerla el escritorio. en los anaqucles ~ nó muy bien. Como lodo" dor- Cuando JIegué por la tardc OlJert
del comedor. Entremos. En :uedi) por el piso hay desparramados pa- mian me vestí y silenci0sa:ne!lte Irizarry habia, hecho prisionera
del tilencio y ¿e las son~brns, 1In peles, libros, revista~~ aquí, aIL. y dc.ié la casita. una empanadilla. no sé 1.1('1r.dc l • y
punto lun1inoso-la mesa. l\'lécllo]ín, allá-un poco de polvo. J.~ atmús- Regresé nI mediodía. ~En 10 que los demá.J querían su pane en el
Quiñones, Vicéns y Omar C"'studia- fera es agradable e íntima. Se nos llamaban a almorzar estll""¡. bolín. Todos frClCaS~)fOn en El in.'
ban. La luz hacía de ellos un es· sienle uno a sus anchas y disp:les- mas un rato charlando en el bal- tento menos ManoHn que fué el
tudio en claro-oscuro. to a la reflexión y al esludio. cÓn. Hablamos de muchachas. primero en inlenlarlo y 'l"e lavo-

'Buenas Noches! "Chico"-este Según Manolin me eñseitaba la (alli estaba Pepo, Pepo Rodri- recido por el factor .orpr",a logró
ap~lalivo es eo.mo yedra en el ha-I casa me ~"'rpr~n:'ia la .va'·ieda~ de gu~z el de. fama tenori.e;cal, ce at· Crasa a la pá:. 61
blad e Manolin-"realmente, ·Héc- muebles y objetos que conhene. lehsmo tSeoane explIcaba :¡ de-
tor nos llamó diciendo que ven- Según me enLera ron los mucha- mostraba los movimiento. Pon di- e ] d
drias, pero no eó1ábamos s,;guros chos. más .tarde,. el origen de ellos ferentes r.ep.ortesl. y entre otres O· egian O•••
de la fecha. Adelante' ven que te' es aun mas val'lado. Desde la fu n- temas. se dlscutlo con gr:,n calor
v-oy a enseñar la casa'·,. _ dación de Su "casita" los fr;J.tcrnus el plan de reforma universitJ.::i3. (Viene de la. pág: 4) .

Amplia y a la vez hogareña, ron contribuyen con diferentes r'íezas los cur.os b:í.::ieos, la personalida-i título de Tecnología de la Uníversl.
un balcón que tiene por reloj a la al moblaje y ellas vienen de toda de muchos maestros y la conduc· dad de Minnesota y se compone de
torre, la "casita" alberga 17 mu- la isla. Con esto se ha lorado tina ta de los estudiantes como Grupo doce personas entre los cuales figu
chachos. Ellos pagan $350 mensua- elegancia cesual y de sabor, diria· (en la discusión participaban acti· ran connolados profesionales de 10:0
lesp ero enlre extras com,) Iel:he mas. cosmopolita. vamente a Ornar Cancio, Coco Vi- Estados Unidos. El señor Calor Mo-
etc., les sube a un poca más 'l~ Publican eltos un perió~ico. Se céns, Quiñones, Penne, Roberto, los ta fué nombrado por el ingeniero
$'tO.' -- llama "El Sigma". En el volumen hermanos Martí!" el "inválic.o', y I~arr! E. Nol~, Presidente de la
. No to~os los "capitulado:," pagan treinta y lino está la sigUielJte- lJOa- aIras más cuyos nombres 110 re· Na~lOnal Soelely 01 Pro!essional
el ho.pedaje. Entre ellos hay uno cia: "El dia 1 de septiembre' de cuerdo ah.ora).. Engmeers.
que goza de la beca otorgada por 1937 :le inicia formalmente ,la ·vida· La llamada para el alm uerlO En nuestra isla lluestro querido
la Zona Fí Sigma Alpha, eoo es la en la Casa Capitular que es ofreci- cortó la convecsaeión, pero no fLlé profeso,: preside un capitulo de di
de Puerto Rico, íncluyendo en su da a los hermanos. amigos y ~'acul- n~~a más que un paréntesis. UlJ e?a so.cledad, d~l eu~1 es ~ecretarjo
término a Mayaguez y. a Río Pie- tad de la Universidad por el Canéi- parénlesis muy agradable pl'rclue el.ecutlvo el Ingel1lero Angcl (2)
dras. Son elegibles muchachos po· lIer, José L. Purcell". ·Es con pro- no 3ólo la camarade¡'ía ,enü-e !l0- Sllv~, graduado de este Colegio el1
bres de buen índice, recomendado~ fU~o cariño y gustosos sacr:Cidos sotros era perfecta si no que el el ano 1927.... '" '
por la Junta de Servicios al :Eslu- que los :Phi Sigma formaron ~u "ca. apetito de lo" comensales era un Nuesl:as m;;>.s smee:,,:s fe)¡c¡(acLO"
diante. Escoge al beca'~o un comit, sita". Purcell, hoy capitán del ejér- estimulo para el mio y rlab~ ;(US- ~~ ~1 Ilustre catedratIeo del cole..
de tres, compuesto por lo~ presi- cito e instructor en nuestro ROTC to verlos comer y sentirme comer ..~o, tefe~.e\De~3l'tameIltode Ioge
dent~s ~e lo~ cap!tulos Alpha Uní: y Mi'6Ucl Ang:l Santan~, ho~ pro~ Me sentí como en casa, en la !in~ ~:: ~ñOS.IVI urante los último.
versltarlo <Rlo Piedras). Bela Um fesor de Espanol en Vlrgmla, It' ca de las "alturas"-el comedor •
versitario (Mayaluez). y Alpha ¿ieron el impulso inicial; y »qui largo, espacioso, con sus c!os me
Borinque.n (militante). ~urant~ ten~m.0~ ~a "casita~-ejemplo·vivo sas que era~ como una pufos cerca
cuatro anos se le da hosp.edaJe gra- de mlClatJvas frucbferas. las dos podlqmos hablar mirúouü
tis. No hay requL'itos de manteni- Casi todos los muchachos estll- nos las caras, el circulo c:.Iadrado
miento; sin embargo no ha sido ban durmiendo. Ober leja una re- toe· mandibulas masculína~ en "1'
necesario fijar alguno porque es- vIsta acostado. Roberto Martín, monioso masticar, la sana alegria
10s muchachos han obtenido las "el que se encarga d«:.. reputir e¡ de una juventud responsao'e y di·
mejores notas y han observado bacalao", s,e preparaba paro1 irse a námicll, - sensación de vigor y
una conducta moraL dormir. Yo fui su compañero dc de refrescante optimismo.

