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Doctor Fernanl!o 0rtI1

Estudiantes Jubilosos, Con Razones
Aducidas Por Gofierilador Al Vedar;
Rector No·Comentó Veto De Tugwell

El Dr. Fernando Ortiz ·Dictará Mañana'
Sú Primera Conferencia En La U. P. R.

El Rector Benitez se enteró anr~"--------:-"----
tes de salir hacia Estados U.dos clase alguna que tuvieran que 'ser
del' veto que el Gobernador Tug. arregladas utilizando c,omo !>aS!)
well impartió, al proyectp estable. otra que ?O ~uer.a la m~s favora
ciendo la Escuela de Medicina en ble a la mshtuclón haCia la con-
PorÍce. Pero no quiso haéer ningún servación de sus n.ormas". _
comentario sobre el particular a pe. En otra parte ..de su ~a.rt.a anad!)
sal' de qUe momentos después se ~l Gobernador:' A mi. JUICIO no .es
reunió Informalmente con algunos este un asun:~ aproplQdo para la
miembros del Consejo Superior de clase de, declSló~ que tanto uste
Enseñanza. des como la Legislatura han hech(),.·

La noticia del veto causó un gran ;Es este un problema a ser conslde-, .
revuelo en circulos universitarios y rado p.ol'. a~uellos que han hecho d.
fué motivo de gran júbilo' entre el las ':Il\lversldad.es y sus escuelas de
estudiantado. Lideres estudiantiles medicina, su mterés primordiaL,
expresaron gran satisfacción por el Nosotros como buenos..demócratalJ,
heeho de que el Gobernado, adujo no debem.os. ~ratar de Imponer II
como razón principal '!ue el veto ellos un JUICIO que probablemente
respondia al hecho de que el pro- no, seria tan acertado como debla
yecto debilita la Ley Universitaria. ser y el cual no podria surgir del,.

En una parte de la carta expli. n?smo alto ,:spir,itu en la educa-.
cando su veto dice el Gobernador clón secundana. ,
al señor Andrés Grillasca Alcalde "Repito", terminó diciendo en ~..
de Ponce: "No lo apruebo: sin ,em· carta el Gobernador, "no SOy, con
bargo. porque considero que está trario al esta~l~imlen~ de la Es
en controversia con el' Estatuto Uni- cuela de Medlcma en SitiO alguno.
versitaria de 'l942. Hugo una gran Ponce inClusive. Estoy en desacuer
lucha durante aquella época para do porque creo firmemente Q.ue la
asegurar, tanto cOmo fUera posible. ley' de la Universidad debe ser for
que la Universidad estaria libre talecida en lugar de debilitada .,
de la politica partldarlsta y del porque .este proyecto nos llevarla
pat~onazgo, pero qUe a la vez seria definitivamente hacia su debilita
rescatada de las controversias de miento",

Rector Reconoce
'Nueva Unión De
'Jrabajadores. UPR

Mañana jueves: 26 de abril a las!
8:15 P. M., será la primera conle. Cubana, y sIe Arcblvos del Fol/rl()-
rencia del distinguido Intelectual re Cubano. , ,
cubano Doctor Fernando Ortiz, Interesado ol'lgmalmen!e en 101
quien llegó a Puerto Rico el sába- problem~s. de ~ntropolog13 .crimi~
do pasado' en una corta visita dI' nal, escr~bl~ vll;l'las monograflas SOl
dos semanas acompañado de su es. bre la cnmmahda~ entre los ne.gro8i
posa. Durante 'su permanencia en ~u~anos que culmman en un libro"
el pais. el doctor Ortiz será hués· m~1tulado Los N.eg'ros Brujos. (10(;).

ed de la Universidad. 1V!as tarde estudia el proceso es:la-
p El tema de la primera conferen- vista en Cuba, en otra obra Inhlu
cia que dictará nuestro visitante es
Las Culturas v 'las Transcultura
ctones Indo-eu'banas, Y se efectua
rá en el Paraninfo de Estudios Ge
nerales. La segunda de esta serie
de c onferendas será el próximo

