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Cafetería YSalón De Recreo Mayagüez
Se Sostienen Con Sus Propios Int!resos

ProCesores contratados
Para el Departamento de Biolo

gia se ha contratado al Profesor
Willis G. Hewatl, quien vendrá dü
rante el próximo curso. EJ Profe·
sor Hewatl enseñará Zoologia.

El año pasado trabajó en el Te·
xas Christian University. Hace
trabajos de inv,tigación sobre
fauna marina para la Univer:
sidad de Louisiana. Estos trabajos
los hace en Grand. Island en el Gol
fa de México. Su interés en conti·
nuar sus estudios en fauna marina
lo ha inducido a aceptar esta posi.
ción de profesor visitante en Ma·
yagüez.

Durante el próximo año tambii'
vendrá el Sr. Pedro Richardson co
mo profesor visitante del Departa.
menlo de Agronomla. El Sr. Ri·
chardson es puertorriqueño, y dic·
tará un curso sobre cafia,

El Profesor WiIlard E. Truettoer,
quien enseña Ingeniería Mecánica
desde el aiio pasado, continuará du
rante el próximo año.

Durante este verano el Dr. Geor·
ge E. Palier,. catedrático visitante
en Biología, ¡:ontinuará su labor

Construirán Un Anexo En Stahl
Para Farmacia Y Ciencias

La Facultad de Ciencia~ y la del • ,
Farmac!a . contarán con nuevos la- Torres, l?irector del Departame,nt01$,1.700 para. I~ construcción, del
boratonos y oficinas ,en un anexo de Quimlca. . anexo Y qÍ1cma en la azotea del
q'ue habrá de construirse al Edífi- El Consejo Superior de Enseñan. mismo.
cio Stahl próxímamente según re. za aprobó en una de sus últimas . Según los. planes aprobados ~I
veló el Doctor Osvaldo Ramírez reuniones $60,000 (que incluye anexo contara con un laboratorIo

. . ' . grande para Farmacia, un labora.
lorio para Física, cuatro Iaborato-

Labor De Los Profesores Visitantes ~i~:ti::~~~ñ~s f¡:~a o~~~~a~~s de In-
o. • • • Este anexo será utilizado provi-

En Mayaguez ·Ha Sido SallsfactOrla ~f:na~~:n~e ta~m~~~a F;~~¿~ad~~ ~:

D" El V· . · S' . c¡¡erdo tomado por el Comité deICe' Icerrector Sr LUIS tefanl Construcciones de la Universidad
• ya que pOSIblemente dentro de dos

Los profesores visitantes que han@-------------- años la Facultad de Ciencias' con
ido al Colegio de Agricultura y iniciada durante el pasado ctirSo. tará con un Edlficio'propio en don
A,rtes Mecánicas de Mayaguez han El Dr, Poller termina durante este de albergar todas sus dependencias.
renq,ido una labor altamente satis- mes Y regresa a Estados Unidos. A base de ésto el sefior Rafael J.
factoria, según manifestación del El Profesor Hewatl lo sustituye. Hernández, Arquitecto de la Uni·
Vicerrector Luis Stéfani. Tanto el El Profesor Robert A. Thornton, versidad. sometió un anteproyecto
estudiántado como la: facultad' se quien vino ~l pasado afio corno pro- de como podria efectuarse la cons
sienten satisfechos de la labor de Cesar visitante del Departamento de trucción del anexo can prOvisiones
estos profesores. ' Fisica, se ha incorporado al cuer- para alterarla con facilidad y adap-

El Vicerrector Stéfani inCormó po regular de catedriJiicos de Ma· tarla al uso de cualquiera otras' de-
que el colegio se propone seguír el yagüez. pendencia universitaria. •
sistema de contratar profesores visi Como profesor regular del De. El anexo estará localizado en la
tantes. Se estAn tratando de canse· partamento de Agronomia viene el parte Sur del, Edificio Stahl y amo
guir dos profesores visitantes para Sr José Hernández. El Sr. Hernán bas construccion.es formarán una
Ingeniería Civil y uno para Inge· dez es especialista en suelos. herradura. Para comenzar Ja cons- -
nierla Quimica. Aunque se han he· La Dra. Hilda Crist, doctora en trucción no se espera nada más que
cho gestiones no han podido canse· idiomas. se ha incorporado a la fa- por Jos materiales, existiendo la
guirse estos proCesares. cultad de Mayagüez. Fué Directo. creencia de que dentro de los tres

,El Rector Jaime Benítez ,dijo el ra de Idiomas de la Universidad de próximos meses ya habrán sido ter
Sr. Stéfani, conferenciará en Esta- Cincinnati. Sll esposo, el Dr. Ray~ minada la edificación.
dos Unidos con algunos candidatos mond O. Crist actualmente trabaja Además de esta construcción 1>a
que se desean traer. en el Instituto de Agricultura Tro. 1'3 remediar la falta de espacio en

pical. El Dr. Crist fué profesor de Ciencias, ya se está construyendo
GeograCia en las Facultades de Rio 'una caseta de madera detrás del
Piedras. Edificio de Biología q. habrá de al

bergar J4 oficinas para los Cat~

ProCesores con Licencia dráticos de Quimica, Fisíca y Ma·
Entre los profesores COn licencia temática. Se espera que está cas!!ta

se espera al Sr. Rafael Cintrón del esté tl'rmínada dentro de cuatro se
Departamento de Horticultura. Ob. manas según informó el Doctor Ra·'
tuvo su grado de Maestro en el Co- mlrez Torres.
legio de Agricultura y Artes ·Me. .El 6 d.e julio se. reunió el coml
cánicas de Tejas. te espe:lal nombrado. por el Rt;e

El sr: José A. Ramos hizo su gra, ·t~r Benltez ~~r,a estudIar la .amplia
do de Maestro en le Departamento clón del EdIfiCIO Stahl. Lo mtegran
de Botánica de la Universidad de cl Doctor Facundo Bueso, Decano
Carolina del Norte. El Sr. Ramo> de I~. Faculta~ .de .Ciencias,. quien
ya regresó a Puerto Rico. preSIdia, el senor Mllton Cobm, ~l

Del Instituto de Tecnología de rec~or ~el.Proyecto de E.xpansl6n
Massaehussetts regreso el Sr Jorge Unlver"sltana, el Lcdo. LUIS Torres
E. López Rainlrez del Deoariamen. Diaz, ~ecano de la Facultad de
to 'de Ingenieria Civil. En el Ins. F~rmacla y el Doctor Osvaldo Ra
tituto de Tecnologia de l\1assaehu. m¡rez Torres, ~ll"ector d,el Departa
ssetls estudia actualmente el Sr. mento de Quimlca. Aetuo como Se
Ferdinand Sánchez Nieva. quien cretario .el señor Rubén A. Jord(m.
termina sus estudios para el grado Secreta~lO de la Eseuela de Artes
de Maestro en octubre. lndustrt~les..

También se espera a la Srta. Ma- Ademas estuvIeron presentes ~c-
rina Nieva, quien hacé l'studios pa. luando como ..sesores del Com;té
ra obtener el grado de Maestra en las si¡(uentes personas: el senor
Artes en Inglés. La Sra. Nieva vie- Eloy Rodríguez; Direct~r de la Es
na a -enseñar inglés al Colegio de ~uela de ~rtes Industnales, el ~e-

Agricultura y Artes Mecánicas, ~~r d¿~~~~~ad~í;fca~o~~e~e~o~e~~:
lio Laabe, Ingeniero de Planta Fi
sica, el señor Raiael J.' Hernández,
Arquitecto de la Universidad, el
Doctor Augusto Bobonis, Director
del Departamento de Matemáticas
y el Dr. Amador Cobas, Director

La Cafeteria del. Colegio de Agri-. del Departamento de Física.
cullura y Artes Mec:ínicas de Ma- quien es Director del Departamento El señor Rafael J. Hernández so-
yaguez se sostiene-con sus Ingresos de Zootecnia y Velerinaria. Este metió a los presentes dos antepro.
según informó el Vicerrector señor Salón 'de Recreo. al igual que la yectos, uno sobre la construcción
Luis' Stéfani. Cualquier beneficio Cafetería. se sostie.ne con sus lngre del anexo y otro, sobre la reconver
que deje el funcionamiento de ella sos. No se le asigna dinero en el s;ón del mismo cuando la Facultad
se reinvierte. presupuesto. de Ciencias lo abandone, para que

La Cafeteria antes funcionaba Fué Inaugúrado hace Ires anos. se puedan instalar nuevas oficinas.
con ayuda de la WPA y de la ADA. cuando la UniversidaD hizo una Ambos anteproyectos fueron aproo
Cuando los comedores escolares pa- 35ignación inicial para comprar bados con ligeras alteraciones.
saron al Departamento de 1nstruc- equipo:' El Lcdo. Luis Torres Dí¡iz, Dir~
clón, no hubo más ayuda de estas El salón de recreo es uno de lo~ lor de la Facultad de Farmacia.
agencias, Sin embargo la Cafeterla sitios más concurridos del Colegio planteó en Ja reunión la escasez de
ha seguido funcionando sIn necesi- Allí van'los estudiantes durante sus espacio que sufren las dependen
dad de asignaciones. . horas libres a jugar billar. 011' la cias de su Facultad y pidió ayude

La Cafeterla del' Colegio la dirl· radio y cambbr de impresiones. para resolver la escasez de labo·
ge en la actualidad la sC'ñorita Be- Tanto en el Salón de Recreo como ratorios y oficinas.
nigna Nadal, quien además es en la Cafeteria se venden refres· El Comité acordó que la Facul-
Bibliotecaria. Supervisa la Cafe te- cos a los estud.iantes. tad de Ciencias ceda a la de Far-
ría la Oficina de Servicio al Estu- En el Salón de Recreo hay un nú' macia un laboratorio y una ofiel-
diante. mero de estudiantes enviados por na del anexo V llegándose al a-

Además de la Cafetería, el Cole- la Oficina de Servicios al Estudian- cuerdo de qqe se construyeran diez
gío tiene un Salón de Recreo. Diri· te quienes se ocupan de mantener oficinas en vez de seis como habll1
ge este salón el Dr. AdoUo Alva~, el orden y la disciplina. sido el acuerqo inicial.

La

la solisla regular de la' Orquesta
Sinfónica de Bastan. Fué Profesor
de piano del Conservatorio de Mú
sica de Nueva In¡¡laterra e ilustra·
do de las obras ·de piano en la,
clases del Decano E. B. HilI de la
Escuela de Música de la Universt
dad de Harvara.

En Pta. Rico tocará además de ~n
la Universidad, para Pro Arte Mu·
sical de Puerto Rico, Pro Arle de

(Pasa a la páclna 7)

de 'la Universidad de Puerto Rico,

Jesús l\hría Sanromá

El gran pIanista puertorriqueño,
Jesús Maria Sanromá sera presen
tado en el Teatro de la Universi
dad el próximo lunes 25 de julio
bajo' los auspicios de Actividades
Sociales. ..' .

El señor Sanromá llegó hace va
rias varíos dias a Puerto Rico co
mo parle de una tourneé de con
ciertos que realiza bajo los auspl.
ciOll de la Columbia Concerts Inc.'

El señor Sanrom!J ha sido planLs.

Sanromá Da Concierto
Próximo Lunes UPR

Se espera que con el comienzo.'$.'-------------
,~del Cu '.0 inicial de Matemáticas alta capacidad y experiencia con

en cl COlegio de Agricultura y Al" que cuenta I~ Universidad de Puer-
tes Mecánica. de Mayaguez, el nú- to Rico. .
mei'O de {ratasos en la Facultad de El Curso Inici~l de Matemáticas
Ingenleria dIsminuya por lo menos hace posible la inclusión en el pro
en 'In .. te.·cera parte. Esto se debe grama d(" estudios de materias de
• quP la. eausa principal de fraca- valor cultural, de que 'hasta ahora
~os ell eSd Facultad es la deficien- han sido privados los estudiantes
cia le conocimientos matemáticos. de Ingenierla, duranté el período

El e ~'S, luicial de Matemáticas de SJ formación profesional.
oe ofrLce por primera vez este ve- Todo estudiante de primer año de
ran·, e r , el Colegio de Agricultura Inge:liería debe tomar el Curso Iní
y Arte l\'1ecánicas. Hay matricula- cial áe Matemáticas, debido a que
do. e. el Curso 183 estudiantes, éste constituye parte preliminar a
aten:lidos por 7 profesores de ma- la ve7- QUe integrante del progra
tem:ít!cas. ma d~ estudios de Inge'Tlieria. El

El <.'u ...< equivale a siete unida. estudiante d., IngenIería debe in
des t'e crédito académico é inclu- gre.>1i' al Colegio el verano inme.
ye Alge,l:ra Superior (College Alge- diatamente cespués de su gradua
'bra), TrlgonomE<tría del Plano, Uso clón de Eseuela Superior, para to
de Tablks M"temáticas y de la Re- mar este curso.
gla d. Cálculo, Gráficas. y, Cálculo Cualquie.. estudiante que te'rmi-
de Magni~udes Geométricas. n.e sus estudios de Escuela Supe.

