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Un total de dieciocho premios se
rán otorgados en la cuadragésima
primera colación de grados de la
Universidad que tendrá lugar el
viernes primero de junio a las 9:3()
A, M. en el Teatro.

El discur,o 6e graduación estarl
a cargo del Doctor José Padill,

Entregarán Dieciocho' Premios
En Ejercicios De Graduación

El doctor Rohl nació en Caracas,
VenezUeta, el 15 de mayo de 1891.
En 1910 la Universidad Central dE'
Caracas le co¡úirió un grado en to
pografia. Cursó estudios postgra
duados en Alemania· En el año 1926
se estableció nuevamente en Vene
zuela.

Fué nombrado director auxiliar
del Observatorio Nacional de Cara
cas en ·193~. Dos años más tarde re
presentó a su pais como agregad"
comcrcial .en Berlin. Es presidentE'
dc la SociE'dad de Cíencias Natu
rales y miembro del Colegio de In
genieros y la Academia de Ciencias
Fisicas, Matemáticas y Naturales de
Venczuela, asi como de la Socie·
dad Astronómica Francesa.

Heclor Orlandi

El Dr. Eduardo Rohl Será Orador
En La Graduación De Mayag~ez
-------------0· El doctor Eduardo Rohl, dlSlm-

He'·1 0'1 d" S ' guido hombre de ciencias venezoeor r an I era lana, será el orador en los Ejerci
cios de Graduación que sé celebra-

Pres"ldenle Inler"lno rán en las Facult~d:s de Agricul.
tura y Artes Mecamcas de Maya-

" 'güez el dia 28 de mayo. La gra-

(onse1o Esludl"anfes duae!ón se verificará en el c~mpo
¡ atlético a las nueve de la manana.

Alrededor de ochenta universita
rios recibirán sus diplomil.s, de
acuerdo con informes suministra
dos por don Luis Stéfani, rector in
terino de la Universidad y decano
de la Facultad de Ingeniería, en la
ciudad de Mayagüez.

Fueron Impugnadas Las Elecciones
Consejo Estudia~tes de Mayagüez

MAy AGUEZ-Las elecciones d(' -:::--:-:-:----=------:
consejales por grupos académicos' _Los estudia~te~ Paoli: ~e seg~ndo
para el Quinto Consejo de Eslu- an~ de I~~emena ~ecam~a, LIber
diantcs fué impugnada en una ~e- tarl? ~vIles,. de pr.'mer ano de In
sión extraordinaria celebraéla por gemena <?'V,l y Hect.or .Barc~ló,. de
el Cuarto Consejo el martes pasa- Tercer Ano dc Ingemena Electnca,
do. Al celebrarse las elecciones de l~evaron la protesta contra las elcc
los consejales de Agronomta, In- clOnes celebradas·
genicria Ctvil' y Mecánica surgió El, cstudiante Avilés hIZO uso de
una protesta de parte de un sector la palabra en la reunión de Inge
del estudiantado lamentándosc de nierla Civil pidiendo que se anula
la ausencia de representantes dc ra la votación que se habia llevado
Primer Año y de la falta del quó- a cabo minutos antes porque "los
rum reglamentario en las distintas cstudiantcs de Primer Año no esta
reuniones de los grupos académi- mos representados en el nuevo
co~. Consejo aún cuando nosotros somos

Con tal motivo, y a solicitud de la inmensa mayoria". Héctor Bar
una gran mayoria del cuerpo estu- celó solicitó del Presidente del Con
diantil, Rafael Pons Vivas citó para sejo y del Supervisor de Eleccio
una -reunión extraordinaria al Con- nes, 'Efraln Palmer, suspendieran
sejo de Estudiantes, y se acordó. las elecciones dc Ingenieria Eléc
por votación de 7 por 6. impugnar trica hasta tantQ hubiera quórum.
la .votacioncs realizadas y celebrar Esa petición fué concedida y se Rector Jaime Benitez, quien otor-
unas elecciones nuevas. A ésto sc ~uspendió la reunión. . 1 d d' 1 1
opuso el Vice-Presidente, Johnny gara os gra os aca em cos en :t
Rivero, quien manifestó que la En' la sesión extraordinaria del ejercicios de graduación que se c~
Constitución especifica que las elec- Consejo, cl estudiante .Paoli pidió lebrarán el vl('mes primero eJe SU.

Entre sus obras cuéntase Una bi· ciones no se podian llevar a cabo audiencia y en varios turnos abo- nlo. . i
bliografia ornitológica de Venezue· después de dos semanas antes de gó porque se llnularan las eleccio· miembro no residente del Consej"
la; ·una monografia' sobre la longi- finalizar las clases. . nes basándose en que la .Constitu- Superior de Enseñanza.

E:L Consejal Héctor Orlandi tud de la ciudad de Caracas, y otra En cste momento el Presidente ción de la Unión de Estudiantes es- Como en años anteriores el Cor~
ocupará interinamente la Presiden- sobre las aves de rapiña diurnas en del Consejo citó para una asam- pecifica que. tiene que haber quó- de la Universidad; bajo la dire<:ciód
cia del Consejo de EstudiantesIVenezuela. En el 1935 I}izo un aná- blea general del estudiantado a ce· rum para que unas .votaciones sean .de Augusto Rodríguez, ha sido In~
éuaodo' el actual Presidente, Car- lisis quimico de la sal marina y lebrarse en el próximo mes de sep- válidas. Pons comentó que "si no cluido en el programa. Cantará loa
los Baslián Ramos, se gradúe 'al aguas madres de la Salina de Ara- tiembre en la que se le daría curso ha habido qu6rum es por la falta de s:guientes números:
finalizar el presente semestre. 01'- ya en Venezuela. También ha pu- a una enmienda a la Constitu~iÓll interés del estudiantado". La mo· Kodoseh Adonol, canto tradicóo
landi . actuará de presidente hasta bEcado una seric de ensayos. bio- para hacer posible y legales unas ción se llevó a votación y fué apro- nal hebreo 'l 4 voces; Arnus Del.
que sc nombre en el próximo curso gráficos sobre exploradores clcnll- elecciones nuevas. El Consejo aca- bada. haciendo nulas las elecciones de Poulenc en latín a 4 voces Y.•
a~adémico et nuevo Conselo de {icos quc ha tenido Venezuela. tó estc fallo. llevadas a cabo. solo de soprano; las danzas Un Dlá4
Estudiantes. ::.....:..~.::.:..:.....-----------~-----_.--------------:-------101:"0 de Morel Campos con letra d~

Héctor Orlandi es en la actuaU- A - E A" T' d R" Francisco Ardvi, a 4 voces; Ritm~
. dad se"undo Vice-Presidente del nl-ver"';'I~r;os Cubanos cllvos .n mi car Ira o· ea IZa . Ardiente, de Augusto Rodríguez
Consejo~y estando vacante el pues- ' . 'l); lila 11· Gesl'lones Para Acluar' rO~al~~~ace~fónF~~~~~~~c:~~~~nza.
lo de prinwr Vice-Presidente por Cam an""a Pro IndependenC¡-la P. Rl rá a las 9:3'.l de la mañana a 1011renuncia 'dct Consejal Angel Cruz •
Cruz, nsumirá la Presidencia. Re- En La Radio Hispana acordes de i ..~ siguientes marchas
presenta en el Cons('jo la clase de interpretadas por el earillón: "Pomp

La Federaci61\ Estudiantil Uni- . . . and Circumstanee", de Elgarl
~~;~~~~ S~~~le~~' la Facultad de versitaria dc Cuba. por medio dc' Habana, asl como se ~mgleran a ~a El joven "Amilcar Tirado, quien "Prlest's l\farch de Athalla" de Men
. Carlos Bastián Ramos fué electo su Comité Pro-Independencia de Cas,,: Blanca eI~ W?shmgton en ex- se halla cursando estudios de arte delssohn. la l\larcha de Aida dct

pucrto Rico, ha emitido bonos pa- preSIón de sO~Idal'ldad con t?~OS dramático en la Universidad de Ya· Verol
PenreeSlro'dccnutaenddoella ~,oe~~e~~;ae~e 2~el~~ ra costear un cartel luminico que los hombres libres de la AmerIca le con beea de la Universidad de Los' premios a otorgarse son loi

se colocará en la entrada de la en l~ demanda para que se haga Puerto Rico, viene realizando ges- siguientes' ---.':.
tino Morales dejó vacante dicho Universidad de la Habana y que efectivo el Ideal de. lI!?eraclón del tiones para actuar a través de la P .' Q .. t 1 t d' ~ -
puesto. En Ilquella ocasión también leerá: "DEMANDAMOS INDEPEN- pueblo. de Puerto RICO. • radio hispana de Nueva York. Ac· gra~~~~ de ~~c~ill:r q~~uo~~:n_
ocupó la preddencla intetinamente DENCIA DE PUERTO RICO. Tam. tualmente -está tomando todos los ga el promedio más alto en el cur.

~a~~x~nR~~¿~rf~~'I~~~~(;~asta que bién han hecho circular los estu- CanJ"e De Proole'sores cursos, técnicos que ofrece el De- SleOntSeO,brdeonCaderovapnoters'elo cSUateedrquáltViC':
diantes cubanos una' circular diri- partamento de Drama de aquella . ...
gida a todas las orgllnizaciones re· universidad, para luego cursar el Rafael W. Ramírez.El Teatro Rodante presentativas del pueblo de Cuba ( UD L Hb segundo año regular. Premio Pedro Glusti, al estudilll1
pidiendo respaldo para la causa de on • e a a ana En carta que enVla a Santiago te graduado de Bachiller-Que mil.(omlZll1zará AFuncionar la In4ependencia de Puerto Rico. Lavandcro dice que "es, probable se haya distinguido en los estudlD6" E S ", D V que tcrmine mi curso de dirección de 1rancés, donado pDr. don Juaa

11:1 pIPO'w".mo (urso E~colar El joven José Luis Massó, presi- n eSlon e erano el año que viene". En la actualidad Angel Giusti.
¡; I A ,J dente del Comité Pro~llidependen- toma también cursos avanzados en Medalla Menéndez Pidal, al ell-
- Es muy probable que ei Teatro cia de Puerto Rico de la F. E..U., Se enyiará un profesor de la construcción, pintura, diseño e ilu- tudiante que .más se haya distín.
Rodante UniversitarIo comience a envIo a LA TORRE una copla de ~:S~6~rsá~a~e~:n:~e:t~aR¿~iv:r:i: minación· Su última presentación- guic'.) en sus estudios filológico...
funcionar durante el próximo cur- la circular anies mencionada la una función requerida en uno de donada por el Dr. Rubén del no-
so escolar. Según manüestó el se- que entres.otras cosas, dice: dad' de ia Habana y a la vez un sus cursos-fué calilicadD de per- sario.
ñor Santiago Lavandcro, ya está profesor de' aquella Universidad fecta en actuación y ·dirección. Premio Carlota Matienzo, al C8-o
comprado todo el material que ha- "Los estudiantes cubanos, cons- vendrá a la nuestra durante el mis Existe la posibilidad de que Tira- tudiante de la Facw.tad déEduC8w
brá de emplearse en el funciona· cientes de su responsabilidad hls- mo período; según arreglos preli. do trabaje por algún tiempo en ci( especializado en enseñanu
miento de dicho teatro rodante. tórica, en justa reciprocidad para minares c.ue se han lIecho con el Méjico dirigiendo y actuando en elemental que además de haberS$

El equipo comprado incluye un quienes' ayer cedieron en favor de Departament" de Intercambio de obras teatrales. La publicación do- ilistlnguido en sus estudios hay.
tamión. un remolque y un autobús. la libertad de Cuba todos sus tra· Informaci6n Cultural de la Univer· minical Tbe New Hann Sunday Re- demostrado 1 ·arcada haoilldad Ila
El camión. ~ usará para instalar bajos y sacrüicios emancipadores, sidad de la Habana, por el señor cister, de New Haven, Conneetlcut, ra orientar la niñez. donado I'ot'
una plataforma movible q. servirá demandan hoy de todas las organi. Arturo Morales Carrión, director tomó una serIe de fotos de la últi- la Fundaclvn Carlota Matienzo, 1

de escenario. El remolque será em- zaciones representativas del pueblo del Centro d~ Intercambio Univer- ma producción de Amilcar ·las cua- Medalla Aguilar, al estudillut~
pleado para dar comodidad a .los de Cuba se pronuncien y luchen sitario. les fueron. publicadas en dicho se- graduada de -la Facultad de Arlc#
Dctores en cuanto 11 la prepal'ación en pro de la definitiva' liberac!ón La Universidad de la Habana ha manarlo.. y Ciencias o de la Facultad d~

del mllquillaje, cambio de' vestuario del pueblo de Puerto Hlco y la com cursado invitaci6n 11 la señora 1.1a- A principios de curso, el joven Educaci6n que haya obtenido <i
y para dcscanso. En el autobus Irá plcta excarcelación dc los presos ria Pintado. de Rahn, directora del Tirado obtuvo el prinler puesto en promedio más aIto en sus estudio,
toda la compaftla-aclol'es. directo- politicos puertorriqueños que aun Departamen:o. de Trabajo Social un curso de actuación y en la cual donada por don Tcodoro AguUar.
Tes, tramoyistas. camareros, etc.- guardan prisión en 1M (árceles de la Universidad de Puerto Rico. escenificó 111 tragedia Edlpo Re,., En Medalla de Mérito al estudiant~
que tomen parte en las jiras del norteamericanas, EIl cambi' nos visitará el profesor dicha representación se consideraba r .duado. de Bachiller que más ~.
"eatro Rodoute. "Como representantes (>11 Cuba' Ellas Entralgo; catedrático de His- la respiracl6n, la voz, la mimica, hllya distinguido en 8UJ eSlUdlS .