El Rector Benitez reconoció otra martes lro. de ma~·o. también a las
organización obrera que ha sido 8:15 P. M, y en el mismo sitio. El
formada en la Universidad. según tema de esta segunda conferencia
fué revelado en una Asamblea que es Las, Culturas y las Transrullura
la nueva entidad celebró el pasado elones Afro-Cubanas.
domingo en el Salón de Actos de La visita dcl doctor Fernando Oro
Estudios Generales. tiz se debe a una invjtación que le

En la car~a en,viada al Secretario bizo' el Centro oe Intercambio uni
de la recién creada Unión Inde· versitarío, que dirige el señor Ar
pendiente de Trabajadores de la turo Morales Can·ión. Además de
Universidad de 'Puerto Rico. señor estas conferencias ,a las que se In·
Reinaldo Villanueva, dice el Rec· vita al público, el doctor Ortiz dic
tor: tará varias éonferencias para los

"Esta Administración no objeta ~~i:~~:;ta:~~\;Sla~O~~~~l~~~sU~:
en forma alguna que sus trabajado. Agricultura, y Aries, Mecánicas de
res se agrupen en organizaciones
fraternales, benéficas, ,obreras, y Mayagüez.
que, ya personalmente. ya a través Durante su permanencia en Puer- ,
de un representante de su organiza. to Rico el doctor Ortiz cambiará
clón planteen ante' la Administra- impresiones con un grupo de soció·
ción Universitaria y cooperen' con logos. economistas e historiadores
ésta ,en la solución de problemas puerton'iqueños con ,el propós!to de lada Los Ne&Tos Esclavos. UDlilo.
relativos a su bienestar, compensa. analizar diversos aspectos de la vl- 'Es el doctor Ortlz una autorid~

ción, horas de servicio, condiciones da antillana. - en arquelogia indo-cubana, hablCfto>
de trabajo, vacaciones, agravios. ,El doctor Ortiz. quien es Presi. do publicado una Historia de 1.. AI\o
etc." '. ..dente de la Institucióri }Usp;mo.Cu- queoloría Illdocubana, U9!!) , ea

"En, este sentido y para estos fi. bima de Cultura, y Director de Ir que tija 102, rasgos fundamental.
nes análogo,s, la Universidad no' tic- revi:s13 'Ultra, nació en la Habana~' del indigena precolombino.
ne Inconveniente' en reconocer Sll ha cursado estudios en esa ciudad, Para esos mismos aflos l'elfaebl eu
unl6n¡ antes por el contrario"tiene en Barcelona. Madrtd e Italia. Hoy Proyecto de,' un Códice CrtntW
mUCho' gusto en hacerlo." es una prominente figura intelec· Cuban." traducido hoy II variaa len-

'La ~irectiva de la nueva org'anl: tual de Cuba yo un gran ~nlmador guas extranjeras, y dirlg~ l:a Olll~
zaclón.lIé compone asi: Presidente. de' todas las activldádes cu,lturales clón de Libros 'Cabanos, con 111 QUjt
Franelsco, ArroyO Villafafie; Vice· de su p~is._.. ..' , _; , ' pretende renovar el estudl() lte~lu ,
Presidente.., Leonlde.' Figueroa: Se· '. Ha: desémpcliaclo, v<J,rtas' ~os1clo. fuentes de la cultura de su Pllls. ...
eretar~, Rellial<So ,\"iIlanuevll; 'Te- nes en el cu'erpo:'dlplolJlático de Cu•. l~~ ~timos .. añ~s, se h:l orie'l'lbcl~
sorero',:,Danlel Diaz Marcano(,Vo- bá,: en-la',l'acultad ,de'Ley~ de 'la' haclll el' estudio -lf! las rel~et()ft":
cales"'Antonl() Camacho FHhe tler- um~rsldad. de la Habana,' eri el entre· ec()n()núa, y sociedad, -pubU. '
náride7! Colóri, Teod()rO"Ayala;,<An: C()ngreso ,.y en -la' Oficina ~g1s111-' c~nd() iu C~l!.k~piu!te.'cr!' ~~.
gel M¡:V~gas. y Pa1l1o Pagán;' Or·' t1va .de, Cuba.Adem~·de .l~ reviso , el 'A1"car. ' '.' , ,

j ,;:..'~. la ":ma 8) '. u' Vltra, u-Director ,d.,¡lá Revista' '. ,trua .... "'.... 'i,