El Curso Inicial de Matemáticas I rior durante el verano, pero que
e~ la..tase principal de la reorga-I piense ingresar a Ingeniería al ca.
mzaelon de los cursos de Ingenieria: menza.· ...l p.oximo curso, puede ha.
Esta reorgarización fué solicitada cer a.reglos en la Escuela Superior
por la Facul(ad de Ingeniería al de :V1aya~'lez y teri:ninar sus estu.
Consejo Su:>"rior de Enseñanza, dio.; de Escuela Superior al mismo
princlpal·nente. por el número creo tiemro que toma el Curso Inielal
cido <ir fracasos en Ingenieria de· de Matemá~icas.

bido a deficiencias en conocimien: "El estudiante que toma el Curso
tos básicos d~ matemáticas. • Inicial de Matemáticas durante el

Otra de las razones para Ja ,'C' verano", no'; dijo Ja señora Laura
organIZa-¡Ó" es Ja dificultad que Hono.!' o' Cuebas, de Ja Oficina de
tien!,n los ectudiantes de Escuela Se~vkios al Estudiante de Maya·
Supel ior par~ adaptarse a los· estu· guez, . viene el próximo afio adap·
dios td'¡,'ersltarios. También se adu tado 01 ambIente del Colegio.· Esta
jo que lo. estudiantes de primer es una ventaja, pues durante su pri·
año ce Ingeniería podrían lograr mer añ,' de Ingeniería no tendrá
una 3ólid, preparación básica al que hacer los ajustes necesarios.
iniciarse en sus estudios bajo la di· habi~"dolos hecho durante el vera·
recclón de proCesares de la más no."

"

'-' Curso Inicial Matemáticas Disminuirá
Fracasos En Facultad De .Ingeniería
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Central Provision Market

Apreciación Final
"En g"neral", dijo el conferen

ciant", "lo que tenemos eS un ~o
cument hecho por las potencIas
m yaces en donde ellas tienen toda
la a:Jttridad para mantener la paz
o la guerra durante los años de su
vigenr'ia. Cincuenta naciones se han
puesto de a:'uerdo para mante~er
la ,az y estf documento es melar
que nada. E. mejor que un mundo
que no tenga un Instrumento de
acer~amiento pues el documento
f::cllita esto y la discusión de las
ideas entre paises.

"No eS buena ni la ruso{obia ni
la .- .oO.'ilia, pues la realidad es que
'~ebemo" convivir con la Unión So
viética. Aunque el documento sea
consi<.!e,ad.. una alianza de cinco
potencias. hay m3:yor seguri~ad de
paz que s; esa; cmco pot~ncla~ ~s

tuvieran divididas". termmó dlclen
do ~I señor Pattee.

Habla A Agrónomos
En Convención Anual

Estudiante Santomeña Toma Cursos
De Trabajo Social En La Universidad
ca~t'o~a e~~~;~ant~ant~r~~e~~~t~o~~' sente sesión de verano.' .
cursos de Trab~jo Social en la pre. Rita Mena, la joven estud.ante a

quien nos referimos, toma dos cur
sos: Problemas de la Personalidad,
y Desarrollo de Casos l!n Trabajo
Social. Aunque está considerada co
mo estudiante visitante, la seña.
rita Mena piensa volver a esta Uni
versidad en el futuro. Al pregun•.
tarle, sobre qué la indujo a estu-
diar aqul; nos dijo:

Estado" 'Jnido. anunciara una prác "esbbl~ció los puntos estratégicos.
tica 'lU' podría seguirse por todas EJ decidi." que para •hacer en
las naciones. Anunció q. ejercerla mlen<1a. erar necesarias dos terce
el veto pa,a Impedir acción contra ras parte" d .. la Asamblea General
pueble" americanos de surgir algún y siet. miembros del Consejo de
probkma. Seguridad.

S urc la cuestión de los tidelco.
misas se plantearon varios interro
gantto. Un .. de ellos fué cuando Es
tados UI.idos apuntó la necesidad
de cor.serval las islas estratégicas.
Entonces el problema fué como de
cidi.. quE' 1!3 una isla estratégica.
Si Java, Sumatra, Singapur, etc.,
lo son. ¿qué haeer con la cuestión
de la3 nacior.es que ejercen su so·
l-e.-anl,. sobre ellas? Además se
plant.eú el de~tino de los nacionales
de eSTáS islas. ¿Qué papel jugarla
la Liga en ello? ¿Enviaria inspec
tores'!

CO.'l'o no .e podrla perpetuar un
régimen hubo varias opiniones. La
Unió,) S'lViética y Carlos Rómulo,
de h delegaciór. de las Filipinas se
manifestaron por la independencia.
Es: .do; UDlGOS por la autodetermi
nac .n, Inglaterra y Francia no die
ron Sil brb7.v a torcer en cuanto a
c<.Je.. colonias para ser adminis
tr::das pJt la Liga. La carta final

"Vine para adquirir ciertos cono·
cimientos en Trabajo Social. Allá
en Santo Tomás no hay universi
dad. Lo que· hay es escuela supe·
rior, razón por la cual todo aquél
que desee continuar su educación
debe Ir fuera del pais".

La' señorita Mena logró admisión
a los cursos universitarios median
te gestiones del Sr. Roy W. Born",
Superintendente de Bienestar PÚ
blico de Santo Tomás, con la Di
rectora del Departamento de Traba
jo Social de la Universidad. la Sra.
Maria Pintado de Rahn. El señor
Bornn ha visitado Puerto Rico en
varias ocasiones y se ha entrevis
tado con la señora de Rahn con
miras a adquirir nociones para me
jorar su Departamento.

A Rita Mena se le concedió la
oportunidad de tomar cursos aqul
debido a que habla español. Los de
más compañeros suyos de Santo
Tomás sólo hablan inglés aunque
han expresado sus deseos de venir
a la Universidad de Puerto Rico
Rita terminó diciendo:

"El ambiente de Puerto Rico me
gusta mucho. Tengo una grata, im·
presión de todo esto, y por eso me
gustarla volver también. Los cursos
son interesantísimos ;y creo q PO'
dré sacarle el mayor de 1,91' pro
vechos' al aplicarlos en mis labo
res con el Departamento de Bie
nestar Público, donde llevo treS
afios trabaJando",

Asoc. Alumni Publicará
Labor De Ex Alumnos
Facultades Mayagüez

Por José A. LlCEAGA

La AsoclaC'Íón Alumni del Cale·
gio <te Agrkullura y Artes Mecáni·
cas de Mayagüez publicará un fo·
lle;') con una relación de los eX
ahimn~. qUl' están realizando una
)ab.r ineritQria en sus respectivas
profeslone~, con la labor qUe hayan
realizado. Esta actividad fué pro·
pue:~a por el señor Andrés Rami·
rez, Secretarfo de la Asociación.

En la resolución aprobando la pu
bIlcación del folleto al anunciar el
prop6!ito de la mIsma dice: "La
.A.soclac!óa Alumni del Colegio de
....gri<;u!t\lra y Artes Mecánicas ayu
dar:~ a sostener y levantar el preso
tigio del Alma Mater dando a la
publicidad en un folleto la labor
merit:lria que han realizado y es
tán realizando muchos ex alumnos
tan~o en nuestro pals como en otros
¡¡alse! en d(lnde han prestado ser
vicio~ profesIonales".

El lunes 9 del corriente mes de
juL, el señor Richard Pattee, ca·
tedrá,icv vis,tante de nuestra Uni.
ve~,iJad, dicté. la segunda conferen.

,cia llP las do. que habrla de pro.
Jlunci~r en lorno a la Conferencia
de 'San Francisco.

En ella d señor Patlee comenzó
a estudiar la conformación de las
delegadone. de las naciones que
asistieron.

Dijo el señor Pallee que la de·
)egao;¿n d" Estados Unidos contaba
con repres~ntaciones de los dife·
rente. partidos pero que aún asl,
estalJa firmemente unida y favore·
cia la creación y la participación
de _slados Unidos en la organiza.
cié., f'nal. Stet',... ius colaboró aro
die" .~mente con la Unión Soviéti·
él! y con Inglaterra.
. La ddeg;'ción inglesa, reflejo
fiel ie su p'Jslción en Europa, ocu·
pa! a un punto intermedio entre la
Unión S'lViética. y Estados Unidos.
Eden mantuvo la tradicional ·poli·
tka inghsa de ser de Europa y no
ser d,- EurOL'a, S~ manifestó el te·
mor del pueblo Inglés de que
con la paz viniera una merma
del .omercio británieo pero aún así
Inghlerra s!guió pensando' que la
inte¡:.ricad éel imperio no puede
poners en duda. Inglaterra no
ocellt6 l1l siquiera una posibilidad
de reducción de su posición en 'el
mundo.

La opiniór, pública no compren·
dia la p'Jsición de la Unión Sovié·
tica que durante las semanas que
duró J conferencia no supo poner·
se a tono con esa opinión pública.
No sablar. polemizar y por eso a
veCes sonaban categóricos, dando la
Jmp..esión dl' que hacian las cosas
por !:> fuerza. Al final de la confe·
rencb hicieron clara su posición
que se resuml" a que estaban de
acuerdo cC'n la formación de una
orga¡,uación internacional pero pa·
ra ellos. esto sólo representaba uno

.. de los baluntes de su defensa na·
cional pues a la misma vez la
Unión Sovietica hizo ciertas alian
zas eEO Europa las cuales no están
Incluidas dentro de la autoridad
del Consejo oe Seguridad. La ter
cera linea de defensa de la Unión
Soviética la constituye el Ejército
Rojo.

La posiciJn de la delegación de
China e:'a ~imilar a la del Reino
Unido pues oscilaba entre Estados
Unidos y la Unión Soviética. Ha·
cia Estaños UnidO!¡ debido a las re·
laciores obligadas por la lucha del

JOYERIA BONASTR~
De Diego S, Rfo Piedras
al. lado.del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE ,CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
,puede comprar a bajos, pteeios.

Nota: Carantizamoll nuestros trabajos de relojerla
Y·pla~erla.

(Edificio Rodrígue~ Moreno)
.Muñoz Rivera Núm. 2 - Río Piedras - Tel. 240

CARANTIA - RESPONSABILIDAD
UNASE A UNA CLIENTELA DISTINGUIDA



Alicia Blbilonl '

tar'o, quien a su vez le liió a co
nocer a sus discipulos datos rela
ciona10~' COl' el Departamento de
Arte d. alli,

A Jo' candidatos a íngreso a la
Escul'la ~e les exige participen en
un :ludlci6], cuasi pública como
requisito de e'ltrada. Sin embargo
la ...c~ riz ulllversitaria ha sido ex
cusaJa de aicho examen.

"Estoy muy agradecida a todos",
nos t.a dicho Alicia, "por el inte
r·.. y las atenciOnes que me han
disp~'lS Ido tanto los catedráticos
como los legisladores, Espero·
acaba: primcro mi bachillerato pa
ra l'j'~gb tomar mi especialización
final, nue será en Drama y Direc.
,oh).)".

Al uirle h~blar de drama, recor.
,lamos su destacada participación
en la obra df' Edmundo Rivera Al
varez El <¡amino del Silencio, en
la c~dl personificó magistralmente
el carácter trágico de Panchita. En
igual forma y haciendo honor a
sús méritos, interpretó la Rosario
de _. obr:; de Laguerre La Resen
tI,'a; la Cho!c de Prohibido Sulcl.
darse el. Primavera; la Catalina
de Un ·Dio. de Octubre, todas ca.
racterlzaciones de singular drama•
tisn.o. Fué fon la presentación de
La VIda e,' Sueño donde la señori
ta Bibiloni logró uno de sus triun
fos .l'ás rotundos.

Ultimaml!nte ofreció un variado
recital de 10~. poemas de 'Cesáreo
Rosa Níeves como actividad del
:_tene(¡ Universitario. También duo
rante dos años ha actuado en pro
·gr3.mJs de radio teatro. El último
cont_ato con una de las estaciones
locales se vence en setiembre. por •
lo que la joven actriz partirá a fi.
nes -Ce dichc mes, p·ara comenzar
su:; rtases· a m~diados de octu~re,

La joven actriz universitaria AH-,-------------
cia b,bil'lni, quien interpretara re- zan alL en todas las fases ,del ar
cie:1temen;e el papel de Rosaura te <1ram~tico El catedrático vis!
de l.a Vida es Sueño, ha sido be- tant~ Qued;· muy bien impreslona
cada por l~ Junta Insular de Be- do con h Escuela y la recomend6
cas para cursar estudios de Arte al seilor Leopoldo Santiago Lavan.
Dramático el' la Nueva Esmela de dero, directo. del Teatro Universi.
Invest.¡:aciones Sociales de Nueva
York.