Aún no r.e ha comenzado la cons- del sentimiento popular de la' más to'ria de la Habana, quien dictará la naturalidad y la emoción en el espeClaliuldos de química. donad
truccilÍn de las piezas de metlll gi. oriental de las Antillas, :verillmos cursos de Historia Cultural de Cu- actor. Llegó a montar. POOl' JoOO, por la Asoeillci6n de QuímIcos d
rlltorl1l8 que ¡;oslendrllll el escena- con gusto se recibler3 el testimo- ba y de' Sociología. Ambas discl. una obra de Un acto, y la cual fué PIl-'l'tO Rico. . .
do C41lvertible del. camión· La' cons- nio de vuestra -adhesIÓn en este pUnas' consUluyen b especialidad elogiadll por la critica y pl>r .us Melialla ~l mejor estudiantt M

. (p.~ • 1. pir~a_7" .... Comit~. de .la Universidad .de la del profesor Entralt:iM profe$orea.. ' (f'a.~ a-la ll':;w Si
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E$ FUENTE DE VERDADERO VALOR ALIMENTICIO

El Profesor Sánchez Dlaz asegt)o
ró que el campamento concuer~!.
con la primera sesión de veran;'
del Colegio de Agricultura, lo qu.
significa que se puede estar en ~;

camp:.mento y llegar a tiempo •
Mayaguez para tomar el segund.
curso de verano.

A ES

Para sa eonoclmtento. y mejor orientación en materl.
de dIeta, lea lo que dice THE NATlOjIlAL DAIRY eOUN
en.. de ebica~o, sobre 1.... caalidadefJ nutritivas del man
teeadeJ.

Mantecado'

Campamento De Agrimensura Para
Estudiantes De Ingeniería Civil
Será En Guajataca Es~e Verano

delLa' Crema

Es Posible Elimiln1ett
El Salón De Recreo
De La Cafetería

ecodo·GArlan

LAS PROPIEDADES ALIMENTICIAS QUE SE INDICAN

EN ESTA ILUSTRACION

ASEGURAMOS QUE NUESTRO MANTECADO TlF~NE

la Necesidad De Establecer Una'
Asociación De Graduados De La UPR

ror Juan Alberto Rodri:ue. i .
y .l\laria Judith Franco '. C?no<:emos c1aro~ ejemplos d..

La Idea lanzada desde las colum. mstltuclOnes parecidas en Estadm
nas de LA TORRE ha tenido eco Unidos que cumplen perfectamente
en el pensamiento y la conciencia su cometido .de r~laclon entre grao La Junta de Servicios al Estu· MAYAGUEZ-El Campamento de. .
de jóvenes graduandos de la clase duados. y umve~sldades, y sabemo, j:ante tiene bajo estudio la posi. Agrimensura para estudiantes de sura cuenta con un eqwpo nUevO.
de este año. Los representantes <lel d7 c3:p!tulos activos de estas orga· b1e eliminación del Sal6n de Re. Ingeniería Civil se celebrara este para el trabajo en el campo.
Cuarto Año en el Co,!sejo de Est~l' n¡zaClOnes formados. por sus grao creo de la Cafetería, según nos ha ve~o en Guajataca e~_ los terr~~os La labor académica de lO!! esto.
diantes, conjuntamente con otros d~ados de Puerto. RICO. Como in· informai'- la uñora Carmen Rive· propiedad de los Nm«s y Nmas diantes en esta asignatura incluye
compañeros de la clase han opina- dl~e .~e la ~apacldad del puerto· ra de Alvarado, Secretaria Ejecu- Escuchas de Pu.erto Rico. la presentación del área total del
do que es una necesidad el esta- rnq.ueno haCia esta clase .de. agro- tiva e d'~ha Junta, ,Esta finca fue recle~ten:ente ce· terreno, un plano topográfico orlen.
blecimiento de una Asociación de pac~ones tenemos: la AsocJ.aclón de Varios estudi<llltes y rnlembros d!da a estas dos orgamzaClOnes. En tado con el norte magnético y !JI
Graduados. MUjeres Graduadas de la Universi· del claus: ~ universitario se han vista de la falta de un pla~o y de localización exacta de los punto~

. dad, el Alumni del Instituto Poli quejado a la Junta de ios ruidos la in.exactitud del área de la misma. que colindan con otros terrenos y
:te~:~p:.sI~o e/~~~~~~n~~iV~~~a técnico, y diversas otras asociacio· que se producen en el Sal6n de se ~lZO un arreglo. para ~u~ los e~' que marcan los limites de la finca.

fJ\ . IV . ' - nes profesionales. R 'alm tu.dlantes de Ingemeria Civil lo lDJ. - El Cl'~SO toma seIS' semanas Y tlen.tarlo, cultural, y profeslOnal en . ecreo, espeCl ente el ruido cau- ~
unión permanente con el Alma Servirla al graduado como vehi- sado por la victrola alli instalada diera? .como parte de su trabaJ.o el valor de dos créditos. Se trab..a.
Mater. Llevaria en si el aliento del sula de contacto con sus compañe- Como medid'! preliminar, 'la Jun- academlco en el ramo de la a~l- jará durante todo el dla en el cam-
..1ma. universitaria a los rincones ros, y un medio de mostrar su grao ta decidi6 reglamentar las horas mensura· po y en tres noches a la semana s•
•le nuestro pueblo donde han. de titud a la institución que le form6 durante las cuales funcionará di- El catedrático Juan Hermlnlo harán los cálCulos matemáticos.
trabajar nuestros profesionales en cultura1mente y le preparó para 1" cha victrola. Sánchez Díaz Informó que este ve-
tazo de amor y simpatia con la vida. Ofree,:erá orientación vocacio- En la actualidad la Junta está rano se efectuará un solo campa·
Universidad y el pueblo mismo. Es nal, pro!eSlOnat, y cultural en un~ considerando la posibilidad de re- mento supervisado por dos maes
11D medio elocuente de expresión a~pacl6n formada por todos de· glamentar definitivamente las ho- tras, el señor Rivera Bisbal y el
y alcance dentro de las ralees mis- smteresadament.e. ras en qu. ;e dé uso a la victrola. propio señor Sánchez Diaz, ambos
mas del pueblo. y_ tiene sentido de A la vez, se lograrla momentos 'J en tal caso poner discos de mú- de la Facultad de Ingenierla. Los
acercamiento entre puertorrique- de exp;msi6n intelettual y espiri- sica semi-clásica que a la vez ayu. estudiantes serán divididos en dos
~os hacia la solución de nuestros tual en celebraciones de carácter darla a la formaci6n cultural de grupos para la mensura del terre
>tirios problemas. universitario.' . los estudiante~ y de eSDarcimiento, no, El Departamento de Agrimen-

"La juventud. que asi significa --------------------------------=-----------------------
.."D el alma de los individuos y de
las generaciones, luz, amor, ener-
'lla, existe y lo I significa también
en el proceso evolutivo de las. so
ciedades". José Enrique Rodó nos
muestra como buen maestro su con
l'lanza en la juventud. Nosotros te
nemos también nuestra gran fe en
la. juventud, y esperamos de ella
no sólo el descubrimiento de hori-
7.ontes sino las creaciones que se
'lalen la ruta de esta generación·
'foca pues a los de ahora, que na
han sido 'viciados, ni trastocados sus .
valores por la lucha competitiva.
Iniciar enérgicamente la formación
de Instituciones, y organizaciones
Miles a la vida en Puerto Rico.
Confiamos en la serena generosidad
¡Jel estudiantado Y creemos que su
fuerza hará posible la formación
de Íln eje activo que integre el ex
cesivo individualismo regional en
tina fusión de elementos propio,
al desenvolvimiento de una Univer
.idad grande y de una conciencia de
pueblo.

/

Círculo De Prem~~nccs

Eljg~ UniJ NufeYiJ DD~0(i¡Ya
1':1 Circulo de Premédicos elill'ló

nueva DirecHva para el próximo
~~ño academico en una reunión ('ele~

brada en vieJ"Pes l'asaqo· S.lió elec
to Presidente Francisco Parodí Co
rrea.

Los otros miembros de la Direc
,lva son los siguientes: Vice Presi.
dente, Héctor Diaz Martinó; Secre
t.arla, Elsie Quiñones Martinó; Te
sorera, Nereida Rodriguez; Presi;
dente del Comité de Relaciones Ex
teriores, Ismael Ruiz; Presidente del
Comité de Publicidad, WiIlie Her
llández Folch.

Los representantes de cada' año
..erAn electos en la primera reunión
del próximo año económico,

El Circulo anunció que cerrará
nus .actividades por este semestre
con una fiesta Informal en honor Il

los' graduandos

Des Sesiones De Verano
$e Ofrecen En Mayagüez

MAYAGUEZ-Este año se ofrece
r'n ilos sesiones de verano en las
I'ílcultades de Mayagüez, Al igual
que d año pasado, no se ofrecedl
ninguna asignatura a menos que
no lEa debidamente solicitada por
1\0 menos de diez estudiantes.

Esta eS la segunda vez que se
oirecen dos cursos de verano en es
tas Facultades. La primera ocasión

. fué en el verano pasado, en que
fué solicitado Wlánimemente por
una asamblea general del estudian
tado convocada al efecto por el
Consejo de Estudiantes. ESte año
no se celebró asamblea, pero los
dos eurso~ fueron solicItados oficial
m&llte por el Consejo a nombre del
werpo estudiantil·

En la hora en que escribimos ES
uS lineas, no 00 ha decidido olIdal
'fj1~C cuando comenzará el prlmer.
WltO, pero se ('~pera sea ('n Jos
.¡V!mcro~ ,Ua8 de junio.

h CompºresWell with OtherJoods

EL MANTECADO GALI~ANES

hecho ton las ~jores y más linas cremas en el merooao
amerieabo, es rico en propiedades alimenticias; «:s. deiicieso

al paladar y fácil pan digerir. EL. MANTECADO 9,AlLlI'·

~ANES ES ·ELA~O IDEAL PARA TODA lA'

F.MlfIlUA.

HE aquí bueíÍas ROticias r~ todas ~uellas per.
sonas que necesitan la e¡mtidad'ad~uada de cal·
cio, para. el bienestar geliber,¡J d". salud; l>'Stabili.

dad gener.a.1 lIel sistem!t. nervioso y para hacer y man.
tener dieBtes y huesos má.lI fueJl'te<3. El mantecado
es .fuente inmejorable de calcio. mineral este, tan ne.·
cesario al ~>rga.nismo humano y cuya falta, o~iona'
trastorn09. y retrasos del cuerpo )' cuyo uso reco.
mienda el Programa de Nutrición N~cionar, para evi.
ta.r tales' deficiencias.

TIIE National Dairy Connci" dice, 'además, que
. un servicio corriente de .mantecado, contiene
. 17% del calcio requerido diariamElllte por cada

persona.. Para obtener esta misma cantidad de calcio
-de frotas,. vegetales y huevos, alimentos estos que eo_
rrientem~nte se seleccio~ como fuentes adicionales
de calcio, sería necesario comer dia.riamente, no me.,
DOS de 2Yz Winas; o, % «'Pollo; o, 9 zanahorias; 0,

9 papas; o, 4, hnevos grandes."

(Publlcado eon la debida. a.utori7,1lción):

PLAN'lA
O'E M·AITECA-DOS

6ALIÑANES
Tels. 132 y 3891, Santurce

, Ave. Hipódromo Núm. 4~
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la Universidad De Méjico Invita A,
Estudiantes UPR Para Sesión Verano

\Ensayo Graduación
Será El 31 De Mayo

Felipe Viscasillas Representó AUPR
En Convención Nacional De Jufentad

GARANTIA - RESPONSABlll~lmlAID'

(Edificio Rodríguez 'Moreno);

Muñoz Rivera Núm. 2 - Río Piedras - TeI. 240

Central Provision Market

De franco Oppenheimer
AJosé Luis González

Félix Franco Oppenheimet" r
da las sigUientes notas' como cr.. ,
testaci6n a José Luis González, r
tal' de un articulo que apareci6 , .
nuestra última edición y en dor"
comenta manifestaciones que sol.
arte escribiera Franco Oppenh:
mef. .

"Aunque el compañero José Ll'
González no nos critica formalmr .
te el articulo "¿Cuándo tendren
Conciencia?" y solo se limita a 1.
blae de las dos tendencias que pI .
dominan en arte, o sea, el arte r

(Pasa a la página. 8)

él, "que cone.zcamos la culturll
las aspirario:JeJ de los otros p
blos de la tierra. En la actualir
el americar.o promedio ha O;,,"
muy poco sobre Puerto Rico 7 r
lo sabe que es uno de esos sU;
a donde . ~mos llevado las ben'
ciones de la democracia".

Como ejem¡:lo de esa ignoran
qu. e"iste en los Estados Unl,'
p~' con Puer';) Rico, Viscasll'"
citó el caso de una señorita aro .
ricana que !¡;é donde él • dech
"Usted debe estar muy cante
aho-a que Mac Arthur está a pI
~o de liberar ¡; su pals de esos fl\

vados japoneEes".
"El éxito tl tal del período de

.,osl-guerra depende de que)
sepamos libr:;.r de esa ignoran
y de que ·lleguemos a compren,
que debe haber libertad y justj·
para las naciones poderosas ta
como para ía5 naciones pequefi;

"I:n esta guerra Puerto Rico 1
ne 7,>,O.J hombres en el Ejérc
de los Estados Unidos, pelea,.
por las mismas cosas que nuesto
hombres Y hombro con homl
con ellos. E:;~ sacrificio" de t!lO
hOl bres no aebe ser en vano, pI
a menos que todos los países de . ,
tierra gocen de la libertad ésta,
mos dentro ae unos años en 1)

guerra peor que la presente",
Al terminar su discurso el 'o\'

Felipe Viscasillas, le siguieron J
demás de,legados invit~dos rara (
te acto. Votiech Andic decl::rC> Cj.