Esla es la iorre Roosevelt, símbolo de nueslra Universidad. Esta
construcclón, lo mismo que varias otras del campus, fueron poSI.
bies rraclas a la renerosa donación presidencial de $1,442.000 que
a la Universidad hizo Franklin Délano Roosevelt. Por eso los uni
versitarios lamentan la Irreparable pérdida del paladin de la de
mocracia, no sólo como la de una de. las f1g'uras (le' más relieve
de nuestros tiempos, sino como la de 110 verdadero amigo de la
Universidad.

Por lIéctor :J. IIUYKE
(Por teléfono a LA TORRE)

MAYAGUEZ - El Consejo de

Consejo Mayagüez Respalda Tercer
Año Agronomía En Su'Actitud Contra
Fa{lo Comité Investigó Unos Cargos

Slélani En Rectoría;
Don Jaime En EE. UD.
En Gestiones De UPR
'El señor Luis Stéfani, Vicerrec.

tor y Decano de la Facultad de
Ciencias en Mayaguez, está actuan·
do como Rector debido a la ausen.
cia del Lic. Jaime Benitez Rector
de la Universidad.

El Rector Benltez salió el pasa
do domingo para Estados Unidos
en gestiones oficiales que le toma·
rán- aproximadamcnte tres semanas,
según reveló 'la Oficina de Infor
mación'de la Universidad.

Entre las gestiones que realizará
el Rector durante su viaje se en·
cuentran las de conferenciar con
los miembros no residentes del
Consejo SUPerior de Enseñanzas so·
bre asuntos de la Universidad ~' es.
~cialmcnte sobre lo concerniente a
la: proyectada Escuela de Medicina.

'En Washington conferenciará el
Rector con el señor N. L. Wilson,
Director Federal del Servicio de
Exlensión Agricola sobre la direc·
ción de dicha agencia en Puerto
Rico, vacante actualmente por re·
nuneia del señor Vicente Medina
Bem.

Discutirá también el Rector con di
versos funcionarios ~' 'educadores
el modo de hacer viable el progra·
m'a becario de la Universidad en
conexión con estudiantes de Medi·
cina y con vista a ultimar 'los de·
talles en relación con la Escuela
de Enfermeras de la Universidad.

'El Rector lleva el próposito de'
cambiar impresiones con el mayor
número de becarios de la Unh'er·
sid3d que cursan estudios post·

'graduados en instituciones de los
Estados Unidos especialmente en
Washington. Nueva York y Chlca
go, con objeto de determinar no

,sólo sus progresos sino su posible
utilización en Puerto Rico.

Estudiantes de estas Facultades re
unido en la tarde del pasado lunes
acordó unánimemente respaldar l.
actitud de la Clase de Tercer Año
de Agronomia, en relación con el
fallo dado por un.. comité que in
vestigó ciertos cargos que le fue
ron formülados al Catedrático Ja·
fet Ramlrez por miembros de di
cha Clase.

Acordó también el Consejo pe
dir al Rector que se proceda a
nomLrar el Decano de la Facultad
c?e Agronomia y que sea un puer·
torriqueño.

Respaldó además como candida.
tos para, pI puesto a Rafael A. To.

MA&ANA-Conferenci3 por el ro, Director del Departamentó de
doctor Fernando OrUz'sobre el te· Fitopatologia; Arturo Roque, Di.
ma Las Culturas y las Transcultu. rector de la EstaciÓil. Experimen
raciones Indo-Cubanas, en el Para· tal y Ovldlo Garcia Molinari.
ninfo de Estudios Generales a' las El' comité investigador de los
8:15 P. M. Auspicia el acto el Ceno cargos formulados al señor :Jafet
tro de Intercambio de la Unlversi. Ramirez estaba' compuesto por los
dad. Catedráticos Jai~e Gulscafré, Dr.
• VIERNES 27-Conferencia sobre Rafael SÍínchez Diaz y el Dr,' Bur.
el tema Some Zoolorl\lal Resources gos Macias. El ~mité deciqi6 Q.ue
diétada por el doctor Nelson Potter ninguno de los cargos formulados
eri el salón 37 del Edificio de Bio· p"señor Ramfrez era cierto y re.
logia a las 4:30 Po. M. La auspicia el comendó"al Vicerrector que se too
Museo del Departamento de, Cien· maran providencias -para Q.ue en lo
das Biológicas. ' ' , '. f: ·tur no se_ volviesen. a ,repetir