J\.Jrededor de ..•
(Viene de la pág. 3~

• El Foro de la Phi Eta Mu, víe
Tl4'! a llenar la necési'¿ad de orien
tacíón que Eobre nuestros proble
mas económicos tiene nuestro es·
tudiantado. LA. TORRE felicita
al Canciller William Mejla y 8 los
Clrganiz:adores Hiram Torres, Luis
J:!oml¡;¡go Mjrnnda, lv:\n Garda y
Pedro Ortiz SanU:tllO por -una IICI!·

'Yldad tan' brillanle y tan nceCsa-
ría.' , .•

BOCETOS•••
(Vienf. de la pál. 4)

la estructura formativa que .ostlf.-
. n~ d empuje de la juventud de

pauperada hada \lna vida mejor,
fe lo debemos a los individuos, sa
ciedades o Instituciones que se han
ocupado Y ,e o:upan porque el ho
rizonte de la cultura brille también
para aquéllos que no pueden visua
lizarlo. Si hay algo que sea acree
dor al más loado reconocimiento,
<,se algo lo es, repetimos, el afán
constructivo que conlleva la Univer
!tidad a través de la Junta de Ser
vicios. otra vez más, 13 Legislatu
r cumple con un hecho ql\e tiende
\!n nuevo puente.
LIK últimas bQcetos;

Con la edición que drcula hoy
damos los últimos toques al lienzo
oue hemos cs~ado a través de to
cO el año. Como motivo para éstos
hemos tomado desde el §ngulo que
mejor ha estado a nuestro alcance,
las sugerencias del lar universita
rio, con sus excentricidade~ ca
SUS movimientos, con su sugestivi
dad. En primer orden comenzamos
haciendo de los estudiantes el la
do, claro está. que debió de estar de
mlestra parte.

Citamos: mejoramiento en la anti
gua cafeteria. mejoramiento del
servicio en el cu.erpo de guardias.
,::ugerencias sobre la buena nlarcha
C' las actividades sociales. reunio
nes. etc.. indicación de realizar pa
f!os a tiempo de becas de trabajo:
sínlesis de actitudes estudiantiles,
reacciones del estudiantado hacia
c;ertos inconvenienles, realidad del
estudiante pasivo. conveniencias de
mejores funciona¡nientos. respaldos
y afirmaciones hacia otros asuntos
Le menor importancia, hincapié en
eue cxista cooperación del estudian
1e con el estudiante. del maestro
con el estudiante; varios eoment.::t
ríos en resumen y favorables .obre
;o~titl'des; de.<fiIe del sin par Terio
Chuchin. y finalmente, mejor ví·
sión hacía 10 nuestro con miras a
conseguir el beneficio del grupo.

En fin. todos esos tintes variados
han venido a causar la vida y a dar
le color a esta columna. A veces
n<'J llamó la atención algún que
otro motivo. Le dimos cauce. Pero.
olvidémonos de todo ese caudal de
palabrerías y veamos el nuevo horí
~onte que nos espera. A partir de
la entrante semana' comenzarán los
e::ámenes que harán pasar la fron·
tera a todo estudiant~ anhelante de
ir hacia lo más leja,!o de su ca pací
dad.

Pero, ante esa ansiedad y ese pa
norama se levanta Una cúspide.
Dentro de unas semanas desfilarán
por el Templo del Saber los jóvenes
graduandos. cubiertos con negra to
ga. que ~ímbolizq parte de los más
altos esfuerzos de la juventud mol
deada con la constancia en el estu
dio, con la firmeza y la fortaleza
en sus capaeídades para ver coro
nados los logros de esos esfuerzos
hacia la Cultura y el Futuro..

Don Pedro Salinas, suave y terso
.... ~n el decir, pronunciará el discur

so de despedida este año. El año
entrante, y así sucesívamente, nue
vos candídatos recibírán la misma
pintura y los mismos. toques. Este
año también, caduca el primer ·año
bajo la Reforma. Asl pues, aplauda
mas las nuevas actitudes que forja
la Administración con su Nuevo
Plan de Cursos. "Si fuéremos fiel
a la: tradición, dijo una vez el Rec
lar. no habría progreso".

Eso, estruclurar nuev<:s fórmulas.
crear nuevas conveniencías dar

. más confíanza y estimulo a 1; juven
{ud, es lo que hace al progreso. Es
lo que prepara a los futuros pros
pectos para rodar 'Ia pesada rueda
'lue l\Uorda el destino de nuestra
bl... Me cabe decir: ¡IIasta la visla
~."'paiíerG!! '
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Casas Capitulares...
formaron que ellos no ~ab'an I;¡
fecha en que yo iría a su casa ca
pitular y que por lo tanto 110 me
esperaban esa noche. Entonces que
daron en avi~arme cuando podría
ir a estar con ellos un día entero.
Acepté la reiteración de su invi.
tación y les indiqué' cómo en hl
semana que 5eguía yo estaba li
bre. Pasó más de un meS y no
volvl a saber más del asunto has
ta la :>emana pasada lju~ Elmer
me dijo que Iba a hablar ron el
nuevo canciller de la Fratp r,úi.ac1
y que posiblemente se me invitara
para este lunes pasado.