"la humanidad no podria sopor,
otro conflicto como el pr(;senl,
Añadió el señor Andic que la ','
construcci6n del munrlo se piCl'
solamente en té'rminos tecnoI6:
coso "En realidad la actividad n
importante de los dias de la po;
guerra -será la educarión de la ( .
ciedad en los países ocupados p ,
Alemania y en la misma Alem
nia".

El joven Felipe Viscasillas, estu
diante del Brooklyn College, asis
tió a la Convención Nacional de
l~ Juventud que se celebró en la
ciudad de Nueva York a fines de
marzo como delegado del Consejo
de Estudiantes de la Universidad
de Puerto Rico. .

Er Consejo de Estudiantes nom
bró a Viscasillas representante de
dici'o cuerpo a esta Convenci6n en
su reunión del viernes 9 de mar
zo de 1945. Hasta fines del primer
semestre del año académico en
curso. el joven Viscasillas estuvo
matriculado en la Facultad de Cien
cias Sociales de nuestra !Jniversi.
e d. prosigui~ndo después· sus es
tudioo en l Brooklyn College de
Nueva York. En nuestra Universi
dad se distingui6 en varias activi
dades de la Sociedad Independen
t;<ta Universitaria y del Club ·de
Psicologia.

En la ClipiUa Goddard de la ciu
dad de Bastan, estado de Massa
chusetts, se celebró una reunión
rMlimir.ar di.' l~ Convención. a la
cual fueron invitados seis repre
se"tantes de la juventud de las
N~, 'ones Unid&s. Los seis oradores
fueron: Felipe Viscasillas. de Puer
to Rico; el Mayor Hansen Law
s"n. del eHrcito inglés: Votjech
Ane"c. presidcr.tc de la Unión Na
cionaL de 'studiantes Checoeslova
cos; el capitán Orest Shetzov, pre
, . tenté del Comité Anti-Fascista
de la Juventud de Moscú; Li Hong,
un estudiante chino; y un capit)1
del ej ército francés. La señorita
Frances Damon. Secretaria Ejecuti
va de la asocia"ióri Juventud Ame,
ricana por uo Mundo Libre. actuó
como. maestra de ceremonias.

Cada orador habló brevemente
s.bre el papel que la juventud de
su país jugará en la reconstruc
ción del mundo de la post-guerra.
Los problemas de la juventud de
Rusia. Inglaterra. China y Checo·
eslovaquia, ante la devastación pro
ducida por la guerra en esos pai
ses tué discutida brevemente.

Felipe Viscasillas, l'epresentante

\

por Puerto Rico, fué presentado
por la señorita Francés Damon.
COlfienz6 diCIendo Viscasillas que,
"los estudiantes puertorriqueños,
los europeos, los latino-americanos
y los. norteamericanos, tenemos to
dos las mismas aspiraciones, los
mismos deseos. Todos queremos un
r.lUndo igual en la post-guerra. Por
esas razone. debemos unirnos y
colaborar".
. p'ara que esla colaboraci6n sea
posible, Viscasillas destacó la enor~

me importancia que tiene el que
nuestros paises se conozcan mu
tuamente. "Es nécesario", declar6

El ensayo para los Ejerci.
cios de Graduación tendrá lu
gar el jueves 31 de mayo de

'1945, a las 10:00 de la maña
na en el Teatro Universitario.

El señor José Guelts enea·
rece la asistencia de todos los
candidatos a graduación para
dicho ensayo.

Ingenieria. Es~muy posible que el
estudian le' pueda comenzar su pri·
mer 3emestre del Primer Año con
asignaturas que antes se tomaban
en el segundo semestre o en el se
gundo Año.

MAYAGUEZ-EI Curso Inicial de
Matemáticas para lngenieria - co
menzará el próximo 13 de junio, y
se prolongará durante ocho serna·
nas, según informó el señor Carlos
Matos, Registrador de estas Facul
tades·

La implanlaci6n de esle curso es
una tentativa más para eliminar el
alto porcentaje de fracasos en los
estudios de matemáticas para lnge
nieria. Se espera que este curs'
alcance un éxito rotundo y que se
obtenga un resultado excelente des
de el punto de vista pedagógico.

Se cree que la implantaci6n del
Curso Inicial de Matemáticas facili
tará y sImplificará el estudio de

Nuevo (urso Malemáticas
Para Facultad Ingeniería
Comenzará EI13 De Junio

Entre las actividades del curso d~

verano se harán excursiones a va
rios lugares de interés en Méjico
Los interesados en estos cursos de
ben dírigirse al Secretario de la
Escuela de Verano, San Cosme No.
71, Méjico, D. F.

dades nortean.ericanas de Michigan
de Nuevo Méjico y de Tejas. Los
cursos a ofrecerse en esta sesión
serán tanto para estudiantes gra
duados como para los no·graduados.

Durante la sesi6n de verano se
ofrecerán cursos en Español Avan
zado, Intermedio y Elemental, asi
como métodos de la Enseñanza en
Español. También se ofrecerán cur
sos de Fisiología, Fonética, Francés.
y Portugués y Latin. Otros cursos
~. ofrecerse s.erán de Literatura ~e. rr iIlI'WirnInl1Paron Un rte"lnway
)ICana, Espanola e Hlspanoamerrca- \\.111, ~i J
na,. Historia ~ejicana.. Española. e Ira!.1I1I II:~ Itondo Pro PI'ano
I-~lspanoamerrcana. Arqueologla, .II.IIV II;m r •

Lenguas Nativas, Educaci6n, Gobier La Administraci6n Universitaria
no. Sociologia. Legislaci6n, Nego- hizo uso. del Fondo Pro Piano, he·
cio y Administraci6n, Arte, Folklo· cho bajo la direcci6n de la señori
re, canciones y bailes populares de ta Monserrate Deliz, y adquirió un
Méjico y Arte Mejicano. piano Steinway propiedad del se

ñor 'Félix Benitez Rexach y que
viene a llenar la necesidad sentida
en nuestra Universidad de un piano
en el cl(al pudieran ouecer con
ciertos artistas visitantes.

El piano fué utilizado por prime·
r.l vez en el concierto ofrecido ha
ce poco por las hermanas Leschin.

Para la formación del Fondo Pro
Piano se celebraron varias activida
des auspiciadas por el Circulo Mu
sical Universitario y se recibieron
donativos. Se celebró un cOl1cierto
por los Hermano. Figueroa y se
auspició el reinado del algod6n en
que fué coronada la señorila Glo
ria Arjona,

También se vendió por acciones
un equipo de tennis· Los donativos
recibidos fueron algunas aportacio
nes de los estudiantes, de la seño.
ra Doña Librada Soto, y un dona
l¡vo de Doña Encarnación Valdés.
[~ualmente se recibieron algunos
donativos del Claustro universita
rio.

Cafetería De La UP~

Opera (on Déficit
La Cafeterí~ de la Universidad

está operando con un déficit se.
gún ha informado la señora 'Car
men Rivera de Alvarado, Secreta
ria Ejecutiva de la Junta de Ser
vicios al Estudianie, en llna reu
ni6n celebrada por dicha Junla el
miércoles " de mayo.

Al discutirse en esta reunión el
presupuesto fuluro de la Cafetería
Universitaria. se reveló que dicha
entid"d eslá dejando pérdidas en
su operació:l. Los gaslos exceden
las entradas debido a que "J.a Cale
terb opera a base de servicios, se
d:r un número de almuerzos grao
tis a estudiantes meritorios, y' por
el resto de los almuerzos que se
sirven nunc. se cobra su valor
real.

Como posibles remedios a esla
situa :ión se propusieron varias file
didas, entre ellas una de aumen
tar los precios vigentes en dicha
dependencia, y otra de lograr una
asignaci6n e:;pecífica a la Cafeteo
ría en el presupuesto universitario.

La Universidad Nacional de M~

'leo invita a estudiantes puertorri.
queños para su sesión de verano
que comenzará el dia 29 de junio,
y ofrece a la vez un descuento a
todos los puertorriqueños que asis
tan. segun comunicación de dicha
Universidad recibida por el señor
Arturo Morales Carrión, director del
Centro de Intercambio Universita
rio.

La matricula para esta sesión de
verano se extenderá desde el 15 al
29 del mes de junio próximo. Las
clases comenzarán formalmente el
dia 2 de julio y terminarán ellO de

agosto. El periodo de exámenes cu
brirá los dias 13. 14 Y 15 de agosto.

Para su sesión de verano, la Uni-'
versidad Nacional de Méjico cuenta
con la colabo"acíón de las Universi-

UNASE A UNA CLIENTELA DISTINGUIDA
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~ ---.
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mNUESTRO SEXTO AÑO DE VIDA De La· Vida Universitaria (ON SU PERMISO

Mientras tonto en los escuelas los alum
nos estarón mol aprendiendo el Inglés' y .lo
Hue usando este idioma le estón ensel'londo--:'

los graduandos, a quienes felicitamo!
por su triunfo, deben solicitar en los ofici
nas de sus. respf!ctivos Decanos uno circular
de instrucciones sobre los Ejercicios de Gra
duación. Los instrucciones deben leerse cuida
dosamente paro ahorrar tiempo en los expli.
caciones el día del ensayo poro 1;0 graduación.

. x x x
- En la sesión de veran~ se enseñará un

curso de economía en colaboración con lo Ofi.
cina de Administración de Precios. El curso tie
né un volar de cuatro créditos y·na tiene pre
requisitos. Será diétado por Angel Manuel
Quintero, del Departamento de Economía.

x x x
Los cuadros del Podre Marcolino Moas

están en.exhibición en el Salón de EX¡:losicio
nes de 10 Universidad, localizado en los bajos
de lo Biblioteca de Estudios Ge'lerales, desde
ayer martes. Lo exposición continuará hasta
el primero de junio. El estudiantado osI como
el público en general están invitados. Lo obro
del Podre Moas estuvo en exposición en el
Ate'neo de Puerto Rico hasta hoce pocos dios
y fué objeto de elogiosas críticos.

Hemos recibido uno corto de· nuestro
amigo Ramón Alfonso Sánchez, Trabajador
Social de lo Junto de Servicios 01 Estudiante,
en donde explico los demoras en el pogo<J 16'
estudiantes.

"Con respecto o lo demoro con que re.
ciben sus cheques los estudiantes becados.' .
par lo Junto de Servicios 01 Estudiante, deseQ
aclararte los rozones por los cuales no he.
mas podido remediar todavía esto situacion.,

"P~rci corregir este estado de cosos ne.
cesitaríamos que los náminas de los estudian.
tes que reciben becas de trabajo estén en
nuestra oficina el día último de coda mes. Sin
embargo, éstos· se reciber:t por lo regular el
tercero o cuarto día de codo mes, y aún más
tarde. Luego de recibidos estas nóminos se
procede o cotejarlas o fin de evitar que hoyo
un error de cálculo, o que se apunten horas
en días festivos y domingos, durante los cua
les no está permitido trabajar. Siempre hoy
dificultades de esto índole, así como también
en el sentido de que los mismas no vienen fir
mados por el estudiante y por lo persono con
quien él trabajo.

"Aporte de ésto, sucede también que a
veces están sobrecargados ge trabajo en Te.
sorería y no pueden enviarnos los cheques pa
ra efectuar el pago de las becos a su debido
tiempo." .

"Espero seo de· tu agrado saber estas
rozones y hagas de tu porte ~I mejor uso
de ellos."

Agradecem~s mucho lo explicación dél
amigo Sánchez. Yo conocemos el por qué se
atrasan tonto los pagos o los becados. Pero
amigo Sánchez, ¿no podría lo Junto estudiar
el problema un poco más y encontrar uno
fórmula que hago que aquellos personas res
ponsables de ésto, tonto -estudiantes· como
miembros del personal universitario, sometan
los nóminos más temprano?

x x x
Durante el concierto del Coro de la Uni-(

versidad, celebrado el pa·sa'do jueves·1 O de
mayo, uno jovencita vestida de rojo y sentado
en los primeros filos del Teatro, permaneció
sentado mientras el Coro ejecutaba o peti.
ción de varios de los presentes, "La Borin.
queña" y también el "Almo Mater".

No sobemos si lo jovencito es universi.
torio, puertorriqueño o viene de la Patago.
nJa.' Pero seo ,lo que seo, venga de dondé ven.
ga, su acción es muy reprochable. El "Alma
Máter" es el himno de la Universidad. "La Ba
rinqueña" es el himno de Puerto Rico. 'Con
siderado así tonto por ios que creemos que
Puerto Rico debe ser uno república libre y so
berano, como por aquellos que abogan por
lo estadidad. Aún los extranjeros se ponen
de pie cuando se interpreto.

Por eso n·o nos podemos explicar lo ma.
jodería de lo niño vestida de rojo quien po.
rece que viene o lo Universidad •• " si es u.ni.
versitaria y nodo más ..

x x x

Primer acuerdo adoptado por el
Comité Universitario Pro Indepen
dencia de Puerto Rico: "Aprobar
·Ia conducta de los compañeros 1'la
ssó y Azcuy en actuación en la is
la hermana. Protestar de la acti
tud tomada por la Administraci6n
de los Estados Unidos de Norte
américa en Puerto Rico, ordenan
do salir del territorio a los com
pañeros Mass6 y Azcuy, y conde
nando la serie de agresiones "cor.
tra la libertad de expresi6n come
tidas en la p~rsona de nuestros com
pañeros por los agentes del Bur6
Federal, quienes los sometieron a
un bochornoso interrogatorio poli
tico, y a un'l desenfrenada J>~rse:

cución policiaca, que provoc6 ~"1

el estudiantado y en el pueblo de
Puerto Rico. una gran reacci6n de
desagravio Y de protesta que cul
min6 en actos populares y acuer
dos oficiales que hablan muy alto
de la capacidad puertorriqueña pa
ra el Gobierno Propio".