;1 ••~TES 1 de Mayo-Conl~ren~ tales protestas' de parte del :Estu.
da por el doctor ,Fernandó OMIz diantado;,' ',"" , , ,"
,.~bre Las J'u!tur&S ,,. laS TranScul. " Estudi.1I1tes .. d~, Tercer.,Afio , de
••raclon!!S Alro·Cl1banasen el Para7 Agr0t:l0mia alegaban en un~: pliego
ninfo ~el ~~Iclo de Es+udios.. G~=:' ~ontenleñdo sa eárgos Q.l.\e el 'sefior

.., .ner*n~ la. 8:15 p¡, M; LaLft1l5Picfa. Ramirez: no era- competente 'como
~. el'Ce~rC} d,-IllterCall\blo'd~ .1~.uni~ ,ll\aeslro.: "ue ,-ea~ecla ,de' experlen.

vel'lidád, . . -, ", ..'. ' (Pasa. a.la piciua, 2)'

to. ", '.



Mantecado GALINANES

Miércoles 25 de abril de 1945

'.

Por: Amador Cobas

El propósito de cste artículo es
aclarar la posición de la Física ano
te el problema de decidir si el
electrón y el fotón son partículas
o son ondas. La Fisica moderna no
nos dice que et electrón es una par
t!cula, tampoco nos dice que es una
onda, y aún más, tampoco nos dice
que es una entidad que se com
porta a veces como partlcula y a
veces como onda.

la Física Ante Un Dualismo Absurdo

El afirmar que la Fisica sostiene
este dualismo es un error. La po·
sición de la Física hoy día ante
este problema es la siguiente: se
renuncia a todo intento de carac
terización visual y se considera sin
siblJlUicado el problema de decidir
si estos entidades son partlculas o

PLANTA
DE MANTECADOS

réls. 132 Y 3891, Santurce
Ave. Hipódro~o Nú~. 48

GALINANES

_ Para su conoeImlento y mejor orIentación en materIa
de dieta, lea lo que dice THE NATIONAL DAIRY COUN
CIL, de ChIcafo, sobre las cualidades nutritivas del 'man
tecado.

THE National Daíry Cmmcil, dice, además, que
un servicio corriente de mantecado, contiene
17% del calcio requerido diariam~nte por cada

persona.. Para obtener esta misma cantidad de calcio
de frutas, vegetales y huevos, alimentos estos que co.
rrientemente se selerclonan como ~entes adicionales
de calcio, sería necesario comer diariamente, no me.
nos de 2Yz chinas; o, lh l't.poUo; o, 9 zanahorias; o,
D papas; o, 4 hue~os grandes:' -

(Publléado con bl. de~ida autorización),

HE aquí buenas noticias p.!ln todas.aquella~ per.
sonas q~e necesitan la cantidad adecuada de cal
cio, para el bienestar general ~e salud; astabili.

dad gener.al del sistema nervioso y para hacer y mano
tener dientes y huesos más .fuertes. El mantecado_
es fuente inmejorable de calcio, mineral este, tan ne.
cesario al organismo humano y cuya falta, ocasiona
trastornos'y ;retrasos del cuerpo y cuyo uso reco.
mienda el Programa de Nutrición Nacional, p.a,ra evi.
tar tales (teficiencias.

T O 'R,R E

Tesorero De La UPR
Se Retira D.espués
De Servir 24 Año$

del Manterado

LA

CremaLa

Esta es .a primera de una serie
de conferencias que la Fraterni
dad Phi Eta' Mu se propone pre
sentar en el presente semestre y
pc~ximo año bajo la direccl~n de
su nuevo comité cultural.