Ll Denartamento de Arte Dra
mático de I~ Nueva Escuela es con
side _no en la actualidad como
uno de lo" más competentes de su
tipo (;1. lo.; Estados Unidos, El ca
ted.ático Arturo Morales Carrión,
como directol del Centro de Inter
cambl. Universitario, en su visita
a Es+ado; Unidos durante el pasa
do curso. VJsitó esta institución.
Por ievifaciím del señor Envin Pis
catar Director de la Escuela. Mo·
rales Carrió'l asistió a un semina·
rio del drama y observó los mé.
todos experimentales que se utilí-

Dan Beca Legislativa AAlicia Bibiloni
Para. Estudiar Arte' Dramático En E. U.

Petición Al Reclor
Sobre Asambleas
Ante La Junta

3

Ante la Junta l,J'niversitaria hay
una petición al Reclor de Héctor
Orlandi, Presidente Interino del
Consejo de Estudiantes, para que
se concedan por lo menos dos días
por semestre a los estudiantes pa
ra la celebración de Asambleas.

De acuerdo con la peticiÓn de
Orlandi estos dos dias se incluirían
en el calendario universitario. Di
ce el Presidente Interino del Con
sejo al Rector en una carta que la
petición "tiene por propósito evitar
el tradicional problema que con
frontamos cada año para conseguir
una hora adecuada en la que pu
diera rel,lnirse Iibremenie todo el
estudiantado sin interrumpir las la
bores docentes".

Sigue diciendo Orlandi en su
comunicación al Rector Benitez,
"Desearla conocer las posibles ob
jeciones o dificultades que pudie
ra ofrecer la, Administración res
pecto a este asunto; de· tal suerte
que pudieramos encontrar una fe,
lizo solución al mismo. De lo con
trario, se' repetirá año tras año el
mismo ,problema Con ei riesgo de
.que los, estudiantes, en su afán dc
reunirse en determinadas ocasio
nes, violen para su propio perjuicio
las' reglas ya establecidas".

La discusión de esta, petición fué
dejada sobre la mesa en una de la~

últh'nas reuniones. celebradas por
la J¡mta' Uníversitarias, de las Fa
cultades dé _Rio Piedras. según in.
10rmación obtenida, los integrantes
de la Junta querian discutir la pe
tición'. en presencia. de Orlandi,
,quien no estaba presente en la reu
nión, ya ,que según informá más
tarde a un-Redactor de LA: TO
RRE, no habia sido citado.

RECU~RDEN'MIS AMI~OSI LOS
MAESTROS, QUE SIEMPRE TIENEN

CR'EDITO EN. LA

J~YERIA 'DE TORRES

En De Diego 35, en Río Piedras

lA TROPICAL
/

-,

LA TORRE

Susana Foster y Turhan .
Bey en una eseena 'de "El Rui

señor y El Cuervo",

Imprimirán Periódico
Obreros Universidad

El periódico "La Chispa", órga.
no de la Unión Independiente de
Trabajadores, será p~blicado en
forma impresa a 'partir de la próxi
ma semana, según informara su di
rector, Francisco ArroYo Villafañe
Presidente de la Unión.

El nuevo periódico constará de
cuatro páginas, 'Una de. ras cuales
será redactada 'por estudiantes y
llevará, probablemente el titulo
"Bandera Estudiantil", ,

un gran ~urtido en

TRAJES
ropa interior,
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EL

Hacen Una Reorganización En Depto. Comienza fxhi~ición
De Agricultura Facultades .Mayagüez Hoy De Un~ Pehcula

El Departamento de Agronom!a Para Estudiantes
de las Facultades de Agricultura y fel año escolar. Se ha reducido a
Artes Mecánicas de Mavagüez será dos ,el n~m~ro de horas de con~e
objeto de ampliaclon y reforma renClas dianas que habrAn de dlc
tendientes a su mejoramiento. As! tar permitiéndole asi varias horas
fué informado por' el Sr. Ovidio Que se podrán dedicar a los traba-
García Molinari. Jefe de este Depar- jor de Investigación, :
tamento, Quien fué recientemente "Este plan de investigaciones es
nombrado para este cargo, Algunas tá animado por la idea de dar a
de las reformas a implantarse no conocer la labor de las Facultades
han sido aún aprobadas por el de Agricultura y Artes Mecánicas
Claustro, mediante la publicación tie traba-

Se ha creado, un plan de investi- jos originales y de investigación y
gaciones en el Departamento de a la vez fomentar este tipo de acti
Agronomia mediant.e el cual todos vidades", manifestó el Sr. Garcia

los Catedráticos' del mismo harán MoliI;lari.
una o más investigaciones durante Como parte de la ampliación d'el

Departamento se han creado varios
nuevos cursos que serán ofrecidos
con caractei electivo por el presen
te: Entre éstos están dos nuevos
cursos sobre el cultivo de la".caña
de azúcar. El 'primero tratará sobre
'la mecanización en el cultivó de
la caña" y el segundo sobre "los
problemas especiales con que se
enfrenta el agrónomo en las dis-
tintas regiones de Puerto Rico,"

Se dictará también un curso so
bre el cultivo del tabaco en Puer- Hoy comienza a presentarse la
to Rico y un curso sobre Agrostolo- película "El Ruiseñor y el Cuervo"
gia aplicada y mejoramiento de los (The Climax) para los estudiantes
pastos. universitarios del curso de verano

En Pedología se han creado cin. bajo los auspicios de ·la Oficina de
co nuevos cursos con carácter elec- Actividades Sociales,
tivo: "Génesis y Clasificación de los Las exhibiciones tendrán lugar
Suelos"; "Delineación de Mapas y en el Teatro Matienzo' y se exten·
Reconocimiento de Suelos"; "Suelos derán hasta el próximo viernes. To
de Puerto Rico"; "Empleo de Suelos dos los días ,se ofrecerán cuatro
y Prácticas de Riego"; "Conserva- funciones, comenzando· la primera
ción de Suelos", a las dos de la tarde y la segunda

Se ha creado además un curso q, a las cuatro, Por la noche la pri
permitirá a los estudiantes practi- mera exhibición comenzará a las
car durante el verano en distintos siete y media y la segunda a las
lugares de la Isla, Este curso será nueve,
de dos a cuatro créditos y durará "El Ruiseñor y el Cuervo" es una
cuatro semanas o más, Las prácti- especie de secuela a "El Fantasma
cas serán ofrecidas en la Estación de la Opera", La pelicula es en ca
Experimental de Río Piedr,s; Sub- lores y en ella se destaca la 'actua
estación Experimental' de Isabela: ción de la bella y joven cantante
Conservación de Suelos; Centrales' Susana Foster. cuya actuación en
Azucareras: u otras agencias del "El Fantasma de la. Opera" le va
Gobierno Insular o Federal "El es- lió la ascensión al' estrellato.
tudiante teñdrá asl la oportunidad" De acuerdo COn muchos criticas,
declaró el Sr, Garcia Molinari", de esta nueva cinta le da oportunidad
practicar en el campo de su pre- a la señorita Foster de demostrar
dilección y ª' la vez obtener crédito no solo sus extraordinarias dotes
por ello". f~~;~ ~~~~~~~,sino también su ta-

Para el próximo año escolar el La pelicpla., mezcla el misterio
(Pasa a la página 7) con las eanciones y música operá-

F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;='tica. Además de la señorita Foster
toman parte destacada· .en la cin
ta. los actores Turnan Bey y Bo-
ris Karloff. '

Dedicarán Placa A
Alumnos MayaQüez
Caídos En Batalla

La Asociación de Graduados de
las Facultades de Agricultura y Ar
tes Mecánicas de la Universidao,
aprobó recientemente una resolu
clón en el sentido de que se dedi
que una placa de bronce en tribu
to'a los ex·alumnos que han ofren
dado sus vidas en defensa de h
democracia, y que por tal motiw
han contribuido al engrandecimien
to dcl honor y el nombre de SU
Patria,

Esta placa habrá de llevar una
inscripción quc dirá "Dulce et de
corum pro Patria monJm", Estarán
además inscritos en la piara, los
nombres de todos los ex~ alumnos
muertos en el campo de batalla,

La placa será colocada en la base
del asta de bandera que se está le
vantando en los terrenos de las Fa
cultades de Mayagüe1. frente a los
edificios princIpales. .

De acuerdo con la resolución a
doptada, es la intención de la Aso
ciación de Graduados de las Facul
tades de Agricultura y Artes Mecá
nicas, "expresar de una manera
perdurable la admiración, el respe
to y la gratitud del Alma Mater ha·
cia los que realizaron tan sublime
sacrificio".

La placa será co'ocada tan pron
to sea terminada, lo que se cree
será durante el próximo año acadé
mico.

\ -

-....~..
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Si usted tiene algún problema en Econo
mía lÍo vaya donde Angel Quintero para re
solverlo. Pero puede 'consultarlo con Angel
Quinte-ro, yo que éste enseño Dinero y Ban
co. Lo qu~_pasa ,es que en lo Universidad hoy
dos Angelitos y ambos son Quinteros. Ambos
enseñan en lo Facultad de Ciencias Sociales.
Con lo diferencio que uno de ellos' es nues
tro .vecino en el Departamento de Economía
y n.~s .visita de vez en cuando paro leer los
penodlcos, y el otro es un gran Cliente de don
Cristóbal y sus piraguas, tiene su oficina en
I? .caseta d~ dos pisos que antes ocupaba Fe
liCIO Torregrosa y que pertenece ahora o Cien
cias Sociales,

y yo que hemos empezado con lo Junto,
vamos o seguir diciendo otros cosos de, ella.
Poco antes de salir el Rector Benítez poro Es.
todos Unidos, nos comunicó que la Junto Uni
versitaria iba a discutir lo conveniencia de 'vol
ver al antiguo sistema de clases. Esto es, 103
clases en días alternados y no en días suce
sivos como ahora. No sobemos si esto ha si
do discutido yo o si se ha quedado sobre la
meso.

x x x

La Junto Universitario resolvió hace al
gún tiempo eliminar el Salón de Recreo ins
talado en lo Cófetería. Por eso es que yo .Ios
asíduos contertulios a los dominios de lo se
ñora Laracuente no ven yo la consabido por.
tida de' dominó y el 'grupito que jugaba bi
liar en la esquino; ni oirán los:boleritos :fe
modo,

Sus eminencias los Decanos declararon que
los estudiantes estaban, perCliendo el tiempo
miserablemente ante el. billar. Dejaban' de
concurrir o los Clases; Esto ero intolerable. Y
desapareció el Salón de Recreo.

Pero lo curioso de,1 caso es que cuando es
tamedida de profiláxis es tomado en los Fa
cultades de Río Piedras, el'señor Luis Stéfa
ni, Vicerrector de la Universidad, se entero y•..

• se dirige o Germancito Rieckehoff, Adminis.
trador de lo Cafetería; y le hoce proposicio
nes de compra del billar. Y conste que el USO
en Mayagüez, (así le llaman los universita
rios mayagüezanos o su Salón de Retreol
tiene un billar. Pero don Luis quiere que ten-
go dos. • .

Moraleja: El) Río Piedras !:e, pierde el tiem
po jugando billar, pero en Mayagüez no. O
bien IQ moraleja puede ser cualquiera otro.

DEPARTAMENTO GRAFlCO

x x x
El doctor Antonio Colorad~, Decano de

la Facultad de Ciencias Sociales mudó su
oficina poro el pequeño edificio r~cién cons
truído detrás de la )unta de Servicios 01 Es

~:::I~~:n:'i~l:d~~h"" :: ~.u~~r~~:¡~s:~~: tudiante. Allí se albergan también el Progra
·L.. opl..lo..e. expresad.. ; .. la pál.". ma de Adminisfración Pública con dos escri
~::~~r~~o~~: I~:. d~.L1a TOU~~::..;ld~~ ..:; torios, uno poro Watson, el Dir.ector, y el otro
P.erlO Rlro. ~•••Il.ul•• IIrm.do. expro- para Arturo Estrello, el de Hilda Gordo, la
::e:::::~:~t:o:.:ftl~~en~:III::rI~~~:~d~~ Secretario, vendrá más tarde. Ert el piso su-'
U:~~R~~~o~?o~:..E; ~:::III':,.r~~·'u:S~oó~:: perior del mismo edificio sentará sus cuarteo
IUÉ~I~~:·.:·:::::;·el... "'.Ile., í...~.rl les el, Instituto de Investigaciones Sociales, pe
1541 .t Ihe' po.1 0""'0 .1 Kl. Pled..., ro el mismo no está funcionando todav.la, yo
Puerto,KI•• u..d...I.....A~I••~ ~••~1l.3.,1~; :que-éI.Directór no h.a.:sido, nombrado.todavía.