El sábado de mi entrevista' con
la seilorita-- Restrepo le explíqu()
a mi amigo To~ Sabater, mien
tras esperaba un momentito para
que ella me recibiera, que no po
dría aceptar la invitación ~'a que
de aceptarla me veria obligado
móralmente a escribir el artículo.
COfa que me era del todo imposi.
ble por muchas razom's, entre
ellas los exámenes finales.

Yo siento dejar esta serie de aro
tículos incompleta. Me apenaria
que mis amigos de la Nu Sigma.
el "chivo" Gracia, Tato, Fernan.
..ito, Alfonsitó, Paquito. Carlos,
Tony y los demás pudieran, posi
blemente, ofenderse. Pero las cir
cunstancias me han sido muy cd·
versas a esta serie de artículos y
no estoy dispuesto 8 seguir lu
chando conIra ella3. Por último 11lI
vuelvo a pedir perdón a mís lec.
tares por dejar esta tarea ineom.

(Viene de la p:ír;lna 5,
participar en algo. Coco se con~o

ló echándole azúcar al pan que fe
comía. Sesún comentarios de los
muchachos, Coco desem'peiia tan
eficientemente su pue~to de enear
ga'~o de la limpieza que barre has
ta con,lo que se guarda en la ne
vera.

Maniobrando como .Ta:'zanes,
Manolín, Quiñones, Coco)' otros
muchachos nos subimos a la czo
tea de la casa. Desde allí se obtie
ne una vista panorámica de Río
Piedras bastante extensa. J,;I paisa·
je, sobre ,todo el nocturno, es iin
olvidable! para el observador. Ba
jamos a saludar a Pepote Alvarez
Santoni en el uniforme kakhi.

Ya era hora de comida. Hubo
abuni.ancias de chistes y natural
mente de risas, aunque, después
de todo, no tan naturalmente. Ter
minado el yantar. nos levantamos
a fumar. La ~ala no tardó en tl:.
ner un significado para n:i hondo
y humano. Ramón Cancio contó
sus experiencias en la casita. re·
cardó los problemas de su funda
ción y eomo los resolvieron. Mano
lín tr~jo los álbumes de retratos y
e~iciones de "El Sigma" y algu
nos otros documentos relaciona
d\?,s.

l\'¡ientras tanto much03 de los
muchachos se habian unido a la
tertulia. Pilo Braschi oía disco,.
Millin Piileiro discutía. COn Toñín
Lamela algo sobre \ la Sociedad
Atlética. A las ocho tuve que de
jm-Ios; tenía que ir a Santurce.

Esa . noche cuando entré al
Green Roan llevaba mi maleti'". pleta y par no haber puesto sufí.
dispuesto a. seguir para la casa deIciente esfuerzo y tiempo en darllt
los Nu SIgma. Afortuna'~amenle J bJ" n l't .
encontré alli a Elmer del Toro y a o pu lca·:o un es I o 1 er'trlo
a Carlos Garda quienes me in. que "alga la pena.

El Club de Pslcologia de la Uni
versidad celebrará su última 'reú
nión general del año mañana jue
"es a las cuatro y media de la tar
de en el salón 17 del Edificio de
Biología.

En esta reunión se elegirá la di
rectiva que habrá de regir los des
tinos del elub durante el año pró
ximo. El presidente del Club, Gus
t;lVO C~nñela~. encarece la prescn~

cia de todos los miembros del Club
dado a In importancia del asunto
a ser discutido en dicha reunión.

I_a llueva directiva del Club Pe
ripntus, tué electa el martes ante
pasado, siendo nominado presiden
te el joven Héctor A. Feliciano.
Wilfredo Ramírez fué nombrado
vice presidente. El resto de la di
reclíva quedó integrada de la ma·
nera s¡~uienlc: Secretaria - María
Luisa Seijo. Tesorero - Rosa· As
mar; Vocales: Evelyn Kuimlan, Vi

(Pa5:1 la página 7)

LA TORRE

La Fraternidad Phi Ela Mu .•
.... , ... capítulo Alfa universitario.
celebró el pasado sábado una jara
na familiar, en compañía de las so
roritas de la Sigma .sigma de Río
Piedras. La pequeila fiesta tuvo lu
gar en la casa capitular de los Phi
Ela, situada en 'la calle de Diego
de. Río Piedras.

en el des.emr-eño de su nuevo car
go.

Felicitamos al compa.icro .
· ...'.. de redacción J 05é González
Johnes en su elección para Canci
ller de la Fraternidad Phi Sigma
Alfa. De5eamos a Pipo gran éxito

ta de abril, Fué el anfitrión el ca
pítulo Beta de Mayaguez.

Detalle de interés de esta con
vención fu~ la, celebración de un
baile <ie gala en los salones del
"Shooting Club" la noche del sába
do 29 de abril.

Se halla recluido.... .. ..
· .•... en el Auxilio Mutuo de Hato
Rey. el seilor José Font. Superin
tendente de Terrenos y Edificios de
la Universidad. Deseamos al señor
Font un pronto regreso a sus labo
res.

Han contraido nupcias .
...... el joven estudiantes Eugene
Pudders y la señorita Luz Colón.
Los nuevos esposos recibieron la
1 ~ndición nupcial en la Iglesia San
Vicente de Paul de Santurce el pa
sado 15 de abril.

Ofrecemos nuestras condolen ...
cías.. ..
• ., < •• a nuestra muy apreciada com
pañera Mer"cedes Santos Borges en
la pérdida de su amadísima abuela
la· seilora Margarita Guillana viuda
de Borges. La señora de Borges fa·
Ileció recientemente en Quebradi
Ilas.