Es.claro qce la conducta de Az
cuy y Massó en Puerto Rico rué
totalmente sancionada por los es
tudiantes cubanos, y en prueba de
que estos estudiantes no han sido
separados de sus' puestos en la Fe
deraci6n. . como dice que le dijo
Manolo Castre, copio el úÍtimo pá
rrafo de un articulo publicado por
el peri6dico El Mundo, de la Ha
bana, en el cual los estudiantes cu
banos dem,anda~ la llibertad de
Puerto Rico y piden que se trate
el caso en la Conferencia de Mé
jico.

El articulo de referencia: -apare
ce' publicado precisamente el mis
mo día en que aparecen sus 'decla
raciones en LA TORRE - miérco
les U de íebnro de 1945 - Y fir
mad,>· POlo José Luis ~assó y Ma
nuel Castro, quien resulta ser tlun-
blén precis!lffiente la persona· que
dice usted, señor Morales Cardón,
ll! dió la informaci6n.

DIce asl '!l mensaje del Comité:
"Hagamos un nuevo esfuerzo los

(Pasa a la pdgina 8) .

Morales Carrión, y Massó YAzeuy
Po::' Eduardo Floru

En LA TORRE del miércoles 14
d~ febrero de 1945, apareee un ar
tículo en el que el catedrático Ar
turo Morales Carrlón explica la
imp ·esi6n rccogIGa por él en la
Universidad de La Habana respec-.
to del viaje de los estudiantes cu-
1 mos, José Luis Mass6 y Arace
lio Azcuy, a Puerto Rico.

Dice en sus declaraciones el· se
ñor Morales Carri6n: (1) que "a
juzgar por lo que me inform6 Ma
nuel Castro. la visita de IQS jóve
nes cubanos tenia el propósito de
lograr un Intercambio cultural en
tre ambas instituciones", y que.
"ellos no traia, ningl1n encargo
especial de la Federaci6n de Es·
tudiantes para dedlcars~ a activi·
dades politicas en la Isla"; (2) que,
:'estos jóvenes habían sido aepa
rados de su§ cargos en la Federa·
ción a consecuencia de sus actua
cion s en Puert" Rico".

y aña"··' el señor Morales Ca
rrión una tercera aseveración: "sé
también que hubo criticas en la
prensa cubana respeeto a la for
ma irregular en que se realizó el
viaje y a las actuaciones de los j6
ven~s aludidos en la Isla", y Q.ue
"en esta critica concurrieron ple
namente los profesores que me ha.
blaron del llSunto". . .

Antes de pros.eguir, quiero decír
a los estudiantes que, 5l!gún docu
mentos que tengo en mi poder,
parte" de 10l\.:cuales publico aquí,
las tres aseveraciones del sefior
Morales Carri6n no le ajustan a la
realidad.· I

La primera aseveración constitu
ye una conclusión personal del Sr.
Morales. CarrlÓn. a que dice ha
ber llegado por sus conversacIones
con Manuel Castro. Debido. la
naturaleza de la misma, l!sta resul
ta il6gica y falaz, según se des
prende de los siguientes documen
tos, todos los cuales aparecen pu
blicados en d periódico El Mun
do, de la Habanll.

Sin embargo, los miles de estudiantes
que sufren los torturas de un sistema de en
señanza que pretende impartir conocimientos
en uno lengua que no es lo vernáculo, están
dolidos con este veto 01 proyecto de enseñon
J:O en español.

Confunde o los observadores el hecho de
que este veto puedo tener repercusiones po
líticos o que esté inspirado por ellos. En unos
declaraciones dados o lo prenso explicando
su veto, dice el gobernador:

"Para bien o poro mol tenemos en Puer
to Rico un sistema escolar americano. Mien
tras lo presente estrecha asociación entre
Puerto Rico y Estados Unidos se· prolongue, lo
«:onservación de este sistema es sabio y Con
veniente. A pesar de los· declaraciones de al
gunos hacia lo contrario, el problema del idio
ma aparece complicado con el problema del
status político. Si vamos o ser prácticos debe
mos darnos cuento del hecho de que..0.0 po
demos definir eficazmente lo formo de ma
nejar los aspectos del lenguaje de nuestro pro
gramo educativo hasta tonto no sepamos ha
«:ia dónde nos dirigimos en cuanto o nuestro
problema político se refiere."

Esto es: más que a c~nsiderQciones dé
orden pedagógico, 01 gobernador le preocu
pan los de orden político. Hasta tonto no se
resuelvo el status final de Puerto Rico, no se
"adró resolver el problema de lo et)Señanza.

y aunque en el Congreso se esté actual
mente aiscutiendo en vistos públicos un pro
yecto que le do lo solucián 01 status parece
que el gobernador Tugwell no cree que esta
solución tendrá los simpatías de los legisla
dores norteamericanos y del Ejecutivo. Y en
tonces vedo el proyecto del senador. Arjona
yo que "hasta tonto no sepamos hacia dónde
nos dirigimos en cuanto o nuestro problem~
político se refiere; .. 11 ••• "no podemos de
finir eficazmente lo formo de manejar los as-.
pectos del lenguaje de nuestro problema edu
cativo••• JI

IMPUCACIONES DE UN VETO
El gobernador Tugwell impartió ·su veto

01 proyecto del senador Arjono Siaca que dis~

ponto lo enseñanza en español y su occciórr
se presto po'ro multitud de comentarios. Sin
disputa 'el doctor Tugwell ha sido uno de los
gobernadores más liberales que hemos teni
do. Lo prueba lo legislación a lo cual él ha
Impartido su firmo desde su incumbencia.

Los universitarios le están muy ograde
. «:idos por su valentía 01 resistir lo presión po

lítico y vedar el proyecto que disponía lo vio
klción de lo Autonomía universitario.

Con este número LA TORRE cierra el
-sexto capítulo de su historia. Seis años de vi
co dedicados o laborar por el Estudiantado y
por lo Universidad. Muchos veces ha dado
traspiés. Mas no ha sido por moldad. S,im
plemente inexperiencia. Todavía no eS lo que
cebe ser. Le falto bastante. Yeso se debe a
lo ausencia de uno verdadero tradición pe
riodístico en nuestra Universidad.

Pero poco o poco los estudiantes yan sin
tiendo curiosidad por el periodismo. Algunos
se van acercando a ver cómo se hace LA
TORRE. Y de esos hoy siempre uno que se
quedo. Necesitamos que vengan muchos es
tüdiantes. LA TORRE necesito personal. Ca
<lo año hoy que renovarlo.

Por ejemplo, este año se van tres: John
Martínez Copó, Jefe de Redacción; Norma
O'Neill, Cronista Social, y José A. Liceaga,
reportero. Los tres rindieron en la redacCión
una labor magnífica. Y los tres en sus diver-

.sos tareas se empeñaron en que el periódico
,e superara más y más.

Los que no se gradúan este año y se
guirán laborando y los que se van, han ren
ílido una labor que la direccián del' periódico
ogradece en nombre del estudiantado a quien
$iempre trataron de servir.

Un empeño tiene la Redacción: LA
TORRE del próximo año tiene que ser mejor
que la de este año. Para eso necesitamos ayu
da de nuestros lectores. La esperámos.

l·
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envuelve la totalidad del mundo
en elemertos de muerte.

Esta hostilidad tempoespac\a1
que enajena y desangra, en lucha
incesante con un deseo sin finall·
dad precisa, ofrece la clave "de dos
sentimientos predominantes en l.
sensibilidad contemporánea: la so- _
ledad y d miedo. La 'vida se vive
y no se vive. Todo lo contrario del

·muero porque no muero de Santa
Ter(sa de JI;sÚS. La realidad ani
quila porq"e es lo indeterminado,
lo que gira en la nada.

En el poema ,~ Veces se percibe
un tenue vislumbre de amanecida
en la luz. Estillsticamente, la fra
se adverbial que da titulo al poe·
ma caracterizó lo débil del inten
to de fuga. La disyuntiva román
tica: realidad vs. deseo, prolonga
un alma angustiada al infinito. Pe
ro al poeta de nuestro tiempo,
exento de fe religiosa, no le es da
ble el emánclparse de la realidad.
Aún resl'ena en el corazón del
poeta el eco d'l aquellas enfáticas
palabras: "Preso, Ein más pala
bras".

Cuando el sentimiento del amor
empieza su ronda, .el poeta nos con
fiesa que "h~y algo de dulce y
sueño" en lo que canta. La noche,
antes índice categorial de la an
gustia, da paso ahora' a un mundo
nuevo y milagroso. Es que se im
pone al hombre esa infinita neceo
sidad de la esperanza ensoñadora.
La poesía de Fernández se trasmi._
na de símbolos positivos: picos que
coronan edificios, tentativa de in.
finito. El hombre, "hermoso huér.
fano", encuentra cierta válida de.
licia en descubrir el "para-qué de
una nube y un relámpago". El de·
seo sin rumbc se ha transformado
en una in~,gaclón de carácter te-

-leológico. -
El lenguaje, infantilmente, crea

el absurdo ¡¡oéllco, avanza entre
antitesis, adopta giros regresiona.
, s, se colma de interrogaciones es
tremecidas. "Todas las cosas vi.
ven", A pesar dé su esclavitud on.
tológica, hay un deseo de vuelo en
ellas. El poeta admira la fuerza
que se libera del miedo.

En la penetración del conoci·
miento del amor, el poeta recorre
Ir gama de varios sentimientos os
cilatorios. Primeramente la amada
aparece como una "eterna rOOan.
te", proyectada hacia el - futuro, 
atravesando' el tiempo sin descan.
so. Al poeta se le impone la vida
amorosa como algo sorpresivo y
esperanzador que se mueve en bus
ca de un encuentro verdadero. El
amor es "galopar tras quererte".
Más lue¡ ~l poeta avasalla el sigo
no auténtico .del amor. El acercar.
se y el alejarse, el rodar sin des.
censo, se han amansado en una
contemplación idealizadora de la
amada.

El poeta confiesa que la pupila
amada ha rote el muro de las co•
sas y la soledad invasora que di
vide las almas. "Somos sueños tú
y yo. d una' misma intención", di•
ce. y sr recrea el poeta en una ac.
titud lúdi;;¡: flechero de astros ale
gres que caen en los ojos de la
mujer amt.da. Ante lo inminente
de la experiencia amorosa, el poe.
ta suelta "una carcajada infinita".

En el poema "Canto de Ausen
cia", Femández nos comunica el
sentido de la soledad cuando el
am r se ha ido. Nada le hace com.
pañia. Sólo 1;) amada' colma el re. "
cuerdo doloIoso. La lluvia, que
persiste en el cristal de sU venta.
na, es un simbolo gris de melan.
colla. La estnmpa del puerto, con
su río, es ctra simbolización. del es
tado neblinos\) en que oye caer la
luz del mundo. El desconsuelo y
el abo • • :gen el movimiento
de la sensibiUdad. Termina el poe-

(Pasa a 1:l ~inl\ 8)

rel Francl~o Matos Pa411

La Poesía, De Eugenio Fernández

'\

LaWirtidero Dictará
Dos Cursos Nuevos
El Próximo Año ., Tras Siglo, poemario de Eugenio

Fern ',ndez, $e agrupa bajo la égl.
da de tres temas principales: un

Dos cursos nuevos dictara el ca· inzistir angustioso en la interpre·
tcdrático Lcopoldo Santiago Lavan tación de la realidad, el tema amo
dero el próximo eurso eSCOlar ade· roen Y el tema social. Esta semán
más de los que .1Iene' actualmente tica desplaza su vuelo en estas tres
sobre Arte Teatral, Actuación y ·Di- direcciones., Sin embargo, los te·
rección Escénica· Estos cursos nue- mas se intersectan unos a otros
vos son sobre Decorado y Técnica con nuev • matices de ademán y
Teatral y sobre Declamación. m::'ria arte la unidad poemática

Paro.-el curso'de Decorado y Téc- del cuaderno. Veredas hay también
nica Teatral- el seflor Santiago La· que enlaz~!l al camino real su'pro
vandero' contará ron la-, colabora· yección única: un poema a la muer
ción del catedrático auxiliar de'Ar' -te del padre; otro, dedicado a la
te, el señor Joseph C. Thomas. Al memoria de Federico Garela Lor·
ofrecer el curso de Declamación, ca. y un t~rcer poema titulado
el Director del Teatro Universita. "Soledad Invierno", en ql:e el
rio se propone revivir la declama- paisaje aparece firmemente unido
ción a coro, que tanto éxito obtuvo 'al sentimiento del poeta.
cuando este curso se ofreció por Por su temática, podría c1asifi
primera vez. Ambos cursos son de carse a Fernández como un neo
un año de duración. rromántic' aunque se aparta de-

Durante la próxima sesión de ve. cididamente de la técnica román
rano el señor Santiago Lavandero tica en la utilización de procedi
ofrecerá el curso de arte teatral en mientos expresivos que están en
las escuelas para maestros. As! se cuadrados en la nueva sensibilidad
ha dispuesto debido a que durante estétina.· Sobre todo, hay nítidas
el verano él preparara un manual evidencias ~¡; su poetización que
sobre Arte Teatral y ello le resta. tienen cOi.ección visible con la ín
rá tiempo para ofrecer otros cur- dole creadora del chileno Pablo
sos. Además, según nos na notifica- Neruda. No es objeto de este tra
do, dedicará gran parte del vera- bajo indicar esas fuentes. Más bien
no a la preparación del Teatro Ro. es de nuestro interés el destacar
dante Universitario. la actualidad del verso de Fernán.

dez, su fidelidad a la época en que
vive.