'La Torre'

CUERPO DE REDACCION

EL AlflViRIO DE UN PATRIOTA l. (O~.,~~ A~H~,::ISO

"
~,)-

DEPAKTAMENTO COMEKCIAL
Caries .tItUe. .. .. ••.•• "'t ... _<?e~.t.

LA. TORRE el I)ubllcada todol los mlér...
eoles durante ti curso relular por la Unl·
verst4ad de Puerto Rico. Ofidnas en el S....
lóft número 13 del tercer l)lso del Edilicio
.laner. TeIHone.: nato Rey 374. 375. 376.

Ayer .Se C'umplieron29 Años De' La
Muerte De Don Luis Muñoz Rivera

Hace varios días se recibió en esto Re
dacción uno llamado telefónico anónimo. Una
voz de mujer que dijo pertenecer al Claustro
universitario pidió a este periódico que toma,
ro acción sobre lo tardanza de la Adminis
tración universitaria en pogarles los sueldos
o los Catedráticos que enseñan en el verano.

'Otros 'miembros del Claustro, ya no' en
forma anónima, si no en conversac.ianes con
estudiantes miembros de esta Redacción tamo
bién, se han quejado del atraso en que se ha
yan sus sueldos.,

LA TORRE simpatizo can las Catedráti·
cos afectados. La tardanza en recibir sus ha
beres significa que paro vivir tendrán que
hacer préstamos y trastornar sus presupues
tos equilibrados precariamente durante el año
a costo de miles sacrificios.

Nosotros q~eremos unir nuestra voz dI;!
protesta por este estado de· negligencia.

Lo situación económica de uno de los Ca·
tedráticos de los que enseño durante el ve
rano podría trazarse osi: Se le pagó su úl
timo cheque por trabajo realizado hasta el
20 de junio o pesar de que los últimos exáme·
nes fueron el 25 de moyo y lo graduación el
25 de junio.

Como de costumbre, durante ese mes se
le descontó el 3 % de) retiro dét sueldo. El
6% correspondiente al plan de jubilación y
algunos se les cobró el 6% correspondiente
01 mes de febrero. El impuesto de lo victoria
le fué descontado hasta el día 15.

A pesar de que en las últimas dos sema
nas la Junta Universitaria ha celebrado aire

'dedor de tres reuniones, o lo misma no ha si·
do. convocado Héctor Orlandi, representante
ante dicho cuerPo del estudiantado en su ca
lidad de Presidente interino del _Consejo de

Por ~hlluel E. MORENO ¡rencia de un padre y un tío que Estudiantes. La razón para elló es incompren-
Hare 11no. días mientras ei se- hicieron de él un espíritu saga?.. sible, ya que Orlandi está estudiando en el

ñor .li'rancisc(, Vá;quez Diaz <Com- arroj~do o' tesuelto. Su ascenció!l curso de verano y además en la Junta tie
postela) esculpia el nombre de' Mu- en .las letras se ca.racterizó por's.u, nen su dirección.
ñoz 'Rivera en el monumento de cálIdos poemas. Bien podría deCIr.
piedra y figuras de bronce que se se que éstos fueron mensajes al Curioso es que en una de estas reuniones
levanta E-n un extremo del campus pueblo. Se destacan -:-Vox Populi- se iba a discutir una petición del mismo Oro
universitario, me detuve por unos mspuado en una fe mquebrantable 'landi sobre la inclusión en el Calendario uni
minuto~ para ver correr el cincel. e.n.la justicia y un optimismo sin. versitario de dos días para la celebracióh :i~
Luego, no era sólo ya el trabajo limItes; -Null~ est .. redemptlo- Asambleas por el estudiantado. Este 'asunto
del notable escultor lo que ocupa- donJ" ~ay des~speraclOn y a veces
ba mi atención, sino las propias fe- locu,'~ JrTell~Cdlable -y La Marse- fué dejado sobre la mesa, según tenemos en
chas: "Luis Muñoz Rivera. 1859. llesa- un canto vibrante, animado tendido, por' lo ausencia del representante de
1916" Al observar la diosa atenien. por 'ma esperanza y fe conmove- los estudiantes, que no había sido convocado.
se, el busto del prócer y la corona' dora. También esc:ibió otros ver
de laurel, no pude menos que re. sos en. que l'red?!l1maba l~ ~elleza
cordal' al noble barranquiteño - en, estIlo, ~¡¡:preslO!1 y. s~nhmlento.
,quien el 17 de julio de 1916-- se _ En l~, VIda ~~~lodlShca d.e Mu
le fué de las manos a la ciencia y noz. habla una lIbertad de lmpren
al, mundo. ta" por decreto. Sin embargo cola

Después, la relación de -aquellas boró el. numerosa~ publica~iones,
fechas con el presente mes de ju- usando a veces un pseudómmo, o
lío. Ayer se cumplieron exacta. s~ nombre mra.s. En esta f~rm:, fu.é
mente-veintinueve años de' su muer slen.pr~ sostc!11endo un cnteno lI
te, des~paric¡ón que' lloró el pue- beral, IdelltJÍlcán~ose con el p~-;;
blo puertorríqueño, como' quien blo. j'l fundar . La Demo~~~13,
pierde a une ,de sus hijos más pre- con. ,.ondo. propIOS, se deCI~l!? a
ciados. Por eso, Muñoz -hombre contL"uar COl, sus sanos proposJtos.
de espiritu batallador"y constancia En vISit~ a Madrid, para el año

,inquebrantable-, no se ha borrado 1895, sOsl).lv& una' charla con don
de nuestra~ '!lemorias. ' Práxedes S~gasta en la que afir-

-000- mab" "COl1 toda. franqueza que
Su vida, en los últimos veinte l,.uierc seo' Español, y que lo seré

años, fu~ de intensa agitación po'- con lealtad si España trata a sus
lítica. Primero, bajo el' régimen co· colonos de América, como hijos su
lonial español, y luego 'bajo el se· yos. Si ~uced' lo contrario, si se
gundo coloniaje que aún persiste. prolo:lga la Injusticia, seré puer~

Se comenzó a trabajar sin llegar los cono' Es esa Ulla de las facetas del grán- torri~uefio antes que nada y cum·
f de hombre; luvo otras 'de igual va-I pliré con ml~ deberes de patriota".

trotas poro el verano. Llegaron por in ,los con- Ha. Podrían enumerarse; como des· Con sus Impresíones que titula
trotas a manos de los Catedráticos el 28 de cribe González Ginorio, el Muñoz ba Desde l\f¡¡drid, enteró a su pue~
junio. pasado pero con fecna del 18. El con· podo el Muñoz periodista, el Mu· bh de lo llue se realizaba en' la
troto estipulo que hoy que devolverlo a má'i fioz,orador, el Muñoz político, y so- metrópoii. Más tarde, continuó com
tardar diez días después de enviado. En es. bre todo, el Muñoz hombre. batiendo 'desde las columnas de

De aquella primer fase ,de su vi- El DiarIo d~ Puerto RIco y el Puer
t~ .caso, O sea el mismo día que fueron reci: da, vale recordarse su níñez con- to RIco Her<lld, y.otros. Fue demin-
bldos. . sagrada a la ledura de los grandes ciad' cuarer.ta, veces, y "en honor

• • • autor~s, que le legaron un regio a' su Il"emol'la ninguna de ellas fué
Lo nomina de 10 moyana de los Catedra .andan iaje culturaL Luego, la he- (Pasa a la página 7)

ticos se recibió en Auditoría el 11 de julio, de
acuerdo con unas manifestaciones de don Ro
fael' dé J. Cordero, ex Catedrático. y actual'
Auditor. Añade el Auditor en sus declaracio·
nes que debido a lo formo en que está re
dactada .10 nómina de 100 Catedráticos, és
tos no podrán cobrar hasta después del 28
de los corrientes. Eso corroboro el rumor que
circuló por lo Universidad que los Catedráti·
cos no cobrarán nada más que' un sueldo en
todo el verano,

¿Qué explicación tienen las aUtoridades
universitarias?

LA TORRE EN MAYAGUEZ

LOS SUELDOS DE LOS CATEDRATlCOS

Nuestros lectores notarán que en esto edi.
ción de LA TORRE aparecen más, que en
cualquiera otro número de los publicados en
verano, noticias de las Facultades universita·
rias en Mayagüez .

Ello se debe o que dos de nuestros com
pañeros, John Martínez Capó, Jefe de Redcic
ción,y Ada L1oréns, Reportero, visitaron el
jueves y viernes posados a Mayagüez en bus
co de' información poro ofrecerles o nuestros
lectores.

Con ello damos a conocer o nuestros lec-
.tares otro aspecto de nuestra Universidad y
continúo este periódico su político de acer
camiento entre todo el estudiantado univer
sitario. Uno de los instrumentos más valiosos I
en este empe60 qué sé ha trazado LA TORRE,
es el conocimiento mutuo. El saber como vi
ven, como sienten y como estudian nuestros
compañeros. de Mayagüez nos' facilita com
prenderlos mejor. De la mismo manero el po·
nernos nosotros en contacto con ellos, ya sea
personalmente, o yo ci través de las colum·
nas de este periódico, puede hacer desapa
recer muchisimos conceptos erróneos que lo
distancia ha hecho surgir. '

Esto labor de comprensión hay que lle·
vado' adelante. Ambas ramas' universitarios
pueden hacer mucho. Todos las organizacio
nes de los dos campus pueden ayudar. Manos
o la obro.
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RAIZ 'NEGRA
-. Por MARIGLORJA PALMA.

<del libro Arua Suelta)

La raiz de mi cepa la tra~go yo .de lejos,
de allá de caños limpios y de rlscos morenos...
De la sequia del blanco y la invasión del negro
que vino eon sus tigres y músculos de· hIerro
'8 e~primirle a mis a¡uas el sol cuajado dentro,
.a chuparse mi cafia con marfiles '~uténtlcos,

y a aventarse los ojoS' de abejas y de sueños
en los re¡¡los tirones deblanqulsimos· cuerpos .••
Yo soy cruce de ¡arza con un retinto cuervo.
Mi raíz mamó leche de los. pechos de ébano.
y lue¡o tendió garras al blanco limonero..
Hubo un cruce. de tizne con una leche ·hirvíendo.
y un brote de mestizos con salvajes cabellos ...
Surgió el gesto de casta que ahogó al. carbón sediento
y se miró al esclavo como a perro gruñendo ..•
Se le empujó al camino. ¡pero jamás del cuerpo!.
porque la veta de humo ya se había anclado dentro;
y el hollín ya con alas pasó del padre al nieto
con el fragor candente que clava los. dos sexos
y se fué por azules canales remitiendo ...
En mi ruge lo nligro con su tono más tens~.
Al éalor -de los fliyos del sol que llevo dentro
se me rompen las limas maduras de los pechos;
y hay un· picar de avispas en mi ramaje eSpesG-
que me pone los labios como gajos abiertos ...
Por mi corrll la sangre como negro hormiguero
chillando en la ponzoña de mi cárdeno h)jerto.
Pienso y siento reU¡Ito; canela es mi pellejo.
y son mis emociones como azotes bermejos ' i'

largados a la esp~lda de mi oscuro abolengo.
Yo soy recia en el grito y parca en el lamento;
Intensa en los sentidos, negativa· en lo quieto.
Soy el producto virgen de tal enchufe recio ..•
Sin embargo, en la quema de aquel choque violento•.
sólo se ahumó mi sangre. mis pupilas. mi pelo,
¡porque aquellos tizones se apagaron a tiempo!

En esta asamblea extraordinaria
hicieron uso de la palabra. el Pre·
sidente de la Unión Sr.. Francisco
Arroyo Villafañe. el Representarlte
a la Cámara A.,Monserrate Ans~l'

mi, el lider obrero Sr. Juan Santos
Rivera.

El Sr. Arroyo Villafañe nombr6
un Comité de Resoluc"iones, -caro'
puesto por dos trabajadores y dos
estudiantes. quienes 'rindieron \1n
informe que fué aceptado por una
nimidad. .

Se hallaban presentes en la Asem
blea. en caracter de invitados.- ~I

Sr. Anselmi. el Sr. Cancel y los es·
tudiantes Adrián Matos Figueroa y
José Luis Gortzález. .