De 1:l Sororidad!\Iu Alp'la Phi

PAGINA SEIS

La direct(va del capítulo pasIvo de
la Sororidad Mu Alpha Phi obse
qLÍará con un almuerzo a los miem
b,'''s activas el dia seis de mayo.
Tanto las socias pasivas como las

,,,ctivas deberán obtener informes
sobre esta próxima actividad de la
~"'florit3 Luisa Arzuaga, teléfono
1849 de Santurce.

El capítulo aclivo celebrará su
baile anual de prímavera el 19 de
mayo en los salones del Escambrón
Beach Clu.b .. Hay gran animacíón
para tan suntuoso baile ya que -en
él se eligirá entre todas las sorori
tas a la Srta. Mu Alpha Phí 1944.

, Además la Sororidad tendrá pró
ximamente un pasadía en honor a
]ns que se gradüan esta año. Entre
ellas se encuentran: Haydée Pio
vanetli, Miriam Pacheco, G I o l' i a
P'~nsa, Yolanda Sárraga, Tita Ra
O1lr<'z, Chefin Fernández, Eunice
Alvarez. Carmen 1\1. Armstrong.
Carmelita Christian, María LíIlian
Betances, LoJín Rivera. Dora Mu
jii,. Gloria Colón. Maria Roselló
Chefa Ménd<'z y otras. '

. Don Rafael W. Ramírez. Catedrá
t.eo de Historía de la Universidad
de Puerto Rico embarcará en bre
ve hacia los Estados Unidos Feliz
viaje deseamos al Señor R~mircz.

La Fraternidad Phí Sigma Alpha
tu,"O Sll Convención Anual los p~

sados días v<'inte y nueve y trein-

,-
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(Viene de la página la.)

Educadora ...

1.500 METROS:-I-José Auffant
(Ul, 2. Milton Rivera (Ul, 3. G.
Valentin (El. Record 4 mínutos con
31.4 segundos.-Universjdad 8 pun
tos; Ejército 1 punto.

TIRO D EDISCO:-I- Manuel gr~n atleta, al' Chino G~nzález.

l::on 11 pulgadas-Universidad 5! l\notó lO puntos para el EJerCIto. ,

puntos; I:jército 4. . I 2.-MaJinSk~-EI cx.uni-

~OO METROS:-I-Filiberto Ke- versitario Mailnsky anotó 8 puntos.
llv) Correa, (El, 2. Enrique Gonzá- Malinsky espera regresar a n~est~a
PEPE ROSA GALERA NO 4 Alma ¡Mater tan pronto termme a
LA TORRE REVISTA Vy: .U presente guerra para entonces de
Icz (Ul 3 Eulalia VilIodas CEl. fender de nuevo n,-!cstros colores.
Record '22.6 segundos-Universidad para:H nl1es~ra Alma Matermunca
3 puntos, Ejército 6 puntos. podra ser ohndada.

TIRO DEL MARTILLO:-l- Bar
tolo Echev'arria (U). 2. Víctor Grau
lau (U), 3.• Carlos Hidalgo (Ul. Re
cord 3 pies con pulgad3.s-Univcr
sidad 9 puntos; Ejército O.

, 110 METR~ VALLAS:-l
-Raúl Torrcs (E), 2. Jacome (El,
3. Relin Sosa (Ul. Record 16.3 ~~

gundos-Universidad 1 punto; EJer
cito 8 puntos. _.

Esta carrcra fué muy relllda ya
que los tres corredores llegaron ca
si juntos a la meta. La de~i~ión fué
muy discutida .y fué reCIbIda P?r
parte de la enorme concurrencia
co\¡ muestras de desaprobación.

BROAD JUMP:~-Néstor Mar
chany (Ul. Castro (El. 3. Weico
Becerril (U) Record 20 pies con
2 112 pulgadas-Universidad 6 pun
tos; Ejército 3 puntos.

TIRO DE JAVALlNA:-I-E. Ro
mero (E), 2. E. Pizarra (E), 3. Ni
colas Romero (El. Distancia 188
pies con 8 pulgadas-Universidad O,
Ejército 9 puntos.

"Say Sí" ...
(Viene. de la página j)

mu~hachas universitarias para ~l~.
air unas cuantas para que partIcl
;Lran en el "show". Como fU.é de
esperarse, las pcticio~~s J1ovl~,ron

y finalmente se cscogl? a. las..co
eds" uni\'ersitarias Ab¡gal1 BlbJio
ni Carmcn Beatriz Muñoz. Marga
dia Acevedo, Maria Mercedes. Verg
ne Nilsa Gonzálcz, Nilda Orllz, Es
tel~ A"uilú. Mcrcedes Alcjandro.
Rosa E~ Caldas y Cecilia Riv~~a.

Esta producción es auspICIada
por la rama tlel Special Service De
partment, y a béncfi.!'io de la C;uZ:
Roja. "Say Si" fué muy aplau~I~"
en su estreno por lo que se decldl(~

prcsentarla en Rio Piedras y lue?o
en San Juan. en el Teatro Tapia. I
El Scrvice Department se ocuP~

de divertir a los soldados y ?"do ~

que en dicho departamento eXls~en
POLE VAULT:-I-Luis F. pérez SALTO ALTO'-I- Malinsky Cas soldados continentales can expenen

fU) Manuel Boyer (E) y Reni tro (E). 2. V.lIafañe rul. 3. Luis Iri cia teatral, nuestro director Leopol.
(El: 2.-Empate entre José Vidal 7.arry (U). Record 6 pies..-Universi do Lavandcro efectuó una serie de
Boothby (E). Record 11 pies con 4 dad 4'puntos; Ejército 5 puntos. eonferencias sobre artes teatrales.'
pulgadas. Universidad 1 113 punto: I --- Por iniciativa de 'cstos técnicos te"
Ejército 7 213 puntos.. RELEVO 4xI00:-I- Universidad trales se dccidió preparar el espec:

--- (Villamil, Carlos Ojeda, Frank Be- táculo musical antes mencionado;
400 METROS LISOS:-I-Filiber- nitez, Enrique González) 2. Ejérci en el cual ac-túa~ como director de

to .(Kelly) Correa, 2. Licho Santia. to: Guillen Santiago. Eulalia Villo- esceno el cabo Lou Turkus.
go, 3. Julio Arroyo (El. Rccord 50 das, Raúl Torres. Flliberto (Kelly) Uno de los númcros de mayo!-ll-
segundos-Universidad 3 puntos; Correa). Record 44 5 segundos-Uni tracción de "Say' Si" es una rumba
Ejército 6 puntos. . versidad 5 puntos; Ejército O. I de Shamberg: "Ay' Puerto Rico".

RELEVO 4xl00:-I-Universidad la cual con el coro de muchachas
(Néstor Marchany. Relin Sosa. Gil universitarias cantando y bailando.
berty Ramírez, Licho Santiago) 2. abren las cortinas en el acto uno y
Ejército (Julio Arroyo, Luís Cucu- las cierran al terminar el segundo.
ta, Malinsky Castro. Eulalia Villo- Una de las más pimentosas "show'
das). Record 3 minutos con 31 se- girl" es Pcpita por Gecilia' Rivera.
gundos. Aqu( en este Relevo fué Así pues. a ese libreto de cómicas
rota la marca Insular estableciendo ~'tuaciones entre varias jóvcnes-y
los muchachos universitarios una ar.adido la buena v alegre música
nueva marca. de Shamberg q,lle interpreta la or

questa de los Miembros de la Arti
Hería de Costa. bajo la.-batuta de
CWO Rafael Sánchez. ~

800 METROS:-I-Gilberty Ramí
rcz (U), 2. Nando Fabregas (Ul, 3.
C"ucuta (E) Record. 2-5.5-Unh·er
sidod 8 puntos; Ejército 1 punto.

100 METROS LlSOS;-1 Enri-
que González ru), .2. G.uillen San
tia"o (E) 3. 'Eulaho Vlllodas. Re
co;d 11.~4 segundos-Universidad
5;; Ejército 4 puntos.

Tras Bastidores ..

Los Atletas Que
Recibirán Block-TI -

SEGUNDA PARTE:

PRlME~A PARTE:

,Coro dá...
(Viene t!,e la página b.)

(Viene de la p1gina 2)
Edmundo Rivera Alvarez, llam6 "
Zayas para que cste diseñara ios
decorados~ Además de los decora
dos. el papel de Al\lonío .Ie fué ?a
do a Beko. Este fué su pnmer tnun

fOEn el "Licenciado Vidriera"-to-
davía estudiando Técnica, hizo un
·'grnn p:J.pel,,-udormir unn_ .siest3
formidable encima de un canon, de
la que era dcspertado para un es-
padco '·balleteado". ,.., "

Luego, el Sánchez de ·HI~a.non .
el Ju,m de "Prohibido SUICIdarse
en Primavera". el Cecilia de ULn
Resentida" y por último el Grigo-
ry. en el que acba de triunfar. Seoane (tI) 2. Palanca (E). 3. Wi-

Sobre el Cecilia nos dice Zayas: lliam Curry (E). Distancia 126 pics
"Ha sido uno de los papeles que
mas me h~n gustado, porque se de- Ventanas al ....
sarrolla en un ambiente que cono- (Viene de la pág. G) TOTAL:-
cí muv bién. Mi abuelo tenia fincas UNIVERSIDAD 78 113 Puntos soldaC;os.-supuestamente-. se ha
de café. Yo vivi mucho tiempo en nicio Colón y Carmen Rivera. EJERCJTO 66 2i3 Puntos dos, por haber éstos ayudado en
una de ellas y conoci los bailes de Por unanimidad fué electo el Dr. 1903 a los panameños a indepcndi-
campo, las coplas, la~ rogativas. Carlos R. Gareía· Benitez eonscjc Mejores Anotadores:-, zarse de nosotros. Pero al fin.. fui-
Sabia ordeñar las vacas, pastor las ro del Club. ,La Sra. Raquel R. UNIVERSIDAD: mas indemnizados y ese sentimicntó
terneras, conoci las labores del cam Dextcr es Consejera Vitalicia del ha ido desapareciendo. A Francia le
po. En una de' esas estadias dc la Club. También- se .dió un voto de I-Néstor Marehany: El formida- debemos mucho culturalmente. El
montaña, me topé con un caso muy reconocimiento a la directiva sa- ble atleta Colegial dejó demostra- dia que los alemanes entraron en
parecido al de Cecilia". - liente por su espléndida labor. do de nuevo su calidad de atleta. Paris, 'tll Bogotá se lloró".