La primera expedición fué a la
Sierra de Imataka en el Bajo' Ori
noco con el prop~sito de coleccio
nar la avifauna de esas regiones,
y fué auspiciada por el Ministerio
de Fomento de Venezuela. La se
gunda, al Páramo Tama en los An
de.¡¡ Orientales de Columbia fué
costeea por el Sr. William H.
Phelps, un millonario de la ciudad
de Caracas, Venezuela.

MAYAGUEZ - El próximo lu
nes 30 de abril el Sr. Ventura Bar
nés dictará una conferencia para Después de lervir por espacio dc
el estudiantado y el Claustro del 24 años en la Universidad, 17 dc
cstas Facultades sobrc sus expe-¡ éstos en calldac! de Tesorero. el se
riencias en varias regiones de Sur ñor Eugenio Rodrlguez Suárez se
América que visitó en dos expe- retirará del lIe1"vicio por motivos
diciones de investigación quc rea· de salud. La .Junta Universitaria
l'~Ó en dicho continente.' concedió al seftor RodrIguez Suárcz

una licencia por seis meses la cual
comenzará a gozar desde el próxi
mo martes primero de mayo. Al
cumplirse el término de la licen
cia el Tesorero se jubilará.

El señor Angel D1az Garcla, Sub
Tesorero, ocupará interinamente el
cargo de Tesorero.
. El seBer Rodrlguez SUárez cstá

prestando servicio a la Universidad
desde el 1921 cuando entró a for- 1-------------
mar parte de la Administración co- .cargo, por el entonces
mo Encargado de Compras y de. la
Propiedad. Thomas l. Benner.

Durante la administración del se-
En el año 1928 presentó su re- ñor Rodríguez Suárez fué que se

nuncia el Tesorero, señor Grlffith,
y en ese mismo año fué nombrado comenzó d presente fondo dc be-
el señor Rodrlguez Suáiez para el caso

Fi Elal Mú De Mayagüez
Auspicia Conferencia
Del Sr. Ventura Barnés

ES FUEITE DE VERDADERO VALOR ALIMENTICIO

EL MANTECAD.O GALIRANES

ItCompa~es Well with c;>ther_Foods

liecho' con las mejores y más f'mas cremas f:n el mercado\ .,
, americano, es rico en propiedades alimentidas; es deJicloso
al paladar Y fAcll para digerir. EL MANTIOOADO GAU.~

: tUNES ES EL .ALIMENTo IDEAL PARA roDA lA
. FAJIILIA.,

ASEGURAMOS QUE ~TRO MANTECADO TIENE

LAS PROPIEDADES ALIMENTICIAS QUE SE INDICAN

EN E'STA ILUSTRACION

son ondas. Esto quiere decir que
para la Física un electró!1 es sen
cillamente un electrón, y un fotón
es sencillamente un fotón. Toda im•.
gen que nos formemos de estas en.
tidades es caprichosa e innecesaria.

Esto puede parecer absurdo, pero
¡m estudio cuidadoso nos demues
tra que está basado en la más pu·
ra lógica. La caracterización visual
es algo que hemos heredado de la
Fisica macroscópica. Cuando estu.
diamos la Física macroscópica po.
demos visualizar las entidades en·
vueltas y podemos imagínlll:lO~, '7
muchas veces ver, sus movumen-
tos. ,

Como ejemplo de esto podemos
citar un cuerpo que cae libre en
el espacio. Este cuerpo puede ser
una bola, un cubo, una manzana,
una china, etc. Todo el procedimien
to por el cual este cuerpo cambia
de posición es visible e imagina
ble. Aun un ciego de nacimiento

Canciller puede formarse una imagen men-
tal ya que el tacto le provee de
una percepción capaz de ser inter·
pretada por la mente.