"Se debe además legislar espe
cialmente .para que personas que
han sido sentenciadas o de otra' ma
nera erróneamente privadas de su
libertad . puedan obtener alguna
compensación del Pueblo de Puerto
Rico. Esta clase de legislación exis
te en el Gobierno Federal. en los
estados de Wisconsin. California y
Dakota del Norte y en casi todos
los paises de Europa y de la Amé
rica Latina.M

"Por lo tanto. debe derogarse la
presente legislación y legislar en
el selltido de que El Pueblo de
Puerto Rico pueda ser demandado
igual que· una persona natural o
artificial según lo dispone la le
gislación australiana y la brasile·
ña. que son las legislaciones más
progresistas del mundo relaciona·
das con la responsabilidad civil del
Estado.

En su trabajo,· el Dr. Amad~ 111'.
ga a la siguiente conclusió'l: "La
tendencia general .de la ,iuri>pJ'U
dencia del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, interpretando Ja !egls,
lación ·de acuerdo con la .:uaJ el
Pueblo de ·Puerto Rico renundaba
la inmunidad de no ser demandado
sin su ·consentimiento. ha· Eldc' 1..
de interpretar restrictivametne en
favor. del Estado esta legislaciól1.
El resultado de esta técnica dp in.
terpretacIón seguida por el Trihu
nal Supremo es el. de· neJ:ule al
ciudadano la protección quP el le·
gislador intentó conced'!rle po, los
daños sufridos por los actos nc¡(li
gentes e ilegales de los agentes d~1

Pueblo de Puerto Rico.
"La tendencia del Tribunal Sl~-

El interés primordial de este tra.
bajo estriba en que trata <1n tema
qu"! afecta a todos los eiud...don~s.
por cuanto es un estudio detenirto
de la "responsabílídad incu·,."rI1a
POI el Estado al causar daños y f.C'
juicios y por incumplimiento <le
contratos por actos llevados " cat.o
por los agentes del gobierno il1~lI'

lar y municipal de Puerto dico:'

Este trabajo constituye la prime.
r~ p~rte de. un .articUl0 que fué
premiado recientemente en Uri con.
curso celebrado por el .colegie- de
Abogados de Puerto Rico ',La se
gunda parte del articulo aparecerá
en el próximo número dl! la Re.
vista Juridica.

"La Responsabilidad Civil De El Pueblo Obreros UPR Respaldan
De P.R." Sale En La Revista .Jurídica Petición De (afedráf!cos

. Sobre La Permanencia
En el último número d~ la Re-¡ . .

vista Juri~ica de la Universidad. premo' dé interpretar restrictivol- En una ~samblea extraordinaria
correspondiente a los meses de ene. mente el'" legislación está inspira- a la que asistieron 190 afiliados, la
1'0 y febrero de 1945, apa,'eció un Ida. en la doctrina de que como El Unión Independiente de Trabajado
importante t;abajo del Lr. Santos Pueblo de Puerto Rico no ¡)"~e res de la UPR, aprobO una resolu.
P Amadeo tItulado La R"!sponsabl_ se, demandado sin su consenlimien ción respaldando la petición d~ va.
Ih12d Civil de El Pueblo dI' Puerto too POI lo tan!CJ, tcda· renflncia ele
JlIco. erta inmunidad no dtoe illterprc- rios Catedráticos universitarIos pa·

tarse en ·men"':Cllbo de la s'lberanla ra que el afio de sabática ·sea con
del Estado". - tado para los efectos de la ley de

Además, hace el Dr. Amadco las permanen~la. . .
siguientes recomE'nd~(.iones: "Esta Además, aprobaron los trabajado.
falta de protección que tiene el
ciudadano frente al Estado cuando res de la Universidad una resolu·
sufre daños y perlU'dfJ~ debido a ción solicitando de la Administra·
la negligencia de los agentes del ción de la UPR que una solicitud
Estado, es el resultado de tener le· de aumento de sueldo hecha' por el
gislación inadecuada y de interpre~
tal' la misma a la luz de teorias de Sr. Nic'olás Cancel, fuese atendida
origen feudal o metafisicf) que es- y satisfecha. El Sr. Cancel ocupa
tár en abierto conflicto con las rea un puesto en Contadurlª que hace

~ii~~:Sesd~ol~~cit~n~~o~~¡,:;~~.asy En- dos años se remuneraba con $150
mensuales y hoy sólo recibe $7~..

i

!
I

GALIMANES
LA CRE·M·A' DEL' MANTECA1)O

P ASTEURIZ'ADO HOMOCENI-ZADO

UNIV·ERSITAR-IOS su Mantecado decons'urno debe"
seI: GALlÑANESpor las siguientes razones:

1- El proceso de pasteurización resulta en un contaje de bacte
rias de5~OOO cc, mientras. ~I "standard'~· pa~a el Ejércit~ y
Marina es de 100,000 ~acterias- por'cc.

2- El proceso de homogeni~ar tiene como resultado la destruc
ción de los glóbulos,de grasa. en pequeñas fracciones evitan
do que al ir al est~m.go se reconstruyan y causen trastor-
nos digestivos. '

3- Los ingredientes que ent~an en su elaboració~ se combinan
en una proporció~científica resultando en un alimento ba·
lanceado con un alto por ciento de crema ysólidos.'

GALIMANES
",~__~__';" ";"_';" ...;;,.-•.,;..,,;..,;;... __. _..:....;....:'.;'.':.... ..o:._...;._':......:'~,.;..'.' .:.'~_.-;.(_:':';...'...;.'-'..;.<~' ---~_...:...;........;;...------

': '



LA lOR.RE Miércoles 18 de Julio de 1945.

;

Dificultades~Polillcas

Universalismo El Tradicional
Frcnte a ,los argumentos regio

nalistas el universalismo ofrece ar
gumentos de tradici6n más prestl·
giosa y de gran fuerza en el cam
po del espíritu. El argumento base
del nuevo universalismo es que el
mundo se ha empequeflecido.

Esa unificaci6n hecha por la
ciencia exlre una unillcaci6n pol!
tica o más aún producirá forzosa- .
mente un ,gobierno mundial _La pa
labra exigencia pese a su valor'
compulsivo. indica algo que puede
dejarse de cumplir pero producir.
en cambio, nos indica una causa
ci6n inevitable.

Se' ha dejado de creer que la
estructura econ6mica es un meca
mismo que se regula por sí yeso
quila 'fuerza a la conclusi6n "ne
cesidad" aunque no a la de "con.
venicnc1a" En otras palabras la
prueba U1liversalista hecha sobre
supuestos materiales - técnicos y
econ6micos -no es convincente
ni pretende mostrar una tendencia
necesaria.

Algunos llegan a opinar que un
gobierno universal es necesario
para evitar la guerra. Pero peno
semos q. ocurriría si el jefe de ese
gobierno fucra un HUer o un
Franco. No se podrla vivir en nin
guna parte ,del mundo, sin embar
go hoy dla quedan ,paises libre~

donde podemos vivir en paz.
Los occidentales padecemos de

un pequeño engaño respccto a nucs
tro universalismo. Recién hoy no~

damos cuenta de la existencia de
otros pueblos_ El univcrsalismo se
enfrenta a cnormes problemas, pI
primcro de los cuales es la crca
ción de una conciencia universal,
trabajo que resultaría penoso por
dcmás pucs aún hay Seres que ni·
tienen una conclcncia nacional.

Además hay ciertas dificultad"s
politicas: Estados Unidos parece
no dispuesto a admitir l'esponsabi
lidades fuera de ciertos límites. L"
Unión Soviética es probable que 110

se incline a participar en una or
ganización con poderes generalc"
de gobierno. La China y la India
no pucden contribuir con poder
cficaz a esa instituci6n. Los latino
am..ricanos tienen cierta tendencia
al particularismo que desintegra el
sentido universal relegándolo a una
vaguedad y a un aislamiento con.
trario a su concle t ~ia universalis-
ta; "
, ¡'El ¡eCeSario redescubrimíento
del h?mbre, será lo que creará h
esen'lca de nuestro destino hist6ri
ca" termin6 diciendo el señor Ma
tilla.

,

SORTIJAS ..
DE "-

~Desde los Años

GRADUACJON '1930·1945

Puede ordenar su I
-SORTIJA DE GRADUACION

· de la casa L, G. Balfour.

Vea 'o escriba a sus Agentes:

, . • CARLOS BENITEZ
• RAMON MAESTRE

Teléfono 2-3670.

• J ohn Martínez
NOTA: Representamos solamente la casa L. O. Bal.

10ur. No exigimos dep6s1to para ordenar
su sortiJa. Tenemos varIedad de piedras. No
tenemos eonexlones con nIngún otro fabrl... e~nte de sortiJas. •

. , -

La otra posibilidad es la creación
por la asociaci6n mundial de re
giones que serían sus órganos y en
las que ella delegarla detcrminada~

funciones y competencias. La fa
lla de esta última es la pérdi<ia
de espontaneidad \' ya no es la
persecución de necesidades' y
vinculos modelados por' condicio
nes objetivas.

La soluci6n .regionalista se seña·
la como una infiltraltión aislacio·
nista. Se trata de evitar contactos
peligrosos bastándose a si mismos.
pero hoy en dia no hay aislamiento
posible de sostener. Por esto las
agrupaciones regionales pueden
convertir~e en grandes bloques an
tag6nicos cuyo choque seria tcrri
ble y de mayores, consecuencias.
El regionalismo DO ofrece ninguna
garantia respecto al advenimiento
de 'Una era pacífica y nadie debe
ver en el· gigantismo de los cuer
po!f históricos la simple solución de
los problemas del mundo contem.
~dn_ ,

por ello es aconsejable ,perseguir
en, su compulsar hasta qué punto
transparecen en tal o cual· soluci6n
regionalista' cualquiera de los si.
gulentes ,supuestos: Una pretensi.6n
inconfesa y aún inconsciente de
aislamicnto. 'Una voluntad de he
g.e~onía. La- creericia ,de que sc
opera con una soluci6n viable e
intermedia entre el p3.sado de la

entrc pueblos cuya única base ('s
el pleno desconocimiento el uno
del otro.

En el término regionalismo se
entrccruzan con igual vigor la in
terpretación histói-ico-cultural con
la geográfica. As! el término no
sie¡npre significa una aspiración de
c1arbs contornos geográficos cncon
trándose a veces agrupaciones dc
Estados que se combinan por fa~

tares de p-eso, históricos o cultura
les.

Economía Versus Regionalismo
Por otra parte. una organiza

ci6n Internacional puede ser rcgio
nal al mismo tiempo. P. B Palier
afirma que "pue,dc .ser regional p"r
lo' que afecta a sus miembros, puc
de serlo por ll\. zona de su actua
ción, o puede serlo, por último. por
su importancia. y cstos elementos
pueden mezclarse, pueden ser di
ve~gentes y hasta pueden, entrar
en conflicto."

El argumento basado en que hay
una mayor facilidad en el trámite
dcl Estado soberano' a uria' organi
zación supranacional ' levanta se
rias dudas. Debemos considerar
el a~pecto psicol6gico que hace que
no sIempre se' prefiera ·la ,autoridad
más próxima a la 'lejana 'sino más
bien al 'revés...

Además puede parecer mayor' f!a
rantia el transferir poderes 'a una
instituci6n eh que participan m'lem
bros no directamcnté .interesados
en ciertas 'Cuestiones '¡ocales.

La objeci6n de 'más peso que
puede oponerse al rcgionalismo cs
la de naturaleza econ6mica, En
todas las regiones hay s'ccciones
predominantemente agrarias y
otras predominantemente indus
trIalcs. <;ltras veces suc~c' que bs

Dr. -Franceschi Caballero

Su diagnóstico instantáneo, 100% co
l~recto. por medio deelectrQ-gastro

fotografías (no radiografías)

i: N FE RM'E D A'D E'S
DEL -ESTOMAGO

Brau 80 ~ Plaza de Colón - Te!. 2-1192
. ,) '.'# • .,. .

!.""\. ':':r":i~:III'.·.s·.... ,,( ..... \ ... }.'t.ll;~~'-~ ~.

cer con razones práctica',. Para és
tos csgrimen un. argumcnto que
toca a todos: el dc las rclaciones

En el campo atlético se const~ui.

rá un loc'l! para ~eñoritas. Hasta la
fecha este local no se había hecho
neccsario debido a q. el número de
señoritas cstudiantes del colegio cra
muy escaso. Últimamente, y espe·
cialmente con la adici6n de la Fa
cultad' de Ciencisa, el número de'
mujeres cn' el Colegio ha aumcn:
tado, hac~ndose ncccsaria la am
pliaci6n de facilidades atléticas Pa
ra cllas.