No confiaba en su Grigory-"no El Centro Universitario ... , Obtuvo triunfos en el Triple Salto
me creia capaz de la comedia, por . " l' "Colombia ha desarrollado sus po~
eso estoy tan contento esta noche". Y Broad Jump, particIpo en e "prl tencialidades industriales con moti-_

Y es incrcl'ble reall'zar que este Cat6lico invita a una conferencia mer tramo del relevo de 4v400. En vo.de la prcsente guerra. La lan'a
Coro Visitó la Penitenciaría mllchacho sencl'110 y huml'lde, nos que dictará el Rev. Padre Jesús Her total anot6 para la Universidad de que antes se importaba de lnglate-

El viernes pasado ei Coro visiló nández, a las 8:00 p. m. mañana Puerto ,Rico 11 114 puntos. h f b . 1"" 1
el Presidio Insular a invitación de haya dado tantos personajes distin dia 4 de mayo, en el salón Biolo- rra. a ora se a rlcan en epa".

su actual riireetor, señor J. Antonío tos-el soldado, el vagamundo, el gía 17. La conferencia tiene por ti Z:-Enrique ((;bino) González:- ~:"~u~~r~fe;:;~riscca;a~':,'"0t~x~7Je~é~~~,
;;;:a:a~; ~:C;~s~~~ecer un progra· cobarde. el neurótico, el pc6¡¡ y el tulo "El Cat6lico Laico". Se requie Otro de los grandes atletas univer personal y todo. Tenemos además" I

f3l;toche. Todavra nos rcimos cuan re su asistenc;ia para mayor lucidez s:tarios que en la tarde del sábado grandes minas de oro, plata y es-¡
Se con¡:regaron para oír el pro- do Bcko dice, "yo vine a la Uni- dcl octo. se cubri6 dI: gloria poniendo los co- meraldas, y ricos yacimientos de pE'-

grama, además dc los reclusos. los versidad a estudiar leyes", asl es. Nos invita... lorcs universitarios muy en alto tróleo. Uno de nuestros oleoductos.
empleados y algunos visitantes, Tam como su preferido Canfl-flas- "el ... la Clase dc Educaeión Comer- con sus grandes demostraciones.. al no poder coñsegUlr tubería d~
bién estaba la señora Carmen R. único camico del mundo que me cial de Terccr Año a un te-dan- Esta fué quizas la última vez que hierro, fué construido con tubos de ¡
dc Alvarado, Secretaria Ejecutiva hace reir". zant que -se lleV'.Jrá a efecto el do- Goniález defendiera los colores uní plata. Ahora, Colombw. tiene una J
de la Junta di! Servicios al Estu- Nos despcdimos de Beko, y nos mingo· que viene en el sa16n de versitario"s ya que él obtendrá su gran industfla de hierro. La indus_ I
diante. y esposa del Director de la llevamos sus últimas frasEis: ,"Ten- Cafetería de la Universidad. Da- grado de Bachiller en Educación en tria algodonera se ha dcsan oll:ldo
institución. go fé cn nuestra labor de teatro. mas las gracias por tan all)able in- los próximos ejcrcio de Graduación. importando el algodón del Pcrú". '1

El programa eonsisli6 de música Esta no debc ser desamparana .por viloción. Scgún nos informara la selloflta
religiosa, madrigales, folksongs ru- n.uestros compañeros. por la. ~llIver 3.-Relin Sosa:-Sill; duda ,al~una ~estrepo, la mujer colombiana n.o
sus, canciones populares, y música sldad. El teatro es lab.oratorlol y es y <'sta es mi última... uno de nllestros meJores valhstas hcne derccho al voto. En. el pal"

. de Puerto Rico. . fragua, y debe segUIr . adclontc. . •.columna por este año. Ha sido contribuyó a la víctoria Univcrsita hay sólo dos partidos pohticos, el:l
. Para ésto contornos con la ayuda muy grato informar a mis compa- ria con 7 114 puntos. LIberal y el Conservador. En la ac-

. Es dc notarse la atencl6n y el e todos", , ñeros de la activa vida social uni- . ._ tuali.dad, se encucntra en el poder
h1terés Con que escueharo:, .los re- versítaria. Por ahora todos les da- EJERCITO: _ el LIberal. , ,
duros el programa: La muslca ~o- • • , remos unas vacaciones a-estas ac- ~Filiberto (Relly Corru: El Nuestro distinguida visilante. se 1I

' pular .de .Puerto J;lICO fué r,:clbl~~ SerVICIO . . . .. . tividades paro dedicarnos intensa- gran ~elly prob6 de nuevo que es mostró ~orprendi.da de ver com.o
c:on especIal entusIasn;':0' p~'cu1~ (Viene de la pagma la.).. mente a los cxámenes finales qne el meJor sprint~r.queha dado Pucr Puerto RICO, coloma de Esta(~os UIlI-

',me~te las danzas y Los arre e- veterinaria, osteopa~ja o teologla en se :lcercan. Deseo 8 todos mis lec-' to' Rico en toda su historia depor dos durante 45.:lñ,as, ~a 'podld~ con-
ros ~ de Hernández. o 'antes del 1 dE¡! Julio ~e 1944. • tares las mejores notas posibles y tiva, En la carrera de los 400 me- servnr su trad,clon hlspnno. Real-

' En una comida-ofrecida a los e::.n (4) Doctores en Med~cina, dentls- unas vacaciones dichos::s. A todos tras obtuv6 una gT:¡n victoria 50- mentc" dijo "me he sentIdo ~~OCIO-
tarltes desptlés del concierto, el se- tas y Ostópatas ~"e SII,'lIen ~urs~s :lquellos <¡ue logr:m la nmbi..i6n l'!c bre nuestro gran atleto Licho San- nada al hacer estc descu~'lm.'ento.
fior Alvarodo dió las gracios aJ~Co- :Jvonzodo~ eo.,;,o .Jnterno.s en e~':ts- graduarse v:m mis más sinceros tiago age.nciando la distancia en el A mi regreso a Colomb13••. are ,tu~I.~
ro y a ,1>\1 director, expres:mdo su tales o, l~t"uclOncs reconod ~. deseos ue <'xito en la viuOl que nho- mognlfico tiempo de 50 segundos. lo poslblc por haef'r ron.orer .'.U\~.
deseo, de que, volviesen m· otr:JS ~por un pe~lOdo qn: no "Cxee ol e rOl parOl ellos ·comienza. . ' En },~_.~9.9.J!l~t~o_r..~e.!'rllló ~I .o_tJ:o~ !r~ ~e;f~l!,?,~ !;:v~~stl?:I~.,~p"~I~I~(.,i