Lo verdadcramente plausible en
el caso de l!:ugenio Fernández es
que ha er.lpezado bien, .tan bien
que en ningún instante de su ver
so están presentes los doloridos re·
sabios de muchos poetas nuestros
que, vivie jo en pleno siglo XX,
aún no han tenido tiempo de en
terarse del ilimitado avance de la
poesía contemporánea.

En la interpretación de la reali·
dad, vemos d antiguo rio heracli·
tano cruzar <:sta poesía. Eh senti·
miento cósmico (puede ser, ha 51·
do; esa multitud maraña) provée
un acercamiento a la doctrina del
cambio íncesante. Según el poeta,
todas las cosas sensibles se encuen
tran ero e-tado de !lujo. Debido a
ello, es ímposible conocerlas. Sin
embargo, l' muerte es la úniclf
realidad palpable: lo que vemos
cuando estamos despiertos. Se ha·
ce necesaria entonces la interiori·
zación de la realidad en el sujeto,
como posibll! agarradero de un
Inundo que huye y desaparece. La
!loche es simbolo de angustia, de
indefensión ~ muerte. El amor es
un algo sonámbulo que anda en ..
tre n:eblas caóticas.

El por'n desearía el rescate de
las "cosas que fluyen hacia algún
accidente forzado", darles ordena
ción y relacionarlas entre sí. Pero
las mamfestaciones de la realidad
se asocian violentamente y caen
sobre la amada "como submarinos
hundidos o pájaros muertos". La
amada aparece emergiendo de es
ta fusión en pedazos de las cosas.
Es como . un,) amada surrealista:
qUE surge del fondo de la subcons·
ciencia, disg:'egada' en una unidad
de muerte. Solamente puede ser
presentada como dlsJecta membra.
He ah! lo tnste del anhelo poéti·
co: no poder dar unidad a lo he·
terogéneo: no poder eternizar a la
mujer amad,1.

El yo romanlico se desplaza en
el poema "Todo a mis Cuatro Cos
lados" como centro Imantador de
las extensiones del mundo. La ma
lla oscura e- Incierta de las cosas
aprIsiona al sensitivo en una ra·
dlc 501eda'1. Hay un movimiento
de angustia que evoca ante nos·

-otros aquella macabra Dann de la
Muerte del medioevo y que en esta
poesla se representa simbólicamen
te como un trompo que al girar

Nuevo Profesor UPR
Llegará En Verano

Desde la próxima sesión de vera·
no en adelante entrará a formar
parte del claustro universitario el
profesor Vicente Lloréns Castillo,
quien anteriormente formaba parte
del claustro de la Universidad de
Santo Domingo. Información en ese
sentido nos fué suministrada por
el doctor Sebastián González Gar
e1a,- Decano de la Facultad de Hu·
manidad..s. ,

El profesor Lloréns es valencia
no, y ha cursado estudios en la
Universidad Central de Madrid.
AlIl obtuvo el grado de Licencia
do en Filosofía y Letras, especiali
zAndose en rilosofla y Literatura.

Su experiencia en el ramo de la_
enseñanza es amplia, habiendo en
seilado en la Universidad de Gé
nova del 1923 al 1929. Enseñó en la
Universidad de Marburgo desde el
1929 al 30, pasando a la Universidad
de Colonia donde ensefió hasta el
1933. Fué director de la Escuela In
temacional de Madrid de 1934 al

·1936, viendo luego a la Universi
dad de Santo Domingo desde el año
1940.

Durante su estadia en la Repú
blica Dominicana dirigió la repre·
sentación de La Dama Boba de Lo·
pe pe Vega. En el 1940, el pr9fesor

-Lloréns vIsitó la Universidad de
Puerto Rico -y dictó en aquella oca·
slón dos conferencias.
•Nuestro nuevo profesor -enseña·

rA literatura espaflola y probable·
mente enseñe ,tambIén Historia de
Espafia. . '

WlLFREDO BRASC01

Fotograbados

PACO
.Salvador Oran 66

.San .JuaD'·

ENLA:JO~R~

se encuentra <'1 ambiente prQpicio,
el cnnal ~decuado, la oportuna sen
da. Y ya por una razón, ya por
otra, tuerce ('1 estudiante su derro
tero. iY hay que verlo! Se precio
pita <'n un caos. Y se lo tragan las
sombras. Sólo de vez en cuando
atisba un rayito de luz, un trozo
de infinito. Y -' ¡ah buen amigo
graduando! perdido, en lamentable
dispersión, ese estudiante es lue~
go - con su barniz de cultura 
enemigo de cuanto entraña la
Universdad.

Al estudiante de esa laya lo co·
noces. ¿Para qué hablarte de él?
Basta que te lo recuerdes. Es <'1
que ya en la Universidad <,n ,vez
de alas para volar echa anillos pa·
ra arrastrarse por el su<,lo. Lo co
noces bien, amigo;

Aqul en Puerto Rico - en esta
pobre colonia, en este pobre pe
ñón - la Universidad ha de cum·
'ir una mIsión altisima. Y a los

que, com' tú. salen de esta casa.
amigo gradunndo, <,s preciso' que
la Universidad les comuníque un
concepto de Patria. Si d primer
centro docente no levanta hom·
bres para la Patria - con Saber
y Sinceridad - ¿de qué sirve?
¿Acasn de fábrica de técnicos de
fríos a las urgencias de este pue·
blo por hacer?

Graduando amigo, te veo salir
de toga y birrete y, en verdad, me
alegro. ¡Eres una esperanza! Y sé
que entr" los muchos que contigo
obtendrán mañana el anhelado di
ploma - los forjadores de una pa·
tri mejor marchan. Y lo hacen 11e
nos de fe, aunque - quizá - es·
tén codeándose con errados tipos
de humanidad, agrios frutos de la
colonia, hombres y- mujeres des
templados.

Amigo --aduando, lleva con digo
nidad tu titulo. Y se - antes que
nada - un soldado d..l esplritu.
Con perdón. '

Vea A -tORRES

l,os ~raduandos

Para UD recorte distinguido
visite la

BARBERIA PUERTO RICO
Muiíoz Rivera No. 8 - Río Piedras.

(Frente al Correo)

Pues

Amigo Grn<1unndo:

Entr;\s a una nueva 'Vida. Con
solcmnidruj - E'n una ceremonj;a
"cndémica - te darán un espalda
razo. De tOlla y birrete caminarás
A p:lSO lento, el corazón a pálpito
<le gozo, el :lIma jubilosa.

Sin embargo, será tu camino fá
ciJ, blando :f ancho. Porq\1e salido
<le la Universidad - <'s muy pro.
bable - (jue no hayas siquiera co
men:wdo la tarea que ennoblece y
magnifica. Puedes ser un profesio
n:l1 acabado, un le~'Uleyo de mil
y un códigos, un maestro - cual.
qulE'r cosa - y nada. Lo importan.
1E', amigo graduando, no es <'1 tltu.
lo, no es -1 boleto de admisión a
un lugar para ti antes vedado. Lo
vit:l1 - lo <!ue ha de interesarte
como hombre - es tu integración,
hallarte firme en 11 mismo, inca.
)):1'1 de disgregarte frustrando po.
.ibilidndes de progreso.

No se trata, nmigo, de asumir un
:¡:oder al graduarte aqul. Pero es
posible que logres asumirlo. Y en
v€'Tdad: para eso te preparas, con
vistas a un dominio espiritual. Si
asl no fuera ¿de qué valdrian tus
vigilias, tus esfuerzos, tus dolores?

Si sales de esta casa sin un con
cepto de Ser, sin expresión y sin
responsabilidad ¿para qué entonces
llegastes a la Universidad? Ko me
VllS a decir - como tantos otros
ilusos - que sólo para "hacerte de
una profesión". No es suficiente
(jlle vengas aqul alentando ese
propósito. Ambiciones superíores
(le!>en moverte. Un sentido de la
e><lstencia, una fe <,n la creación,
en la fuerza interior de tu perso
nalidad, animaron - a ratos - tu
Jlnso por el Alma Mater. .
. Sutooe. en ocasiones) que E:e en·
tra a la Universidad con un mun
tlo _de ldeal<,~. El pecho es poco

'para el corazóo, bajo la frente mu
ch03 lo~ ideales, en los ojos el al·
ma anhelosa de volcarse en com
prensión. 1'e1"(,... iay! no siempre

L·A 'TBOPICAL lA ·PAR/SIEN,
~ . en ~E DIEGO ..a., en ;RIO PII~~DRAS ..

ARREGLE SU ..R;ELOJ l}ON. ~ORRES
... l".'" , '.. .. :~\

La Ti~n~a preferida por las
Universitarias

}+Iuftoz Ri,:era 42 - Río Piedras,
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HOY

.,.~ Eres La Paz'U

Con Catalina. Bárcena.
y Ernesto Raquel\.

"Su Medio Narillnio'~

con David Bruce.
y Grace Ma<:: DonalcL

Tealró Modelo

Lunes 21:

Jueves 17, Viernes 18,
S:íbado 19 y Domingo 20

."Los Tres Cob:illeril)~"

(Toda en Esp;üiol)

con Aurora Miranda, CClrmcn
Molina. El Pato DOflD\d

y J oe Carioca.

En José de Diego.

w.nll.lIl1.lIIl.llII.lIl1.lIl1.lIl1.IUI.¡U1.I~.lIl1l11

MATINEE 2 Tandas
2:00 a 4:00 P •• M.
4:00 a 6:00 P. 1\1:.

NOCHE: 8:00 P. lVL

Enrique Gustavino. la cual fué pri_
mera producción del Teatro Uni
versitario. A esta obra siguió la
producción de John Doe, en un nc·
to y de Bernard Dryer, conjun~ta

mente con El Secreto. de Ramón
Sendero Estas dos producciones, q,
obtuvieron holgado éxito, fueron
presentadas en el pequeño escena
rio del antiguo teatro, en donde,
debido al reducido espaclo, habia
que efectuar cinco y seis funciones
cc,rridas.

La primer obra en ser montada
en el nuevo coliseo, el hoy Teatro
de La Universidad, inaugurado en
enero 11 de 1939, fué Dofi" ....osI~'
la Solterona, de Federico Garcí"
Lorca, Para el año de 1942, Leopol.
do Santiago Lavandero asumia 1"
dirección del Teatro Universitario,
presentando en el verano de dlcho
año la comedia Vispera de Boda....
Con esta obra se presentó también
una pantomina: La Niña y el Te.
nlente, inspiral1a en una farsa d.
César M. Conada, con música da
Strauss. La espectacular obra ds
Eduardo Marquilla, El Pavo Re~1,

vino a ser la quinta producci6n del
(Pasa a la página 8)

HOY

"Dama Afortunada'~

con Jerry Colonnll.
y ·Vera ·~agua.

Tealro Victoria

"Al Amanecer Morimos"
con' John" Clements.

Lunes 2i:

~·Obra.-Destruct.:tra·~

con PJt O'Brien.

,"u Pista del Imp;JlItor"
con Charles Starrett -

"El GoyilllÍllI dcl DCllielt""
Episodios ti y 10.

Viernes 18, Sábado lO,
Domingo 20:

"La LuZ: Que A9il)ni:&o'~

con Charles Boycr
.. lngrid, Bergman.

(Toda en Español)

Mañana:

JI!!RI.IIU.IUI.:UI.lIU.UlI.IIII.IUi.IIII.IUI.IIUIIII

Tondos Corridas

Tealro Alenas

Hpy

"Su Adorable Enemiga'~
con John Archer.,

"Lo Gorra Del Lince'~
con John Wayne. 4

Revista.

Lunes ~l:

"No Te Engoñes Cor~zó""
con Canlinfla!J.

Revisla

Sábado 19, Domingo 20:

"La Dama De Los Camelias"
con F.milio Tuero

y Llna Montes.

Vierne~ 13:

"Dónde Están Nuestro" Hijoll"
con Jackie Coopero

"La Tragedia De Mayerling"
Con Charles Boyer:

Mañana:
"Te· Quiero Poro Mi'~

con Isabel de Pomea.

"Hombres De Acero'l
con Lon Chaney. '.

Revista,

Por Josf. Castro Flgueroa
La Facultad de Derecho otorga

rá dos premios ofrecidos por el Co
legio de Abogados de Puerto Rico,
según reveló el Decano Rodriguez
Ramos.

El primer premio corresponderá
al estudiante que haya obtenido el
mejor promedio en la Facultad ·dp
Derecho. Consiste el premio de
una colección completa de las' de·
cisiones de Puerto Rico. La colec·
ción consta de 63 volúmenes y BU

valor se estima en, $350.
El segundo premio se ofrece al

estudiante que se· gradúe con el
mejor promedio en Derecho Civil,
lo que incluye materias sobre Pro·

/

.·Ul'UKUS MI\t;Sl'ROS

Del Carmen
Vilá }layo- & Cía.

&10 PIEDRAS

NU SIGl\IA BETA
El Capitulo ALFA de la Fraterni

dad NU SIGMA .BETA ha elegido
su nueva directiva para el próxi
mo curso escolar, la cual tomará
posesión el 27 de junio. La inte
gran los siguientes fraternos: Car
los García Portela, Canciller; Tom
Bosch, Vicecanciller; Willie Mame
ry, Secretario (reelecto); Efrain
Archilla, Tesorero; Héctor Orlan.
dI, Fiscal, Chavalo Márquez, Pri
mer Vocal: Oscar Alvarez, Segun·
do Vocal: Enrique Ramos, Tercer
Vocal.

Como última actividad de la dí
rectiva saliente. se celebrará un
baile el 26 de mayo en la residen.
cia de los esposos Rivera·.Umpie
rre en la Urbanización San Patrio
cio.