Las nucvas construccioncs aumen.
tarán considerablemcnte el núclet>
aciual de' edificios' principales del
Colegio de Agricultura y' Artcs
Mecánicas. Estos edificios Incluycn
el Edificio de Administración, el
EdHiclo de Luis de Censo (Agricul-'
tura,) el Edificio Monzón (lngenie
ria), el Edificio Degetau, la' BI
blioteca, el Edificio Militar: la ·Cn·
fctería, Caseta de Inglés, Rcsiden,
'CÍa del Vicerrector, y 'talleres, va
qucrla, y otras construecioncs,

Cursillo De Horticultura
Para Maestras Ciencias
Domésticas En Mayagüel

Las Facultadcs de Agricultura y
Artes Mecánicas ác la Universidad
en Mayagücz ofreciéron un curso
sobre horticultura exclusivamente
para maestros -de Ciencias Domés
ticas.

El curso comprendió la cnseñ:;nza
de principios generales sobre siem
bra. cultivo y propagación de plan
tas frutales y de hortalizas, scgún
comunic6 el señor Carlos R. Matos.
Secrctario-Registrador qc las FacuI
tades de MayagUez, a la Oficina -:le

Información.
El cursillo, que llcva el nombre

de PrincIpios de Horticultura, se
extendió desdc el 2 hasta el 14 de

julio. Equivale a dos créditos semes-
'trales. =t _.,

C'olegio De Mayagüez Gestiona C()mpra
De Una Finca De Doscientas Cuerdas

El Colcgio dc "Agricultura y Artes $>---- _

~~cc¡jnicas de Mayagücz hace ¡¡es- cultad. Para estos nuevos edificios
tlOnes para la compra de una finca los planos no cstarán listos hasta
de 200 cuerdas, adyacente al Cole- dcntro de seis meses.
gio. para ampliar los terrcnos de la Se proyecta construir un edificio
instiluci6n. informó cl Viccrrector para laboratorio y talleres de inge
Luis Stéfani. nieria. Los talleres que se usan en

La finca pertenece a la Succsión la actualidad son casctas de madera
Alzamora de Mayagüez. Las nego- quc están en muy malas condicio
ciacioncs para la compra del terre- nes y que no ofrecen las facilidades
no van muy adelantadas; y prob~- quc necesitan los estudiantcs dc
blementc estén terminadas dcntro ingeniena.

de poco ticmpo. ,
Esta (inca de 200 cuerdas ven

dria a resolver _el problema de la
falla de tcrrenos quc tiencn en la
actualidad las Facultades de Maya
güez. Hay necesidad de terrenos
para, llevar a cabo proyectos dc in.
vestigación, al igual que para ha·
cer nuevas construcciones.

A csta finca se pasarian depen
dcncias como la vaqueria, que 1'0
delan estar un poco más alcjadas
de los edificios principales del Co
legio. Esto dejarla cspac:o para la
construcción de nuevos cdificios en
el grupo ccntral.

Entre los nucvos cdificios quc se
construirán está el Audltorium. Pa
ra la construcci6n dc éste ya est~n
terminados los planos. Tendrá capa
cidad para 1,000 pcrsonas. Sc cspe·
ra la adquisici6n de nuevos terreo
nos para iniciar la obra.

Se está trabajando en los, planos
para la construcción de un dormi·
torio para estudiantes. Además ~e

construirán rcsidcncias para la fa-

Antes.de ayer lunes 16 de julio
el Intelectual cspañol. Alfredo Ma
tilla Jimcno, dictó una conferencia
sobrc "Regionalismo y Universalis·
mo en la Organización de la Paz,'
Esta confcrencla formó parte dc Ins
actividades del Centro de lnter·
cambio Universitario,

Buscando soluciones prácticas
debemos elegir entre dos cosas que
pareccn incompatiblcs sin serlo: el
regionalismo y el universalismo,
Dijo el señor Matilla: "Hemos de
dccidirnos entre organizar la vida
dc todo el mundo con arreglo a
una normatividad común, o con
tentarnos con poncr orden en de·
tcrminadas regiones de la tierra,
dcjando el resto 'al cuidado de
Dios','· I

Desde el punto de vista interna
cional el problema dcl regionalis
mo y. el universalismo es idéntico.
No son incompatiblcs el uno con
el otro, 'el problema es idéntico al
de si nos dieran a elegir entre or
ganizar el Estado como tarea co
mún u organizar ,sus provincias de·
jando al Estado a su propia suero
te," dijo cl confercnciante.

Conclusiones de carácter prácti.
co y positivo son las que los di·
ferencian. Por ejemplo, cuando la
Liga dc las Naciones fracasó en
el empleo de' sanciones, se dijo que
la aplicación de la fuerza es im
posiblc si el ámbito' de la aplica
ci6n es demasiado grande. Enton·
ces se lIeg6 a la conclusi6n de que
la policia de un área más pequeña
es más fácil y factible.

Las' tendencias regionalistas con
tcmporáneas rcpresentan un punto
intl'l'medio entre el "status qua" de

Organizar La Paz Es· Probl~ma Espiritual Dijo Matilla
los Estados nacionales existente" • comerciales con esos paIses veci· 1.o,;as econ6mlcas de la regi6n no plena soberanía estatal y el futuro'
y la construcción muy problemáli- nOS. san complementarias. Para reme-<$>quizás lejano de un gobierno del
ca de ~ gobierno mundial. Tlencn Esto facilita el abandono por Jos diar .esto último habría que haccr I mundo. La aspiración a dar con
asi 'una aparicncia dc rcalismo y gobicrnos de ciertas prerrogativas un reajuste quc si es agricola re- nucvas formas de organizacl6n po
flexibilidad pero podcmos encono de la soberanía que no tcmen reno sullarIa penoso y lento. lítica sobre bases cientlficas y rea
trar cierta timidez Jurldica. polítl· dirle a una pequcña organización En el primer caso se puede plan. listas.
ca y social y a vcces prop6sitos donde participan prominentemente tear el problema de que si la con·
mal disimulados. y por lo tanto con control directo figuración regional que se plantea

Los rcgionalístas p~esental\ ca· sobre su soberanía, antes que a va a suponer la subordinación de
mo argumentos en contra del uni· una instituci6n supranacional don· la secci6n agraria a la industrial
versalismo las dificultades dc una de su participaci6n· es de poco lo que causaría una sumisi6n COlll"

organizaci6n que abarque todos los peso. pleta a su dominaci6n polltica y
pueblos dc la tierra que son tan Además muchos 'regionalistas no a que el nivel de vida de sus cam·
diversos en cultura e intereses; las ven incompatibilidad con una oro pesinos siempre se mantenga bajo
enormes distancias que puedan se· ganizaci6n intcrnacional. Sostienen y miserable. -
pararlos entre si y la indiferencia muchos q. "esta última debe conce- Los economistas vienen examl·
dcl público por paises con los cua· birse como una organlzaci6n grao nando el problema del regionalis
les tienen poco o ningún lazo. duada que Incluye cuantas organi. mo en la forma del tenia "blooues

Como' argumento a su favor lo~ zaciones menores sean la expre· econ6micos." Pero seria más :~ 'vc
regionalistas hablan del intercam si(m de una necesidad real". choso examinar el problema eco
bio constantete, la proximidad espa Estos argumentos no son con- n6mico conjuntamente con el poH.
cial y un mejor conocimicnto re- vincenles. IPor ejcmplo: ¿Que po- tico antes que el logro de un aná·
ciproco que dan una oportunidad demos entender por regi6n? ¿Has· lisis econ6mico refinado,
para hacer una organizaci6n de ta d6nde dcbe llegar el área toma- El regionalismo internacional no
menores dimensiones que scría fac. da como base? ¿Son continentes o aclara la manera de enfocar la ca,
tibIe. zonas menores? La aplicaci6n rigu· nexión entre las agrupaciones re-

No Hay Incompatibilidad rosa dcl concepto de regi6n como gionales que se propugnan y una
La teoría geopolítica les brinda unidad pudiera no coincidir con posible instituci6n universal admi

cn este punto, dijo el Doctor Mati. las ideas de geopoliticos y hombres tida por la mayorla de los regio.
lIa, un fuerte apoyo pucs la ccr· de. estado y ésto, sólo después de nalistas.
canía espacial les exige la adop. qUe ge6grafos y científicos se ha· Esto tiene dos pMlbilidades: Bn
ci6n de sistemas comunes en cier. yan pucsto de acuerdo. La delimi. una de ellas la organizaci6n mun·
tos aspectos técnicos y ccon6micos. taci6n del área sicmpre ser~ más dial serIa una Integraci6n de los'

Los regionalistas. sostienen asi· o menos arbitraria. distintos cuerpos regionales, pero
mismo que una organización té~- Ocurre as! que pueblos distantes las distintas agrupacioncs serian
nico·política de ciertas árcas fa~i- geográficamente tienen los supurs· de naturaleza heterogénea y la pCJ·

,litaría el suave tránsIto de Estado tos comunes que facilitan la como sibilidad de integraci6n y madurez
nacional a instituctones suprana· prcnsión casi desdc el primer mo· de algunas de ellas no cabe dentro
cionales. Pero el, mundo idcológi- mento hasta donde es posible y de un futuro abarcable.
ca abstracto no satisface al hombrc completa. También sc producen
promedio, al que hay quc conven- simpatias tradicionales y estrechas Aislacionismo En El RerlonaIlsmo

'.,
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Secundo Semeslre
Las' competencias del segurido !~

mestre comenzarfm el 26 de enero
éon la visita del, Politécnic9 'a RIo
Piedras a jugar-beisbol. Hay ·en el
calendario seis Juegos de beisbol y
se espera terminar la serie el 2 d.
marzo. .

El 30 de marzo tendrán lugar 101
tradíclonales jue¡os de pista "T
campo entre los tres equipos y ten.
dran lugar en 111 Facultades de Ma.
ya&üeL r .

El programa deportivo del afio
tl!rmina con las competencias en
balomplf.' En este deporte. no pi¡t..
ticipara el Politécnico. ' , .

- ?

Para UD recort~ distiñguido
, visite la'

BARBERIA PUÉRTO RICO
Mufioz Rlvera No.' 8 '';''; BtO Piedrl8.

'(~nte al ~rr~r

pr e n alendario Deportivo
Inter(olegial Del Próximo Año

Estudiantes De Natación
Vieron Películas Sobre
Este Deporte

Los estudiantes matriculados en
la Clase de Natación que está ·ofre·
ciendo el Departamento Atlético de
la Universidad tuvieron la ocasi6n
de ver varias peliculas sobre este
deporte el pasado lunes, según in·
formó el Departamento Atlético.

Entre las pelfculas que se exhi
bieron estaba una sobre las compe
tencias de natación en'las Olimpia·
das Mundiales cclebradas en el
1936.

La cxnibición estuvo a cargo del
Capitán Purcell y se celcbró en el
Edificio de Milicia. Están a cargo
de estas clases el Instructor Rafael
Mangual y José Gonzálcz Johnes ca
mo su Ayudante. Hay'alrededor de
40 estudiantes matriculados. Se
ofrecen en el Balneario del Ejér·
cito.

Un programa de doce dep6rles
fué aprobado en la reunión del sá. ~ versitarias cn Mayagüez. y. Felicio" volibol, tennls y pine pone duran·
bado pasado entre los dirigentes de Torregrosa de las FaculUldes 'unl· tc el primer semestre. En el seeun·
los Departamentos Atléticos de la vcrsitarias en Rio Piedras. do semestre no particIpará en ba-
Universidad y el ,Politécnico. La Sc acordó participar en los si· lompié. •
reuniÓn comenzó a las diez de la guiel1tes deportes durante el primer Según un acuerdo tomado en la
mañana y se prolongó hasta las dos semestre: Ping Pong, volibol. tcn· reunión la representación de ~ada

de la tardc. Participaron cn ella nis, campo traviesa. levantamiento Institución por competencia Eer'
Luis Sambolin, .Director de Atle. de' pesas y baloncesto. como s~gue:

tismo del Instituto Politécnico; Ra· En el segundo semestre se toma- En pmg pong partlclpar'n tres
fael Mangual, de las Facultades uni rá parte en las siguientes compe. r~presentantl!s por cada tnsUtu··

tencias: Beisbol, pista y campo y, clón. Cada uno competirá con eus
balompié' Itres oponentes, Ganará el que se

El Politécnico no participará en adjudique dos de los, tres "sets" a
, . que se jugarA. .