!1~Pft~~·~~"io~g-t;1·gI ~~~~·gRr~~~ªs.~ HE.~ª:~j?.tt~l;~;;l~~~i~~:;~:~;::.;:~:~:':;:;::~:::';::::¡::::: =.::. :': : ~ .=;:: : ~:::: :: - - - - • - •. ~ • -- - ••• - • , . - - -
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(Pista y campo)
Las niñas competirán en los sI

guientes cventos: 25 metros. r,0 me
tras 75 metros. salto a los bajo, ti-

• Te de bola. rclevo 8x50, carrera de
bicicletas, rclevo de papas y 'cami
natas. _

Los varones competirán en: 50,
lOO, 200 y 400 metros; saito a 10 al
t" a lo largo, relevo 8x50 y 4xl00,
carreras de bicicletas etc.

Serán invitados ,de honor a este
festival atlético el señor Rector, el
ayudante señor Agrait y otros ofi
ciales administrativos, así como las
cIirC'cHvns de la Asociación Atléti
ca de UPR y la WAA. ,

I-Canción por laS alumnos de to
dO!f los lirados.

- 2-Bailes a cargo de alumnos del
kindergarten.

3-Baile' (Dame tus manitas) por
alumnos del primer grado.

4-Canción y bailable .. niños del
scgundo 'grado.

5-Baile-Hopp Mor Annika (ter
cer grado). ' ,

6-Dramatizaciones y cantos ,a
lumnos de cuarto /!rado),

7-Figuras acrobáticas
8--Juc/!os (tales ~omo relevo de

bolas y bolsos)

Universi'dad se· im pone por
En el Block U Dinner Party que d bE· , ·t

se celebrara en viernes 5 de mayo e puntos so re Je re I o
:á;~;~~=t:~:~ia~O;;:~~uieU;t~. ~~ oe .
sanas: Han. Jaime BenUez, Rector 1'01' Enrique Lugo Silva
de la Universidad; Han., Julio R El sábado. a la una y media de

,:o~:~~:,oP;;s~ee;~~t~e~~b?i~::'sit~~ la tarde dieron comienzo en el es-
Felicio M. Torregrosa, Dirl.'Ctor del tadio universitario las esperadas
Departamento Atlético de la UPR; justas de Pista y Campo entre la
Sr. Rafael Piñero, Preóidente de la Universidad de Pu~rto Rico .(Cole
Asociación Atlética, y el Sr. Luis giós de Rio Piedras y ColegIOS ~e

D. Miranda, Vicepresidente de 1:1 Mayoguez) y el Elércilo. Las nlls-
Asociación. ... mns dieron cornienzo dentro <le un

Los siguientes atletas hábrán de ntusiasmo desbordante por parte
F · Id Day De La recibir el viernes la letra.insignia de la enorme concur:cncia prcsen-

i le. de la Universidad: te. Los justas que rcs.ul.taron .muy
Escuela Elemental BASKETBALL: Pe~ro A. B'orrás, rcñidas dcsde el prinCIpIO tuvlcron TRIPLE ALTO:-I-Néstor Mar-

, El V' Luis Mariano Diaz. Fernando Fábre .cL siguicnte rcsultado: chony (U), 2. J\Ialinsky Castro (El.
Sera lernes ga, Roque C. Nido, Rafael Piñeril, 200 'METROS CON VALLAS:- 3. Elmo Alvarez (El. Rcc~rd ~3

• Gustavo A. Ramirez, Enrique Vi- I-Relin Sosa (U); 2. Tomás .A. de 'pies can 2 112 p.~lgadas. Umversl-
Pasado mañana sc celebrarán en céns y José Vida!. , la Cruz (U). 3. Anibal Vaz~uez dad 5 puntos; EJercllo 4 puntos.

la Escucla Elemental de la Universi BASEBALL: Julio Castro. Rafael (Ul. Record 28.1 'scgundps-Umvcr
dad un dla de Jucgos (Field Day) Freire, Frank Gotay. Gilberto Grau sidad 9 puntos; El~rcilo O.
para el cual ha sido preparado un lallo Carlos Hidalgo, José Maldona- '"
ameno e Interesante prolirama en el do, Carlos Oje(\a. ,Tomás Ortiz, Héc- PESA:-I-William Thompson
que participarán todos los estudian tal' Rodríguez. Roberto Ro~rígue:-'I (E); 2. Humberto Sain7. (E),. 3.
_tcs, desd" kiqdergarten hasta el Benito Ruiz, Teófilo Sánchez, Feh~ Efrain Mnrti (Ul. Record 40 ples-
octavo grado. cio Santiago, Francis Santiago, Pe·' Universidad 1 punto; Ejércitó 8.

El programa ha sido dividido en dro E. Torres.
dos partes. La primera tendrá lu: TRACK: Frank Benítez, Julio Cas
'gar por la mañana y en ella pa:rtl tro, Fernando Fábregas, Enriq1!e
ciparon los alumnos desde el km- González Vlctor Graulau, Carlos
dergarten hasta el cuarto grado~ I Ojeda, G'ermán Otero, Rafael Pérez
la segunda parte se celebrará por Collazo Alejandrino Ramón, Milton
la tarde'y s~rán participes losestu Rivera,' Felicio Santiago, Jesé Sarrei
diantes desde cuarto hasta octavo ra, Manuel Seoane Jr., Relin So~a,
grado. Pedro E. Torres, y José Vida!.

El programa en detalles es el si- TENNlS: Héctor Rodri~uez, Ro-
guiente: berta Rodríguez.

TOUCH FOOTBALL: Luis Carla,
José M. Márquez, Roque C. Nido.
Johnny Nogueras, Armando Ortiz.
José Adolfo Pagán, Alberto Small
woo~', y Willie Topp.