.l1'il sitio prefe.ido dI'! 10-3 Uoivemib,wiiof\
Nue.-itra 'Esp2cialidltiJ

(COlo/UDAS BOCADILLOS

SANDW[CHIES HAMIBURGlERS

HELADOS

y TODA CLASE DE REFRESCOS.

LA-RAMBLA

Muñoz Rivera 75

Farmacia
Del Ledo. Rqmón

El miércoles 9 de mayo el Cap,.
tulo Hostos de la Asociación de Fu
turos Maestros de América cele
bró una amena fiestecita en la Gló.
rieta de Música, Como parte del
programa la señorita Ana María
O'Neill leyó su trabajo sobre "Con.

sideraciones alrededor de una Fi· Itacullad De Derecho
losofía Educativa para las democra Ir I
cias". Tomaron parte también Ana •
Maria de Jesús. quien interpret6 Ofrece Dos Premios
varios números de piano. Marcos Ji
Colón. que recitó algunos poemas, lit Estudianles Graduandos
y Laura Elena Ddvila y José A. Lio
ceaga con varias canciones.

AGASAJO A. FUTUROS
Ut·Il:IA.LES

Los estudiantes de Tercero y
Cuarto Año de Milicia fuerOn aga
sajados pOr el Coronel Moreno con

A.LFA BETA. CHI una comida informal el miércoles
La' Fraternidad ALFA ·BETA 9 de mayo.

CHI celebrará su Tercera Conven- ~sa misma tarde las COI~·pañias
dún Anual durante los días 2, 3 y A, B, C y D ofrecieron una parada
4 de junio en Mayagüez. El Baile al General Harding. después de la
de Convención se efectuar;l. el 4 de cual los oficiales de la Compañia
Junio en el Shooting Club y será A obsequiaron a sus miembros con
amenizado por la Orquesta Tropi- una fiesta como premio a su coope
cana. El Capitulo Beta, que pl'esi- ración para lograr que esa com
de Rafael Sarriera, será el capitu- pañia fuera la mejor de este año.
lo anfitríón. Actuaron de anfitriones los oficia-

El Capitulo ALFA ha elegido su les Roberto Castro, Pablo Licea·
nueVa directiva para el próximo ga, Freddie Borrás y ·Francisco
año escolar: Gilberto ThiJIet San. Moreda.
toni,. Canciller; Mariano Orenge, Nt;l;KULUliWA.S
Vicecanciller (reelecto); Roberto Extendemos nuestro más senli·

Carrasquillo, Secretario; J ohnny dDo"azPésdaemeLaaralcau'eSnetñeO, raDI,Creacrtomrean dLe' En José de Diego
Carcla Esteves, Tesorero; Rafael
L. Ydrach, Secretario de Relacio- la Caleteria, en la muerte de sU '.:III.¡m.lln.I:Jl.IIU.nU.ml.:m_Un.lUI.lm.IU
Des Intercapitulares; Juan Vázquez, , (Pasa _ la pár!ns S) Matinée 2 Tandas

--====:;=======================; 1:30 a 3:30 P. M.l' 3:30 a 5:30 P. M.
Noche: 8:00 P.-M.

Nueslra felicitación a 10$ artistas
y a la Sororidad por el éxito alean
·zado.

Integran la nueva directiva de
la MU ALFA FI Judith Merca·
der. Presidenta; Cuca Rossi. Vice
presidenta; Carmen Ana Sánchez,
:;iecretaria (reelecta); Lola Añeses,
Subsecretaria; Candy Avila, Teso·
rera; Nellie Yunqué, Subtesorera;
Sonía Campos. Betly Bloise, A'na
Esther Matta. Vocales: Aida Vicen
ty, Guardiana; Nia Martinez, Cro-

ista. '

1\1U ALFA Fl
La sororidad MU ALFAn ce·

lebrará su tradicional Baile Anual
de Primavera el viernes 25 de ma
yo en los salones del Escambrón
Beach Club. La señorita Carmen
Ana Sánchez, secretaria de la So
roridad, informa quc la rifa' que
hay pendiente se tirará en el baile.

Ei pasado miércoles la Sororidad
presentó un recital artístico de la
bailarina Ruth Vera y el pianista
Elías López Sobá en el Teatro de
la Universidad. Ambos son estu·
diantes de primer año en la Uni
versidad.

Una comisión de sororitas recibía
<1 los concurrentes: Judith Merca
der, Adelita Márquez. Carmen A
na Aparicio, CUCa Rossi. Tita y
Mavin Ramírez. La señorita Auri
ta 'Cervera Janer estuvo a cargo
de la presentación de los artistas.
a quíenes se hicieron varios rega
los, así como también a la pianista
Alicia Morales que acompañó a
ltUtll Vera en sus números de bai
le

ror Norma O'Neill
Cronista Social

UI\.HGMlITA. SUAREZ
Hoy sale hacia los Estados Uni·

dos la señorita Margarita Suárez
con el propósito de seguir estudios
~n un colegio de la ciudad de Nue
va York.

\Soc-Iale'S Del'Campus I RDOeTC De Mayagüez IPresentación De "La Vida Es Sueño"
slila En Honor Marca Madurez Teatro Universitario

Fiscal; Santiago Surillo y Luis DIG IH d" I ' E "1 -1,e enera ar Ing I'or J\1allueI ." Dreno. I'on la Idea de tundar una org3.-
Angel Rodríguez, Vocales. de la Kedacclón de LA '!'UKKt;, 'zación formal del departamcnll.t
CLUB DE I\ULIClA AVANZA.UA MAYAGUEZ-EI batallón dc ca. Con el montaje de La Vida Es teatral de la Universidad.

El Club de Milicia Avanzada, detes del ROTC de estas Faculta· Sueño, la producción teatral uni· El Teatro Unlversltarl.
que preside Luis Cario Aymat, ce· des celebró una parada en honor versitaria demuestra haber alcan· Luego de estas presentaclone3 del
lebrará un baile en el Club de Oli· del General Harding, Jefe del De· zado una' plena madurez artística. Departamento de Inglés, fué mon
cial~s del "Navy Beaeh" el 26 de partamento de las Antillas, el sá- Sin embargo, las primeras produc· tada La IUuJer Más Honesta del
mayo. bado pasado en ocasión de la visi· ciones, por estar en etapa rudimen- Mundo, una farsa en dos actol d<t

ta .que el General hiciera a esta taria, no alcanzaron gran acepta·
ciudad. ción. Estas representaciones no

l!:1 batallón celebró su· ultimo eran su'cesivas, razón pOI"' la cual el
ejercicio militar del año, desfilan· interés fué decayendo.
do las cuatro compañias y la ban· Don Manuel Garcia Diaz, cate
da frente .1 General Harding, 'el drático del Departamento de Estu
Vicerrector Luis Stéfani, el Der.ano dios Hispánicos, organizó en una
Braulio Duello, el Dr. Facundo Bue- ocasión Fiestas de la Lengua en
so, El Comandante Ramón Font, el las cuales presentó autos sacramen
Capitán Lorenzo H. Cruz, la seño· 'tales, entremeses y otras escenifi
rita Eneida Peniza, madrina del bao caciones para conmerorar el nata·
tallón y el Cadete Comandante Jo· licio de Miguel Cervantes. Aunque
sé Bras Serra. el ambiente para un desarrollo en

Al finalizar la parada se procedió a gran escala resultaba estrecho, se
hacer entrega de los premios a los ereó una farándula integrada, in
cadetes de distintos años. Los cade- formalmente, por esiudiantes. Her
tes Ortiz..de la Compañia G. y Bra nán Nigaglioni, entusiasta organi
zete, de la E, obtUVieron los pre· zador, fundó la Farándula Univer
mios del Primer Año. Al Sargento sitaria. Esta agrupación llegó a
Guia César Méndez. de la Com- montar dos producciones en el lo.
paílla E. le f.Ué conler.lda la meda· cal que hoyes ocupado por la Bi.
lla del "mejor e:;t.údlante de Sl blioteca de Estudios Genera les an
gundo Año". El Sargento Mayor d~ tiguO salón de actos. '
la Compañia E, cad,cte José Nie Para este tiempo, Leopoldo San
ves. obtuvo e_l premIO de ,la Clasr liago Lavandero se destacó como
de Tercer A~o. El Caplliln _F~ln uno de los miembros más eficientes
Fussá. tamblen de la Companfa E de la Farándula. Nigaglioni, en
obtuva la medalla ~el melor estll' unión a un grupo de actores aficio
'liante de Cuarto Ano. nados, presentó un programa como

puesto de una comedia musical.
una serie de variedades y recitacio.
nes con decorados, La segunda pro.
ducción montada por Nigaglioni
fué la obra de Alej and ro Casona
Nuestra Nalaeha, la cual ha sido
una de las grandes representacio.
nes del teatro universitario.

El "Llllle Thealre"
El catedrático de Inglés. George

R. Warreck. dirigiendo el Litlle
',l'heatre, presentó varias obras, ba
JO supervisión de Santiago Lavan
dero. Estas obras fueron: The Tam
Ing or tbe Sbrew: una versión abre
viada de La Flerecilla Dorada, de
Shakespeare y Supressed Desires.
Los estudianles que participaron
en estas presentaciones propulsa.

piedad, Herencia, Obligaciones y
Contratos, Familia .,. Ley Hipoteca
ria. Este premio consiste tamo
bién de una colección completa de
las Decisiones de Puerto Rico.

Martés 22, M'lérco!cs 23: •

"Vidas Cru::C1dCl¡'~

c:on Ana Marlscu1
Enrique CuItar!.

Martes .22:Martea 22:

." E I B r u j o'~
con Bela LugosL ,"Ro!J~ Morict'·

"Lo Sombra del Esc:orpi6n" con Nelr.on Eddy
• Epl6Odios li'y G. y Jcanc~~a Moa Dol'lold.

"'~I."II""'_"'~

'VBSff'll'ENOS y SERA NVES'lI'&O CI..IDEN'JI'JIil

JR.ío Pi~, P. R.
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),icho Santla~..

Reónlén en Pverto Rico

Se espera que la Universidad de
Méjico notifique muy pronto su
aceptación. a participar en los Jue
gos Deportivos Universitarios del
caribe propuestos por ,,'elicio To
rregrosa, Director del Departamento
Atlético'a nombre oe la Universi
dad (le Puerto Rico.

En carta que. recibió t:l aetlor

Torregrosa del Profesor Francisco
Favin, Director de Educación Fisl
ca de la Universidad' Autónoma d..
Méjico. contestando la comunica
ción en la que se le proponla' t:l
plan se le decla que su proposición
habla sido referida a la Comisión
Técnica de la Dirección de Educa
ción Fisiea para Su estudio·

"En t.a1 virtud", dIce la carta dt:l
Profesor Favin, "próximamente! es
taré en 'condiciones de dar a usted
información sobre el resu ltado del
estudio de dicha comisión, que e..
Ilero sea favorable. pues causó· ver
daderG entusiasmo la idea presenta_
da por usted para la. organizacIón
de los Jue~os Deportivos Univer
sitario del Caribe", '

En la comunicación cursada pOl'
Torregmsa al Pr9fesor Favín le
decía que la Universidad de Puer
to Rico convocaría a una reunión
de delegados en Puerto Rico. Las
lmiversidades invitadas han sido la
-de Méjico, Habana, y Panamá.

"Podría ce!.ebrarse". decia Fell
·cio. "un campeonato en por lo m.
nos tres distintos deportes por rt;l
taeión y acordarse o sortearse la
universidad sede.. Por ejemplo: béi.'
bol en la Habana. atletismo en
Méjico, ~aloncesto en Puerto Ri
CO, e.tc".

De acuerdo con los planes de To
rregrosa la universidad sede pa.
garla Jos gastos de transportación
de los visitantes y proveérla hos
pedaje, comidas y demás gastos re
lacionados con la estadía en el pall!.

La Comisión Atlética de la Unl.
versidad de la Habana aceptó en
'principio la organización de l<ls
juegos. /

Hasta la lecha no se ha recibido'
contestación alguna de la Univer
sidad de Panamá, pero se espera
que és'o no tarde, ya que hace
tiempo que Torregrosa le escrlbl~

en forma símilar 11 como se hJzd
con Méjico. .;.

El contacto con el Profesor .Fran4
dsco Favin, de )a Universidad dfl
Méjico se hizo a través de Carlo~

Hidalgo 'ex-estudiante de la Uni
versidad, actualmente cursando e~

tudios· de Medicina en Méjico.

1:1 Teatro Rodanfe, . .
(Viene de la Ira. págbJa)'

trucción de este equipo fUé o.rdent
da hace algún tiempo. pero dcbldq
a dificultades surgidas no ~c ha
efectuado aún. Sin embargo, un in
geniero reconocido viene estucUnn.
do y perfeccionando los planos llaG
tu comenzar la coobirucción del re:.
lerldo equipo durante los pl'ó:xlmos
meses. -

Debe Devolverse
Equipo Atlético

Los estudiantes que tienen
en su poder equipo pertene
ciente al Departamento Atlé
tico deben devolverlo a la ma
yor brevedad posible, según
ha declarado FeUcio Torregro
sa, Director de dicho Depar
tamento.

El no hacerlo asl puede
aearreade a los estudiantes
serios trastornos con respecto
¡t los exámenes y a los cré
ditos ..

University. Drug
FARMACIA y

FUENTE DE SODA
• de

Miguel Busquets M~yol

Apartado' 242 . . Teléfono 301
, Muñ.oz Rivera 45 - Rio Piedtas

Reunión Sobre Baloncesto
En .Oficina De Felicio;
Organizan 3Equipos

Esta tarde a las cuatro y media
se celebrará una reunión de todos
los interesados en el baloncesto· El
señor Felicio Torregrosa, Director
del Departamento Atlético de' la
Universidad. tiene en mente orga
nizar tres equipos d e baloncesto pa
ra inscribirlos en las tres primeras
categorias en el póximo campeona·
to de la Federación Insular de Ba
loncesto.