En ll!vantamiento de pesas cada
categorla podrá tener dos represen·
tantes por Instltuclón. Las categó
rlas' serán: 123 lbs; 132 lbs; 148 lb!;

la UllIversid~d. nieckehof! y Fi·
gueroa. Po' el "Deportivo" Iglesias
y S'r,rez

Segundo juego: UPR 7 carreras;
7 incogible~; un error. Deportivo 5
carr~¡ as: 1 incogiblcs; 8 errores.
Bate,"'ls po, la Universidad: Ca·
nales. CebollE:ro y Figueroa y Ra·
mirez. Por el "Deportivo", Ortega
y Suárez,

El e,tro p<rtido celebrado, entre
el Rio Piedl as y el Loiza fué ga·
nado 1-01' el Loiza 8 carreras Olor 2.
El segunde partido entre estas dos
decenas fué suspendido por lluvia
cuande Loizr. llevaba una ventaja
de 8 carreras por O en la sexta en·
trad.!, Est~ partido' se reanudará el
próximo domingo por la mañana
ha"t·, cumpletarse.

LJ ¿ecem, "San José" fué elimi·
nada del torneo al no comparecer
al campo de juego a competir con
el Fuentes Fluviales. Con. éste ya
son dos los equipos que' han sido
elim:n_dos. Habiendo sido el pri
mero ei Banco' Popular.

El {'stado actual del campeonato
es d siguiente:
Eq'lipo .J G P Pts.
Univ.~s;dad 8 8 O 1000
Loiza Depol'livo 7 7 O 1000
San .luan Deportivo 8 6 2 .750
Four.1 i er (Caguas) 7 5 2 .714
Gang" Rf:> Piedras 7 4 3 .571
Fue ,le. Fluviales 7 4 3 .571

Los juego" para el próximo do·
mingo s<\n los siguientes:

San Juan Deportivo en Caguas
contra el Fournier; Fuentes Flu·
viales en la liga de la UPR con
U.S.E.D. a las 9:30 A.M. y U.S.E.D.
contra Loiza en la misma liga el
domingo por la mañana. El equi.·
po 'lniversilario' no j¡jgará el pró.
ximo. domingo.

ALMUERZOS LIGERO.S

FARMACIA MODELO

PERF.UMERIA -FIN);"

M'uñoz Rivera 83 Frente a la Plaza rPrincipai

Río Piedras. rfeléfono 397, Servicio a Domicilio

,~UENTE DE SODA

Germán Rleckehoíf Sampayo

Levantadores Pesas
UPR Compiten Contra
VMCA El 3De· Agosto

El equipo de. levantamientos de
pesas de la Universidad compl!tira
el 3 de agosto con un conjunto de
la YMCA según se reveló en el
Departamento Atlético. ,

En el equipo universitario mili·
tan varios de los levantadores más
destacados en Puerto Rico. Entre
ellos se encuentra Luis Barrel'o1s,
Campeón de la catcgoria de peso'
pesado. El equipo está bajo la di·
rección dcl señor Francisco Olivie·
1'1.

Los siguientes esludiantes compo·
nen el equtpo que competirá el 3
de agosto en la YMCA frente a un
conjunto de dicha asociación:

·Rubén Lugo. de 123 lbs.: Johnny
Jjménez, de 132 lbs; Francisco

(oro De Mayagu"ez Franceschi, de 148 lbs; Roberto Ca
rrasquillo, de 165 lbs: Juan Váz·

Estrenó Un 'Himno ~~:~. pde~a~~~ lbs: Luis Barreras. deI
Hacen Una. De Esas Facultades FelicJo Torrerrosa

(Viene de la párlna 3\ Ayer Se (umplieron I .
Departamento de Agronomla. Ha Hasta. hace muy' poco tiempo el • •• 165 lbs; 181 lbs; y peso pesado.
)btenido los. servicios de un Cate. Colegio de Agricuttura y Artes Me (VIene de: la párlna 4) También se acordó en la reunIón

Sanro' ma' Da Concl'erto,' " drático visitante puertorriqueño, el cánicas de Mayagüez carecfa de un por causa infamante", anota Gino· que el árbitro de baloncesto lo se
Profesor. Pedro Ric,hardson, quien himno que sirviera de vinculo en· rio. rá el señor Fernando Torres Co

(Viene de la Pár. l~) dictará un curso sobré el cultivo de tre los estudiantes y la institución. P~ro la figura de Muño'z Rivera. lIac, En beisbol serán los 'rbltros
Ponce y Pro Bellas Artes. de Maya· la caña de azúcar. Se nombró ade-- Durante el pasado curso escolar su gallardia y su firmeza empren- de la Liga Profesional En pista y
guez. En este viaje' a Puerto Ric, más 'con carácter permanente un la Sra. Laura Honoré de Cuebas '.led'lrc. lo guiaban hacia otros de· campo los jueces y demás oficiales
le acompañan su esposa, la señor~ Catedrátko auxiliar, el Sr. José R. Directora de la Oficina de Servicios rrotcros. La oratoria, la política; y serán Instructores Atléticos. Para
Maria Mercedes Passarell de San- Hernández. y un Ayudante Investi. de Estudiantes de Mayagüez, y' el un "Puerto Rico para los puerto· los partidos de balompié se trae..'
romá y sus cuatro hijas. gador, el Sr. David Gómez Monto- Dr. Rafael Sánchez Dlaz se dieron rriqut'ños". SuS" Ideas -euand.o pro· rán oficiales de la A!ociación del

Entre las obras modernas que ha ya. a la tarea de escribir el Himno Del pu:o·.1a fusión de un partido Insu· Fúlbol. .
estrenado en América están: "Ca· Durante el pasado curso escolal' Colerlo. La letra la escribió la Sra: lar con otro peninsular, su coml·
pricho" de Stravinsky: "Concerto'; el Departamento de Agronomla Ini. Honoré de Cuebas y el Dr., Sán. saria en la capital federal, y todas Comlletenciu _.
de Toch; "Concertmo" de' Hone- ció una serie de excursiones al cam chez compuso.la música que la a. la~ otras trascendencias partidaris- Las primeras competencias ten-
gger; "Concertino" de Hill (dedica· po las cuales espera el Sr. Garcra compaña., . tas 'J politfcas son otros capitulos drán lugar en Mayagüez siendo vl.
do a Sanromá) y muchas olras Molinari se puedan continuar en el El Himno fué' estrenado durante aparte, e imborrables, de su intensa visitantes lah Facultades de Río Pie
más. próxUno curso. "Los estudiantes la última graduación, por el Coro vida agitadl y batalladora. dras, el 26 y el 27 de octubre com-

Sanromá nació en Carolina. Co· rcsponden muy bien a este tipo de del Colegio., Copia del mismo le se· Po~ sobre todo el consorcio de pitiéndose en ping pong, volibol y
menzó a .estudiar piano con la Pro· actividades", dijo, las cuales se eon rá extendida a la, banda del ROTC sus habilid:.des, cabe apunlaT 10 tl!nnis. Mayagüez reciprocará la vi
fesora doña Lola Plaza en Fajard6. ducen dentro del mayor orden.' Se de las Facultades de Mayagüez pa· que dijo don Sebastián Dalmau' Ca~ sita el·2 y el 3 de noviembre cuan·
El Gobierno de Puerto Rico le con· ElSlá tratandc1'" de conseguir una ra que sea tocado durante las para- net, en su libro juzgañdo la vida, do se repetirán las competencIas
cedió una beca para que estudiara guagua", continuó diciendo el Sr. das y otras actividades en que to- politica y carácter del patrIota: "Na· en volibol, ping pong y tennis. En
piano en el Conservatorio de Nue· Garela Molinari", para la mayor co. me' parte. die que no sea un envidioso negará estos deportes no competirá el Po.
va Inglaterra. Al año de' otorgada modidad y seguridad de los estu- A continuación la letra del. Him· a este h'Jmbre fuerte y aguerrido. litécnico.
la beca, fué descontinuada pero el diantes", ' . no del Colerlo: .una v~luntad de acero y una enero Las competencIas en campo tr:¡-
Conservatorio siguió dándole ins- La finca que es propiedad de la Entonemos 'compalleros gia oiell teIllplada para el manejo viesa y levantamiento de pesas ten-
lrucclón musical Facultad de Agricultura 'y Artes Un Himno rudo y marejal de los intereses públicos. Era' un drán lugar en los terrenos de Ma.

Al graduarse de su curso de pia· Mecánicas de Mayaguez' está tam- ,El poema 'de optimismo político de alma criolla, pero de ce· yagüez~ En estas dos cóm¡íetencIas
no obtuvo' el primer premio con· bién siendo obJeto de cambio. Se Que .levanta el corazón reb.o europeo. Queremos decir que participará el Politécnico. Se cele-
sistente en un piano de cola. Luego está sembrando una colección agro Es el canto del Colegio sabia pensa! y sentir, como pien· brarán el 9 de noviembre.
continuó estudiando con Madame nómica de todas las clases de plan.' Hecho de un astral' tulgOl' san y sienten los grandes hombres La temporada de baloncesto In-
Szoumoska, discípula' de Paderew· tas qlJe se cultivan en Puerto :rtico. "l la música divina' qUJ rlirlgen y sostienen el influjo tercoleglal dará principio el 8 dé
ski. En Paris estudió por espacio Entre éstas hay una coleccIón de- Que un rayo le rubricó. de su vida e inteligencia, Mui\oz El· noviembre en Mayaguez COD la vi.
de tres meses con AUredo Córtot: 300 especies de yerb:¡s y 400 varle·· , CORO vera e•.: para los pueblos de Amé· sita de Rio Piedras, Para el 30 de
Durante dos años estudió en Ber- ,dades de cafia.· Además se 'está Alma Mater. ColegIal rica, y sobre todo, para su. patria, noviembre se espera haber' terml-
lin bajo, la dirección de Artbur completando la colección de frutos Epopeya del Saber todavit. no reconocida; úna bande- nado' las competencIas de balances.
SchnabeL , menores; Todo· esto 'es tendiente a Norte de nuestr'o deb~ ·ra~. . , to con un juego entre Ma:ta¡iiez 7

El programa que interpretará en que el estudIante .pueda' o,bserv/lr Este canto llevará Su pro~l) hijo, don LuIs Muñoz Rio P¡edras.
su concIerto del próximo lunes tó· y estudiar los procedimIentos a ie. A la cumbrl! 'nuestra grey Marin. hoy jefe de· un gran partido, _
davia no ha sido anunciado.' guir en el cultivo de e!tas plantas. Que en marcha está.· _ dijo en' 191'1:-========:;:;:================;;;;;=::"=============;:::::;.1 ,~'Yo soy IU hijo, y al leer conl' trémulos pál.pados.1a historia de

su vida, he aprendIdo una 1ecClón
que es~. contenida 'en: las últimas
palabra~ de mi padre: La dignidad,
la libertad y la justicia por éncima
de todas las cosas",

. -000-'

Dias !Iesp¡¡és al mirar nuevamen.
te ,el monumento de bronce y. pie
'dra'flan su cincelado ya termJnado,
y después de feaUzar' algUnas lec
tUras, mE¡ cercioré' de que' el busto
.estaba inh tegio' que nunca. Com
prendi que era digno de ,la dio..
y el laurel. '

Universidad Sigue Manteniendo Su
Invicto En Campeonato De Softbol

La Universidad continúa mante
"iende sus mil puntos en el torneo
de softbol por invitación que está
~l1spidando el Departamento Atlé·
tico.

En los juegos celebrados el pa·
udo domingo los universitarios se
impusieron doblemente al Deporti
vo San Juan. En el primer partido
el lanzador universitario Germán
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HOY

El Murciélago
Episodios 1 t Y 12.

con Fernando Soler.

Candelabro Fatal
con Warner Baxter.

La'Voz-Delalorá
con Charles Starret:

coñ· Ronald Colman.

Como Todas las Madres'
Martes 241

lunes 23:

Jueves 19', Viernes 20,

Sábado 21; D~miri'go 22:

Arsénico Para Los Viejos
con· CARY GRAN1-.

Historia De Dos Corazones

Miércoles 18 de Julio de J945.

Rogarl"

Teatro MODELO I,Télitro VICTORIA
MA;TINEE TANDAS CORRIDAS. -

2:00. a: 4:00 P. M.
4:00-ú 6:00 P. M.
NOCHE: 8:00 P. M.

Lunes 23, Martes 24

Un Marido A
PrQCio Fijo

. con Lina Yegros
RafaefDllrán

JueY~s'19, Viernes' 20'
.Sábado 21 y,

Domingo 2?
Tener YNo -Tener

1'1'0 Have And K"'e .Not)

con
Humphrey

HOY

Juventud Indómila
.con Michael O'Shea

Anne Shirley

MATINEE:
1:30 a 3:30 P. M.
3:30 a 5:30 P. M.