Parada En Honor
Al General Shedd
Jloy En La UPR

El pr6xlmo miércoles 3 de los ca
rientes, a las 4:30 de la tarde ten

~r3 efecto, en el Campus Universi:
tario, una gran para?a en hon~r.

del General Shedd paJo los aUSPI
cios del Departamento Militar de
la Universidad de Puerto Rico que
comanda el Coronel Arturo More-

_ no. En dicho acto tomará parte el
batall6n de Cadetes m.O.T.C.)
de la Universidad de Pucrto Rico.



group singing of one of the song~

submilte:i by Ledo:' Caspar Gere
n3. entitled "Himno por la Unión",
Composer of the music was Ceci
lia M. de Negrón.

Those who forrned the ehorns ot
singers were: Aida Eslher Ayala.
Fé Leonor Borges, Gladys Castro,
Angelina Colón. Carmen Marfa Bre~

nes. María Dolores Ferrer, OIga
García Benn, Gllillenno Gonzálel:
Reyes.. Violeta Hernández, Alicc
Nel1ie Martínez, Elsie Jeanetle
Martínez. Eisa Virginia Morales.
Nery Morales. Pagiin. Juana María
Peñn. Julia Pérez Vélez, Lydia .Ra
mas Garela. Myriam Renta Pérez.
Aliee Anrora Rivera. ,Petra River..
Calex, Eva' Rosado Marrero, OIga
Marina S;Ínchez. and Ana Rosa To
rres,

lire is over., and there Is the school
of humanists who belicve in me
il1 the presenl; who ehnml'ion the
healing victues of arto literature,
poetry. Whether lives are to be rcs
eued from a barren ano dull roul
ine, depends upon whelher POisOllS CoIumbian Visitor
of luxury can be overcome. and a To Be Entertal'ned
syslem be evolved wherebY ronn
may have what he really needs so Rosita Restrepo ·del Corral is to
that he may llave n() call to take be guest of honor ai a "vermout1'··
what he wants. arranged for her by Miss Conehila

"The roelling of al1 classcs at lasl Meléndez Sunday morning at her
roust come through art': reiteratcd. home tit lhe Condado seetion.
Dr. Lovett. ''The value of know-. , ' an
"lcdge and acti<>n depcnds upon their Members oí the, Inter_AmerJ~
ultimately leading to aesthelie val-' Instilute and tnenclshave bren m·
uw:.," __ ~ , ' vi.ted to be present.

I.A TORRE

Dr. Max Rheinstein
PIaris To Leave For
States Next Week

Dr, Maz 1tbeinslein is leaving
for the Sta~ llJ by plane May H.
His ,sojouro bere has leH, a....deep
impression \Jp()n lhe mlllds of
lhose who .ere privileged lo bear
him speak, and upon Ihose, \~ho
learncd t() know him as an II1tlm-

at~~~~n~. cJíslinguished person 01
Dr. Rheinslein) imight and sympa.
thy is added to our midst, tre eCfe~·t

musl be feH long aflerwards In
greater toleranee an:! a rcaehing
beyon:i the borders ef our Island
lo lhink in \VorId lerms,

Adíne:r.

nOTfBOOK
lrAGE EIGHT

This wrek wc'\'e decidcd to make their talent for comedy, Olher
ft sorl 01 review 01 lhe oulslanding "finds" were Jos~ Luis 1\]arrero,
<'venls and personalities lhis year, Luis CarIe, Eu~rllio IgI~ias, Iféc
We do nol allempl lo do an abso. tor Piñero, l\1aría Dolores Viera,
IUlelv complete job, but only lo Carmen 1\laldonado. Besides veter
g1:ln~e o\'e" lhis year's aclivilies ans 8ibiloni, Franco. Beco Zayas,
and give at leasl an Idea 01 whal Edmundo lUyera Alvarez, Amílcar
,.' " re"r has been like, ,Tirado ....
~'o us. lhe folIo"'ing len gtrls The Uni\'ersily Choir. direeled by

"l-rc uccn o.mon~ lile most o~t- professor Augusto Rodríguez has Oí L tt
sl,nding, for \'arious rcasons whlrh gi\'en mOle than 50 concer!s during Program ove
\Y.' ro ive:, lhe year, The group of about 40 Leetures IneIudes

1~larlrs Se~:lfra: choscn by slud- sluden!s has done excellenl work. \
!'r.~s lheir Uni\'e,'sily Que~~: 2:- Speeial mention lo .o~oesl ,Bessie Ne,v Poetry Course
p¡rí:J. Judith Frullro "nd AliCIa B.- Ortiz. 1\lartita Relld~n, Gllberlo I "WI,,1 ~s a Colle"~ Eduealion?"

Ulooi Cor b~i~g l~~se~fJ~; a~:~~~i: IThillel, ami Renato Lopez. Iis lo ;,e lhe lheme ~o[ lhe bsl oC
d,lhe yea" '" ( .. ,lhl,e" .111 the field or solo slngin:;. Lau- a series oC lalks on Universily Ec!
ml.sl.nei"'e gil' n~ emlllll1: a ce,; ra. Elena Dá\"ila. Noel Estrada. 1\1- uealion by Dr. Roberl Mors, Lov.
1•• <; ~-OIS'a Garrla Portcla. Qu ,,'aro Morales MUllera and Ruth Fer ello May 8 al 1::30 r, ~1. Biology
nt the Sorortfles, Chal'lty Queen. nández were promínenl. Piano play buildin~ Rm 13. On lhis oceasion d T A Sh
6-Elena Ayala fúr, being the mosl I ing wa' Ihe sneeiallv o[ Pelle I~('<les lhe di;eussi;n will ve eonduelcd Call Co-e S O rmy ow
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