La inv1taci6n que se ha cursado
incluye no sólo a los estudiantes y
.,-,iemoro" del Claustro y personal
docente de la Universidad, ,;ino
también a todo el per,onal de la
Escuela de Artes Indu,tri-ales y de
la escuela SUI}erior de la UPR.

La rcunió',l tendrá lugar en el
Departamento Atlético.

MAYAGUEZ-La eandidatura de' .
Héctor Marchany. 19'11son Loubriel, Sociedad .Atlé~ica de estas. Facul
y William Ayala, para los cargos tades salIó trIunfante sobre las
de Presidente, Vice.Presidente y otras dos presentadas en las elec
S~retario, respectivamente, de la ciones al efecto celebradas de lunes

a jueves de la semana pasada.
Marchany obtuvo 178 ·votos, de

rrotando de esa manera a sus opo
nentes Héctor A. Piñero, quiÍm ob
tuvo 119, y al baloncelista Rafael
Vilella. que obtuvo 59 votos.

Inmediatamente después de ser
electo. Marchany autorizó las si
guientes declaraciones: "Deseo dar
le las más expresivas gracias a to
dos mis compañeros por el alto h-o
nor que se me ha conferido, y por
la confianza que ellos han deposi
tado para dirigir los deportes en el
próximo año escolar".

El nuevo Presidente de la Socie
dad Atlética estudia su tercer año
de Ingenieria Civil. Es un atleta
destacado. descollando en balonccs·
to y en pista y campo·

Marchany piensa desarrollar un
.========~~~~~-~==~= vasto programa deportivo que abar

cará todos los deportes e incluye.
también. campeonaws lntra·mura
les para hombres y mujeres. Lar
deportes menores, tennis, volibo~

billar y dómino. tendrán "gran auge
durante el próximo año. La Socie
dad Atlética piensa organizar cam·
peonatos intra-murales que inclu
yen estos cuatro juegos.

Informó Marehany qu"e él hará to
do lo posible por organizar compe·
tencias entre los estudiantes y los
miembros de la Sociedad Alumil;
del Colegio de Agricultura. 'Dice el
Presidente que "se debe hacer al
go para unir más los estudiante:;
con los graduados de aquí, porqu,,"
nosotros tenemos una gran cósa en
común-sea desde las oficinas o
desde las aulas ambos laboramo.
por el engrandecimiento de nuestra
Alma Máter".

"Proba·bJemente se celeurcn uñas
coml'etencias atléticas de pista y
campo entre los equipos de estas
Facultades y la Socied",d Alumni".
,egún i"formó Néstor Marchan~·.

Sieft(elml; Y-CiII1KCO AUeu! Reci~ieron

La Le'lra Insignia El Viernes, 'asado
Setenta y cinco atletas recibie- . , .

ron la letra insignia.,. varias meda- 'un atleta no .es su habilidad SI no
lIas fueron 'otorgadas en la fiesta su c~ballerosldad ~n la.c~ncha. en
de la Letra celebrada el 'pasado la Pista.? en el, glmnas:o .
viernes bajo los auspicios de la Tamblen se repartler?n me-
Asociación Atlética.' dallas a los _ atletas trIUnfantes

. . en las' competencias intramu-
, Las personas que. re.clbleron ,me- rales de pista y campo gana
dalla~ fueron. I.as sIguIentes: Llcho das por/ Estudios Ge,nerales; al
Santiago, reCibIó el trofeo como el e q''u ip o de softbol de Admi
atleta más sobresaliente . del año. nistración Comercial' ganador del

campeonato clase A; al de 'softbol
"Los Im/alidos", ganador del cam
peonato.clase B; al equipo de beis
bol de Administración Comercial.
al equipo de Baloncesto de la Es
cuela Superior ganador del cam
peonato y al de volibol· ganado por
Administración Comercial.

Las letras insignias fueron enlre
gadas por el Lcdo. Gustavo Agrait,
Ayudante del Rector. El Presiden
te saliente de la Asociación Atlé
tica, Roque Nido y el electo, Licho
Santiago, dijeron breves palabras.

La Invocación fué hecha por el
Padre Kanda y la bendición estuvo
á cargo del Reverendo Domingo
Marrero.

Esta selección filé he~ha por vota
,ción de un grupo de miembros del
Claustro, la Administración y e~tu

diantes; Orlando Ortiz recibio la
medalla como el atleta de mejor
promedio; Enrique Vicens recibió
la medalla como el atleta más po
pular; Quin Medina recibió la me
dalla por lealtad a un. equipo. El
Catedrático visitante Philip New
man recibió un trofeo por sus ser
vicIos como cooperador en el entre
namIento del equipo de baloncesto.

El orador de la noche fué el se
ñor Ubaldino Ramirez .de Arella
no. Dijo el orador al final de ~u dis
.curso .que "lo más Importante. en

,.¡.t.. ., Caml'8

FeUdo Torrerrosa

Sobre las actividades de pista y
campo en el próximo año dijo el
Director del Departamento Atléti
co que se celebraria el acostum
brado programa, esto es: Intramu
ralo competencias con el Ejército y
el torneo intercolegial, si es que
se ha cl: .~ado la situación. .

Dijo también que se participada
en las Olimpladas Insula~s "sI la
f·echa y las condiciones de .compe
tencias lo permiten".

o • •

Avenida Ponce de León 155
Parada 18% - Apartado 3658

Tels. 1856 - 618 - 1346

Prorrama Intramural

HOSPITAL SAN "JOSE

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACiON DE
SERVICIOS DE HOSPITAL' DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - .BLUE CRO~Sr

Los Servicios de dispensarlo prestados·a los estu
dIantes bajo el plan de la Cruz Azul en las distintas·
especialidades podrán ser soliCitados directamente por .
los asociados en los dispeJlSalios de este Hospital de
los médicos especialistas de su fac'l~ltad, to<1os los días
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M" excepto los domin
gos. Casos de Emergencia serán atendldos en cualquier
momento de día 9.noc~e,

Esperan Méjico Envíe Pronto Aceptación AParticipar
En Los Juegos Deportivos Universitarios Del Caribe
Departamento Atlético Se Trazi Marchany' Es El Nuevo Presidente
Una Orientación Firme En Su Labor; De La Sociedad Atlética De Mayagüez
Bajo Dirección De Felicio T.orregrosa

"El prc"grama intramural tiene
que ser nuestra actividad central",
dijo Torregrosa. "Esta es una ac
tividad", lijo. "con la cual yo nun
~a estaré conforme y trataré siem
pre de superar". Refiriéndose a es
tas act:"V'Ides añadió que las fa-

.'

Tres par~en ser las trayectorias..,-.-.----.-------
:principales. que sigue el Departa- cihdades eXIstentes no eran muy
mento Atlético de las Facultades ad~uadas.
de Rlo Piedras bajo la dirección 1 'nfa::s que l.o? miembros del
de Felicio Torregrosa. La princi- Departam,:n~o AUetIco le han dado
pal es la de enfatizar el intercam. a esta actIvIdad se debe a que .es
blo deportivo entre la Universidad ella n la que participan el ma
de Puerto Rico y las otras insti
tuciones similares del Caribe. La
<ltra es la de incrementar el de
porte intramura! y la' tercera es
luchar porque se incluya en Estu
dios Generales un curSo de Edu
cación Fisica.

Sobre esto último dijo Felicio:
<'El '::urso Básico está falto de una
lIsignatura que enseñe ciertas nor
mas de higiene y una mejor uti
lización del tiempo libre en acti
vldades recreativas".

Sobre el intercambio internacio.
)'lal se ha hecho algo hasta la fe
cha, pero no con la estabilidad ne
cesaria, según manifestó Torregro
sao La Universidad de Puerto Rico
ha celebrado competencias en ba
loncesto y pIsta y campo con la
Universidad de la Habana. Tam
bién realizó una jira baloncelística
por Estados Unidos y Cuba.

Torregrosa se Iia puesto en. i:O
municación ccn las autoridades uni
versitarias de Panamá, Méjico y yor numero de' estudiantes. "Tene·
Santo Domingo para ampliar este mas esperanzas", añadió Felicio,

. Intercambio. A pesar de que ha "que todos los estudiantes practi
habido algún interés, el mismo no quen un deporte después que se
!le ha materializado. gradúen".

Cuando • equipo de baloncesto .Con relaci6n a un programa efec
visitó los Esta'- 's Unidos el inte- tivo de deportes intramurales de
rés en muchas universidadés nor- claró T 'rregrosa que se hacia ne
teamericanas en el movimiento de- cesario lH enseñanza en la Univer
p:Jrtivo de nue"tra Universidad cre ~dad de la Educación Fi,ica obli
ció. Varias universidades se mos- .gatoria.
t 'aron interesadas en celebrar com- "Hice un e,tudio que me dem.os-
p~tencia" con Puerto Rico. tr6.... dijo FeUcio, "que de U .uní-

Las Univer"idades de Syracuse, versldades de los Eslados Umdl/s.
Kentucky, Al'kansas, Nueva York ~ .de ellas re<¡~ieren Educaci,}n
están intere<adas en COml}etir en FlSlca compulSOrIa para los vare
baloncesto. Las Universidades de nes variando de 1 a 4 años. ~[em~s
Drake y Pt"llllsylvonia desean ~ele- reeomendad'l que en ~a Umversl
brar corn"etencias de pista y cam- dad se hal(a obllga!ol'lo U11 curso
po. de Educación Ficica de Un arlO".

"Por supuesto", manifestó Torre
grasa. "que est.os planes dependen
del curso de la guerra".. uLo má!
probable es". continuó. que haya
que esperar a la post-guerra", _
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Sociales Del.
(Vi~ne de la Par•..fl 1mientos de Azeuy y MaMó e\&

hombres 1 'res de .Al?énca por 10- Puerto Rico. uno. tomada en la on~
g~'?r para pue;t0 RICO su libera- cina d~l Departamento de Inmi.
CIOn total. Del.g~dos cub~nos, de· gración de Puerto Rico, y otra el\
legados de !-lTlérlCa, tra~>aJemos fa la residencia de' don Luis Muño:&
dos porque ~n la próxm;a conf~- ~tarin. "-'~1 l/si parte del articulo:
rencia de paises de América se 01- "Otra prueba de cómo va der!.
ga la v~z del. representante de vando la opinión puertorriqueña
Puerto ltICO Libre. -Manue~ Caso hacia la unanimidad "n el ideal
tro, presid~nte ~ .E. U. -.J~s~ L~ls independ tirta, lo fcé la reacción
Massó, Secretano del C~mIte. ( n de sus hombres y ws mujeres, de
extracto de las decla.racIOnes com- todas clases, cuando dC's jóvenes
pl~tas fueron publIcada~ !a ~ Hóeres d~1 estudiantado cubano
Puerto Rico, en el penód,co fueron forzados por el Buró Fe-
"lundo.) . deral Americano a abandonar el

P .~gunto yo ahora, ¿Cómo es territo", insular por haber pro
posible que Manolo Castro, en voz I clamado .. viva ~oz el ap~yo cu.ba.
d . one sus afirmaciones el no a las aspIraCIOnes borlllquenas,
s:ñ¿;~I~roiales Carrión, firme un I "f'd inf?rme rendido ante el
mensaje oficial de la F.E.U. ~u,:_lplenu,:"de.a!.E.~. d~ Cll.bapor
to a José Luis Massó, si este ult¡- los es,~dJan[e~ Jose LUIS ~assó .,.
mo habia sido separado del pues- Araceho Az~"y, y como. Viva ,:S.
to oficial que ocupa en la F.E.tJ.? tampa dd mmuto qu,: VIve l~ IS.
L~ última lIseveración del señor la, extrae. os los Siguientes parra.

Morales Carri6n se refiere a que los:
él sa" que hubo critica 'en la "En el jibaro que vimos en
prensa cubana' respecto al viaje y Aguas Buena~ en el camarero Con
a las actuaciones de los muchachos quien conVl'rsamOs en el Hotel
cuba 'os en Puerto Rico. Claro es- Normandie, el'. el chofer que no;
tá. el se.•or Morales Carrión no di- .:ondujo a San Juan, oimos siem.
ce si fué crítica ·favorable o ad- pre el mismo Montuno de rebel..
\'ersa, y p~ra los que puedan ha- día: - Queremos la Libertad d<J
bcr creido que lo fué adversa. co- Puerto Rico. El sentimiento inde~
pio los siguientes párrafos de un pell"enlista Está tan extendido y
artículo puolicado en la Revista tan intensificado entre estos bom.
Bol :nla, del 25 de marzo de 1945, bres que para dar una idea de el1() ..
una de las mejores de Cuba, por 1 'TIOS de citar las palabras 1)1'0.
el periodista Carlos Manuel Ru· nunciadas por el profesor Dr. Sol.
bie:·3. En este artícuio se levanta tero Peralta en el acto de desagra.
el caso de Puerto Rico, que, según vio y despeáicln tributado por los
el periodista, fué soslayado en la estudiantes ~~ la Universidad d()
Conlerencia d· Chapultepec. Se Rio Piedras: "Prefiero entregar mi.
expone la labor de la F.E.U.• los vida y la de mi- hijos en holocaus
memorandums enviados por los es to a la libertad y so!Jeranla de lit;

t ¡diantes Jbanos y se publican Pat>'ia antes ce continuar viviendo
dos fotografias de los acontecl- bajo un pabellón extraño."