NOCHE: 8:00 P. M.

Teatro ATENAS

Candita Carrillo 'Malta fué electa madrina de la Fraternidad FI Eta
Mu en el Baile de Convención que celébró la Fraternidad el sábado
30 de junio en la Casa de España. Candlta )btuvo su Bachillerato en
Ciencias Domésticas en la pasada colación' de ¡:rados en la Universidad

de Puerto Rico.

-1I0Y

"SENSACIONES DEL 1945"
- con Dennls O'Keefe.

EL BANDOLERO MISTERIOSO
con ~ndy Clyde.

Sábado 21. Domingo 22:

EL CORSARIO NEGRO
con Pedro Armendáríz
. y June lIfarlowe.

Lunes 23 (Dia de Damas)
"EL ROSARIO"
con Andrea Palma.
y Tomás Perrín.

Mañana:

"El Crime~ Del Cuarto Azul"
con Grace MeDonald. -

FRUTOS DEL MAL
con Te" Rltter.

EL CADETE AEREO
Episodios 9 y 10.

Viernes 20:

DOCE LUNAS DE MIEL
cl!n' Antonio Casal y MlIú.

Martes 24:

"NUNCA' IS' TÁRDE"
con Richard Talmádge. •

DEL RANCHO A·LA CAPITAL
con Domln¡:o Soler

y Susana Guízar.
" EL . PERRO . LOBO"

,EpisodIos 1 y 8.

LA TO~RE

Lleva colgado del cuello' un me·
dallón de San Antonio. -"Lo ne
vo conmigo desde hace veinte años.
Una noche tormenlósa iba yo en
un bayo cerrero. Los caminos esta
ban resbalosos. Al llegar a la joya
de una quebrada, el caballo se es
pantó y me tiró por la cabeza. Cai
al suelo. pero el potro no se mo
vió: si no. me hubiera pisado. y
quien sabe no le estaría contando
esto ahora.. Al poner la mano en
tierra para levantarme. agarré es
la medalla. y la tengo desde entono
ces para suerte. Usté dirá que es
superstición, pero..."

Nada, don Rafa. que el que más
y él que menos nevamos en Ia' vi
da colgado del cuello un amuleto.

Don Rafa fué en sus tiempos un
hombre bastante rico. Los terrenos
aledaños a su casita le perteneclan.
Pero fué de los que se arruínó en
el tabaco. Se metió en deudas, y
hasta que no saldó la última cuen
ta, no se sinti6 tranquilo. "Estoy
arruinao, pero mis hijos no tienen
que avergonzarse de su padre; no
le debo un chavo a nadie. Pobre.
pero con honra". Y no sé por qué
me pareció escuchar la voz del
Manchego vencido por el Caballero
de la Blanca Luna, en tierra decir:
"Aprieta, caballero, la lanza', y qul·
tame la vida, pues me has quíla~

do la honra".
¿Por qué 'don Rafa me ha cobra

do tanto cariño? Ya sé.' En unas
navidades le hice un regalílo. Don
Rala 53'be ver las Intenciones. Y
fué como la ofrendá de la viuda
multiplicada en compensaciones.
"No olvido un favor que se me ha
ce"..

8

fOTOGRABADOS- PACO
Los clisés que imprimen bien
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.Salvador Brau 66

San·Juan.

y la niñá que cuida el jardin se
llama también Rosa. Gente que
ama las flores es gente que ama a
Dios. Bienaventurados los que aman
las flores. porque ellos- v~rán ["
Suprema Belleza. iCasíla sencilla
y rústica por fuera, como tu du{'
ño por dentro. eres un palacio!

La hija menor de don Rafa. de
ojitos negros y tez pálida. me dice:

Mister. dentri; dentei, mister-.
Hasta los niños maman cultura.
l Edu·cáción o' es que nacen cultos?

y. a poco don Rafa enmarca su
figura enjuta en el cuadro de la
puerta.

-"Buenos dias. . . Dentrl. que
"sta es su casa.. :. Y la palabra es
sincera y efusiva: le mana como
agua de manantial.

Este mi amigo don Rafa es un
ho¡nbre bueno. ¿Qué más puede d~

drse de un hombre? Es humilde y
manso como el buey viejo. ¿Y aca·
..o el reino de los cielos no es de
los .humildes y de los mansos? La
pobreza empero, no le r{'sta biza
rrla' al gesto hidalgo. Lleva el ha
rapo como quien viste de púrpura.

Mi amigo es del campo. La pala
bra le brota como al profe"~ Amós
en metáforas de la naturaleza. Se
co. rugoso, hecho a sol y sereno,
pa·rece. un pensamiento de la tierra.
Las lluvias del cielo y la inclemen
da de los soles le abrieron surcos
en el rostro. Pero' su corazón es
tierra virgen, tierra blanda que
mana leche y miel de bondad. Ojos
verdosos de donde fluye una luz
tenue" suave; luz de esperanza,
"'luz de Dominrrou

Manos cal'io;as' que saben del
arado y del filoso machete. Manos
que abrieron el surco e hicieron
florecer la's mieses.

Antes que el padre lo requiera,
ya 'uno de los. niños menores trae
una banquetí!a. que ofrece con la
galanura del que brinda un trono.

En la salita. Pedro, seco y alto co
mo sLr padre. teje alfombras de jun
ca. Los hermanitos le ayudan. pe
ro abandonaron las labores cuando'
llegó el maestro. Don Rafa les ha
enseñado a respetar y venerar los
maestros. El maestro es el que im-

, parte pan de la sabiduria; el maes
tro es el que sabe. El maestro es el
segundo padre. iCuflnto más bello
es este respeto que la desfachatez
igualitaria que, a son de personali
dad. se va Introduciendo en nues
tras escuelas! "El maestro es el
maestro..."

"Usté, que sabe.. :' Y don Rafa
agranda los ojos y bebe mis pala
bras. Sed de saber, que es amargu
ra "por no saber de letras". Vaya,

.
Un Hidalg oDe Nuestros Campos Un Coro Militar ~ajo La Dirección.

Por Abebrdo Diu AIraro ' De Augusto Rodnguez Canta Dommgo
viejo, que "la letra mata y el es-, Pero mas porque cuando me E L I I · DIS d C '

DE MI LIBRO EN PREPARACION plritu vivifica". quedaba en el campo, iba a su casa n a geSla e agra o orazon
-SILUETAS DEL TERRUlil'O' La buena doña Josefa, su esposa, y le hacia chistes. "Quédese esta

apenas cruzó el umbral, ya trae noche, maestro, y hágame algunos El próxirr;o. domingo. ~2 de lul~o Este .C,oro tuvo ~u origen en una
el espumoso café de la humeante de sus chistes, que nos hacen reir hará su prJmera aparJclón en pu- transmISIón .que hl~O u~ grupo del
"jataca". Doña Josefa tiene cierta tanto," Quizás en la amargura de blico el Coro ~el Bat?IlÓn. 51 de Batallón b~jo la direccIón 00 Au
dulzura en el rostro, que me hace su' vida hay orfandad de risas. Y Intendencia balo la dIreCCión del gusto Rodnguez en la Noche Buena
recordar esas madonas piadosas de cobra con moneda de risas los fa- Catedrático Augusto' Rodriguez en pasada y que fué radiada a través
los cuadros antiguos. . vores _que imparte. ¿Qué' hombre la misa de las once Y medi.a en la de la National Broadcasting Compa

Todo está en orden. De los setos es éste? ¿No es esta una filosofia Iglesia del Sagrado Corazon de ny como parte de un programa so-
penden unos cuadros de santos, una sublime? Santurce. bre las Navida<!~s entre los salda-
que otra lámina mostrando un bú-, Una' casita bajo un flamboyant. El Coro cantará cuatro númel'OS dos norteamericanos destacados en
caro de flores, un retrato medio bo- una señora dulce y amorosa, unos religiosos. Todos e~o~, son arreglos tod~ el J.?undo. Los soldados.puer:
rroso de don Rafa en sus moceda- hijos trabajadores y honrados. una especiales "a capeo.a de Augusto tOrpquenos e~ntaron dos vlllanCI-
des. Sobre la repis~, un crucifijo vida rica en trabajo y servicio. Rodríguez para coro ~e hombres. a cos y dos al!umaldos.. •
tallad~ en madera hende sus bra- ¿Qué más puede pedirse a la vida? tres voces: tenor. bantono Y baJo. El coro fué orgam~ado y .ensa-
lOS lenosos. El Coro consta de 26 hombres. yado en solamente cmeo sesiones.

Todo respira paz, bienandanza, ¿Quién hiz~ más que til, don,Ra- Está compuesto por hombres del Sin t>mbargo el General Harding.
trabajo. Esta casita bajo.el flambo- fa, héroe anónimo. de la vida? Batallón 51 de Intendencia eoman-/entonces comandante del Departa
yant es un remanso donde se aquie- Acepta esta semblanza en tu honor. dado por el Teniente Coronel Ra- mento de las Antillas, fué caluro
ta el alma. . . Don Rafa, hombre' bueno, caba- fael González acuartelado en el fsamente felicitado por .los oficiales

Don Rafa me hace almorzar en lIero d¿l machete, yo te saludo. Fuerte Buchanan. de la NBC en Nueva York, quie-
su casa con frecuenci'Ó. Sí no acep- nes consideraron los números puer._
too lo considera un agra·v.io. Me ' ',torriqueños los más 'sobresalientes
abruma de atenciones y siento que de todos los trasmítldos en aquel
se enorgullece de que me honre en programa. que incluia a numerosos
su mesa. Y es que don Rafa es ri. soldados destacados en casi todas
Co en su pobreza; es de aquellos las partes del globo.
que de lo que no tienen dan. Don Con la aprobaci6n del General
Rafa es un retazo de algo que Se Hardin~, el Teniente Coronel orga-
nos w{ de la mano, cediendo a una niz6 el Coro con soldados de Sll

Don Rafa vive en una humilde ca groseria que muchos han dado en Batallón y consiguió los servicios
sita junto a la carretera. En los llamar lo práctico. d<'l señor Rodrguez quien habia
atardecer es el sol la tiñe de oro y' En sus modales señoriales, en su nrenarado el J:!ruoo de soldados pa·
arreboles. Y parece car-ita de oro desprendimiento, en su cOliesia y ra la trasmisi6n de la NBC.
bruñido. recamada de rubies; casi· hospitalidad. en su alto sentido de El señor Rodriguez se apuntó
ta de sueños. Sublime compensa- la honra. hay reminiscencias de otro éxito con otro coro integrado
eión de Dios, c:ue d~ a los pbbres, el algo que está en el subsuelo de la 001' militares para la celebráci6n
to.paCio y el rubi 1:e Sus atardece- raza hispana. Algo del Cid. de Pe- del Dia de la Infanterla. En nueve
res. dI'O C.respo.y algo del Cab.allero de ensayos preparó un coro d{' 160,

Un copudo flamboyant arropa la TrIste FIgura. . hombr!'s que cantaron las cancio-

~~ao:~~a';uesn{;a~a~a:~!a;o~~nv:?~~: Don Rafa no es caballero de la nes "Rod(!er Young" y "Esta es .1:l
jo a los crépúsculos. le tiende, en espada; pero si es caballero oel ma- lni.aant~;:~:. de ésta última es del
gesto galante. manto de grana al ca. ~~~t:~:~:~:o1; l~o~~~~adel~ne~lf~~~ oropio General Hardin~ Los mi{'rn
~~~:~~. que habita en la humild.. lo del corazón. bros de este último Coro pertene-

Florecen las margaritas de oro y Don Rafa practica la alta reH- cían al Campamento O'ReílIy en-
marfil en un jardincito. Que Rosa. gi6n del servicio. Siempre que' se tre ello. había varios ex-universi-
la hija mayor de don Rafa, cuida le pide un favor díce que si. tarios. El Coro e.tuvo organizailo

primorosamente. Gardenias blan- EX~i(y¡:e,~~~~t~a~~a~~~t;I~:I~~n;o: ~~roná~a ~r:a~I~~~~nu~e~X_U~~:~i~
_ • ~~:~. claveles rojos, canarios amarí- niosamente el sombrero ' tario quien durante su vida civil

era Adminisfrador del Teatro de la
Universidad.

El programa que Interprelarfl el
Coro del Bata1l6n 51 de Intenden·
cia es el siguiente:

Ave Verum (tres voces en laHnl
de .Joaquín Des Prés. ,

Kodosch Adonoi tres voces en he
brt>o) An6nimo.

.Adoramus te: Christe (tres voces
en latín) de Palestrina.

Cantiga de Santa Maria (tres vo
ces en gallego) de Alfonso; X {'l
Sabio.

',ot _ ,., :"