El periodista sigue comentando
la situación. puertorriqueña' inspi.
rado en Azc¡.:y y Massó :- termin~

con comentario sobre Luis Muiío7.
Marin haciencio uso del mensaj()
de Azcuy y .Massó a aquél dicien
do que "el dIlema del pueblo puer.
torriqueño. cuyos I términos fueroll
planteados personalmente a Mufio?:
Marin por los líderes estudianliles
Massó y Azcuy en la entrevís(,
que con él mismo sostuvieron, ha
de llevar al Presidente del Sena.
l de Puerto Rico a ser "o UI;
traidor más a su patria o el úl(i
mo Libertador de América",

Tengo en mi poder más recor
tes de revistas y periód icos, 10:1"
cuales no publico por no ahusa,'
mucho de las bondade~ del dil'ee.
tor de EJL p('riódieo, donde Ita ha.
bido critica, pero crítica favorabl()
y no adversa cómo \veladame...(~
hOl querido demostrar. el señor Mo
rales Carr':'l>:L. Asi, tcngo recortcll
¡.ublieados hasta en las revísl!ls dlt
los masones cubanos, quienes SOll
personas de honradez I.nt"cbah1e. T
de prestigio mundial.

En c;anto a los proresorcs qU()
dice Morales Carrión que coneu.
rrieron en la critica. toca a él ci.
tarlos para luego olr ell qu~ con
sistió dicha crítica.'

Universitarios.....

MAYAGUEZ-Ya ha quedado
definitivamente cerrada la quere
lla que contra -.el Profesor J afeth
Ramlrez Ledesma levantó un grupo
de' estudiantes de Toercer Año de
Agronomia,

El Profesor Jaime Guiscalré Arri
llaga, Jefe del Departamento de
Horticultura y Presidente del Comi
té que investigó los cargos contra el
señor Ramirez Ledesma, autorizó
las siguientes declaraciones al efec
to: "Los estudiantes de Tercer Año
de Agricultura que llevaron una
protesta contra el Profesor Ramirez
Ledesma al comenzar el semestre
en curso, aceptaron el resultado de
la investigación efectuada por los
Catedráticos Rafael Burgos Macias,
Dr. Sánchez Diaz y un servidor, y
dil.'ron una satisfacción perSOnal al
profeSOr Ramirez Ledesma, lamen
tando .el-Incidente··y termInándose
asl el caso, satlst,actoriamente".

'CABRER
;Bra~ 32 .-.:.. San j uan~

Dan Por 1erminada
Querella Conlra'
Jafelh Ramírez

Su verso logra un tono apoca
liptico al deseri))ir la realidad so
cial del sistema capitalista. Los pu
ños en alto, aureolado de uno. fe
activa y peleona, se levanta el poe
ta a redefinir las finalidades hu
manas del momento. Hace un lla
mado a la hombredad verdadera.

En el poema "Todos los Hom
bres Hemos", el acento creador ad
quiere una cima whitmaniana. To
dos los hombres han de marchar
juntos, unidos por . propósitos de
fraternidad universal. Y un tipo
hen"'loso de hombre, muy lejos ya
del "hermos:> huérfano" anterior,
se decide a vencer. la angustia con
empuje titánico y salvador. El
hombre, hermanD del hombre: he
ahi la pauta del ideal universal
cristiano. Terw.ina, pues, esta poe
sia del joven Fernández en la
exa!.ar'ón de una realidad ideal
valiosa, liberada ya de la angustia
primera. Lo cual es de celebrar,
porque la concepción poética más
auténtica es aquélla que invita al
hombre a la hermandad y a la ale
gria salvadoras.

la Poesía De Eugenio ...
(Viene ,de 13 pfll!ina 5)

ma en una premonición de "azul
y plata", q:.te investiga en el si.
lencio el retorno del amor.

Eugenin Fernández, joven y vi.
goroso, atento a la llamada exul
tante de la época, no se amarga.
Su libro termina en una saluta
ción hímnic" al mundo que sufre
y batalla po,' el advenimiento de
una nUeva realización de' la justi.
cia social. .t:l poeta. que no perte·
neée a un tipo de generación acu
mulativa, adopta una actitud de
lucha ante los errores del p.asado.
Pide la ca::dad de un hombre nue
vo "todo dinamismo honrado", Re.
crimina a lo~ lerviles. a los trai
dores ,a los timorato.s, Pone su ver
so al servicio del dolor del mun
do. Nada más injusto que 13 ex
plotación del hombre por el hom
bre.

últimamente, Piri Fernández:
Hace falta de todo

"Me parece", nos ha dicho San·
tiago Lavandero, "que esta obra
La Vida Es Suelio ha alcanzado uno
de los triunfol más rotundos. Los
actores han demostrado que están
capacitados pira los papeles que
asumieron. Hay bastantes actores,
pero 1a dificultad en la producción
consiste en que pocos son los que
se dedican a la labor en escenogra
fia, decorado o tramoya. Y nuestra
producción teatral necesita de to
do, bien sean actores, decoradores,
escenográfos o tramoyistas. Lo
esencial es el Incentivo y la capa·
cidad para ello. Aqui hay material
para hacer una buena labor".

JOYERIA BONASTRE' ". ,
. Dé Diego $ Río Piedras
al lado del Teatro Model()

, ..
LA' JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
ÚNIVERSrrARIA, donda el ESTUDIANTADO puede
comprar a bajoiJ precios.

Nota:. GarantiZSlnIO,'J nuestros trabajos dEt relojeria y
platerla; , ..' 1 .

:.t;NIOR I'KO~1

Sociales de .!Uayarueo

(Viene de la página 6'

FI DELTA GAI\DIA

l!:1 Capitulo ALFA. de la F;a.
ternidad FI DELTA GAMMA eli·
gió su nueva directiva para el
próximo curso escolnr. Quedó
constituida como sigue: Hernán
M. Rodriguez, Canciller' (reele.;:·
tol; Néstor Colón O'Neill, Vice·
Canciller; Ferdinad Quiñones, Se·
cret:;rio: Ramón A. Frontera, Sub·
secretario; Otis Oliver, Tesore·
ro; Rubén D'Acosta, Subtesore
ro; Rafael Díaz Sosa, Carlos Tro·
che y Luis M. Cuevas, Vocales.

Entregarán. Dgeciocho .

La Clase de Cuarto Año del
-Cole¡:io de Agricultura celebrará
un "Senior Pro'm" el 28 de mayo
en el Coconut Hut 0(' esla ciudad

El Capítulo Beta de b Sorori
_ dad ETA GAMMA DELTA ha

·elegido su nueva directiva para
el pr/:'Idmo curso escolar. La se
ñorita Isabclita Peniza fué reelec
tlt Presidenta. El r('sto de la direc
tiva está compuesto por las si
guientes sororitas: Consuelo Suá
rez, Vicepresidenta; Elba L3ssús
Secretaria; Iris Suárcz, Tesorera;
Eneida Peniza, Subtesor('ra· Chi
qui Rcchalli, Maestra de 'Cere
monias; Isabelita Gómez, C!'Onis
fa; Conchita Pagán y Don)' Mu
ñoz, Vocalcs.
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Teatro Universitario. rara esa épo

padre el' seilor Temlstocles Diaz ca hizo su aparición en el teatro la
Bracero, ocurrida en P,mce. actriz Maria Judith Franco, quien

Nuest-o .sentimiento de condo- caracterizó admirablemente al per
lencia lambién para Margarita sonaje de Aissa.
Ortiz. del personal de La Torre, El Licenciado Vidriera. De Agustín
con motivo del fallecimiento de Moreto, sucedió a esta producción.
~ $e"ora madre. Luego, por primera vez, se prese~-

tó un programa de obras experi'
mentales dirigidas por estudiantes
de las clases de dirección escénica
del señor Lavandero. Las dos pri
meras obras cortas para experi
mentación de directores fueron
Mañanita de Sol y El Milagro del
Danubio, dirigidas por Maria Mer·
cedes Vergne y Amilcar Tirado,
respectivamente. Luego, y por se·
gunda vez, se montó otra obra de
Alejandro Casona: Prohibido Sui
cidarse en Primavera, en la cual
Santiago Lavandero descu',rió a
varios actores talentosos que hoy
continúan sus cursos. El propio di
rector del Teatro caracterizó al
personaje Dr. Rodas, sirviendo ello
de valioso estimulo para los jóve
nes actores.

El novelista puertorriqueño En
rique A. Laguerre encomendó al
señor Lavandero la escenificación
de su obra dramática La Resentida,
que subió n escena el pasado año.
Un segundo programa' de obras
cortas, que incluia Los Guardianes
del Faro, El Salvaje y Declaración
Amorosa, constituyó la última pro
ducción del año 1943-44. A princi
pios del presente año académico
se montaron otras obras experi
mentales, dirigidas esta vez por
Alberto Zayas y María Judith
Franco. Las' obras El Valiente, L:l
Guarda Cuidadosa y Deseos Repri
midos han constituido, de acuerdo
con un conscnso rcalizado el) la ta
quilla del Teatro. cl mejor progra
ma de obras cortas.

La obra de técnica y·tcmática mo
dcrnista de George Kaiser, Un Dia
de Oetub~e fué nÚlI1tada durante el
semestFe pasado. Los decorados pa
ra su presentación, preparados por
Raíael Cruz Emeric, han constitui
do los más lujosos tanto en distri-

(Viene de la Ira. página) bución, iluminación como en utile.

Administración Comercial, donada ~~~ ~~~~~~ti~;ivfr~~taJ~o~~f~f:ae~
f,~~r~~ R~::ara de Comercio de con La Vida Es Sueño, montada

Medalla al mejor estudiante d en las últimas semanas, y la cual
(:ontabllidad, donada por el Insti~ según juicio de Don Pedro SaHnas,
tuto de Contables Públicos. "marca una fecha histórica en el

Medalla al estudiante que obten teatro puertorriqueño".
g3 el más a1l0 promedio en el eur Los mejores actores
so para Bachillerato en Educación Durante este tiempo de desarro-
Comercial. dcnada por la Federa 110 del Teatro Universitario hal)
ción de Comerciantes de Puerto participado innumerables actores.
Rico. Al preguntar al Director del Tea·

Premio Elilabelh Moore Hundley tro sobre qué aclores y actrices
el estudlonte que más se haya dis consideraba más destacados, afil'-
tinguido por su trabajo en Histo mó: .
r' Americana, donado por las Hi "Es casi indudable que las aelri-
jas de la Re.."olución Americana. ces más sobresalientes han sido

M-d"lIa WilIsey, a la estudiante Gloria Arjona y Maria Judith De Fran....co Oppenhel"mer•••
de Economia Doméstica que más Franco. La primera actuó admira-
se haya distinguido en sus estudios blemente en Doña-Rosita la Soltera. (Viene de la página 61
:r por sus cualidades de Hder, do De María Judith puedo decir que el arte (arte puro) y el arte social
nada por la Asociación de Econo posée una' fina sensibilidad artísti· (arte con cierto objetivo), contra
mía Doméstica. ca y una memoria asombrosa, Es versia Que aún ni estetas, ni filó.

Medalla Bet.. Mu Fi, al gradua una gran actriz": .' sofos han resuelto, nos proponemos
do de Admlnistraci6n Comercial • Entre los demás actores se enu· contestar su articulo en próximas
espe~ializ.10 en Contabilidad que meran Amilear Tirado, Luis Mora ediciones de LA TORRE.
tenga el lndice académico más al Rios, Leticia Tedesehl, Luis Do· "Si pensamos seriamente en lo
to, donada por la Fraternidad Be- mingo Miranda, Pedro·' Santiago que dice José Luis, desde el punto
ta Mu Fi, .la la División Noctur- Ortiz, Gloria Venegas, Héctor Ba-' de vlSia hlst6rico no exisUriae!
113 de la FalUllad de Administra rreras, Edmundo Rivera, Alberto arte-ya que para existir tendría
• i6n Comercial. Zayas, Glno Negretti, y otros. En que ser o comunista o sociallsta·-

.~ Medalla al graduado del Colegio Prollibldo Suicidarse, la cual es pues toda la litefíltura anterior al
c!e'Farmacia que obtenga el. pro- considerada, a excepción de'La "l· romantlcismo'no fué más que eso:
medio gen.. 1 más alto en sus es da es Sueño, como la obra de más literatura. Pero: ahora bien, ,qué
tudlOl, donada por el Colegio de éxito, surgieron Eu¡¡enio Iglesias, lIteratura! No creemos que es ar
l'armaeéuticC's de Puerto Rico. Alicia Blbiloni, Héctor Piñero, Cal' tista en tanto en cuanto se es 1)011-

Premio José Martl, al mejor es men Beatriz Muñoz, María Inés tico o propagandistá. Sostenemos
tudiante de literatura hispanoame Forastieri, .Luis CarIe y José Luis que el arte es otra cosa·
rlcana, 'donaC:o por la Dra, Concha Marrero. En otras presentaciones "Más no nos adelantamos, ¡,tle~

){elénde?-- se han destacado José A. Dlaz, Caro ya trataremos ese punto. Una' cosa
Premio Antonio S. Pedreira, do men Maldonado, Ulialdo Anglada, eS el artista y otra rosa el prcpa

liado por' 'a Fraternidad Fi Sigma Marcos Col6n, Carlos . Grazianl; y gandista"•
.AUa al mejor estudiante de ·Ii·
teratura puertorriquella.

Premio . 'ranclsco Parra Duper6n,
.1 estudiante de Administración

;.. Comercial que más se haya dls
tlnguldo en los estudios de Teorú
Bancaria, donado por el Sr,. Angel
'A: Sanz.

P;-emio Carl'acldo, que se otorga
r~ por concut'~o entre los estudIan
tes' dlt Qu!miea i;isiológica, dona~
~() por d DE, Angel Rodrlguez
bUeros. '.'

Medalla Eugenl()'MarIo. de Hos

E
'al graduado que más se haya

IlItinguido ell estudios de Historia
. ano-Americana, donada por la

, ;ca'lemidA" Jiu Slgma,Bela., l., .• J..........-:-; ....----......--__.... ,;.,. :.--....I