Ahora bien, desde el punto de
vista analítico mate~ático estas
imágenes son innecesarias.. Pode
mos resolver el problema propues·
to sin necesidad de visualizarlo.
Quiero decir que dada la ecuación
matemática que satisface el mo-
vimiento de este cuerpo podríamos
encontrar su solución sin necesidad
de una caracterización visual. Na
turalmente la caracterización visual
ayuda grandemente; esto explica
por qué la Astronomía se ha lle
gado·a conocer muchos años antes
que la estructura atómíca. Cuando
se empezó a estudiar el átomo se
aceptó la idea de que las entida
des que componen el átomo fuesen
~ la imagen y semejanza de las en-
tidades del macrocosmos. Tal cosa
parecía lógica y por lo tanto fué
aceptada.

Para estudiar el átomo, Bohr pro
puso que éste era como un siste.
ma solar en míniatura. Una partí.
cula (comúnmente esférica) en el
centro y otra girando a su derredor
eo la imagen más popular del' áto
mo. Hacemos ahora hincapié que
el visualizar el átomo en esta for
ma es meramente un capricho y no
una deducción lógica. El macro·
cosmos nos proporciona ciertas per.
cepciones y caprichosamente hemos
tleg~de> a la conclusión que el mi.
Cf()cosmos est" ce>mpueste> de enti
dades similares pere> extremadamen
t·.. dimínut&3.

Este>, vuelvo a decir. es un capri.
cho. Pero eS un capricho muy as
tuto porque se ha guardade> bien
de adscribirle a estas partículas to
das las pre>piedades del macrocos.
mas. Por ejemplo, nunca se pre
t~nde darl" c<1lor, olor, ni sabor a
estas partículas.

Pues bien, ya que estamos' im
posibilitados, de conseguir una per
cepción visual o por tacto de estas
entidades y ya que no nos pode.
mos amparar en la lógíca para ase~

gura, que -el microcosmos es un
macrocosmos en miniatura, sólo po.
demos llegar a la conclusión que
la Fí~ica modern.a ha llegado: re
nunCIamos a toda caracterización
visual.

Recordando que ya hemos dicho
que desde el punto de vista ana-'
litico-matemático los problemas del
ma<:rocosmos pueden resolverse sin
la mterpretación visual, podemos
ahora hacer uso de esto y limitar
nos a resolver los problemas del
electrón y del fotón sin formar uná .
caracterización visual de estas en.
tídades.

¿Y cómo puede hacerse esto?
Pue., considerando sólo los estado.
y cambios de estado de estas enti
dades.. Considerando un electrón
pooemos decir que estos estados son
representables por funciones mate.
máticas. Los cambios de eslado son
capaces de ser analizado's matemá.
ticamente y el resultado de este
análisis es una conclusión que pue
de comprobarse experimentalmen.
te. En esta forma se han analizad!)
los problemas de estructura atómi.
ca y de radiacIón sin neces.idad do
considerar el electrón o el fotóll
como una partlcula o como una on·
da.

Conclusión: un electrón es Ull
eleetrón. y un fotón .. un 10tÓn.
Pon¡amos punto 1lnal al dualismo

~~~~ ..._~~.....~''''''~'~'~~~7~'~'.~,~.,;,.~"~~ ",!",,,~__...~_~~"":!"'-:-__~_---_-....._..,..;_I. ,eb~::~~ f1~~.' ~an. ~pU1ar " h~ he-

~ (onsejo Mayagüez.
(VIene de la Ira. página)

tia "n e, campo que enseña y que
1I0 tenia disciplina temática.

De acuerdo con manifestaciones
hechas por el Presidente del Con
sejo, Rafael Pons Vivas, el señor
Ramirez no estaba dispuesto a acep
tar explicaciones ni orales ni es
crItas de los estudiantes que in-

~ ("aron la protesta y quc exigia el
~stigo de los estudIantes que la
levantaron.

El Consejal Hernández Agosto
declaró que el Vicerrector Stéfanl
le había dicho que el señor Ra
mirez le habia prometido no tomar
represalias contra los estudiantes.

El estudiante Efrain Palmer de
daró que el Vicerrector, le hab\¡¡
manifestado que los estudiantes te
Illan derecho a quejarse Y que no
Ee podían tomar represalias contra
<,lIos.

El estudiante José Anieta infor
TJlÓ al Consejo que la gran mayo
rla de los ml~mbros de la Clase de
'~'ercer Año de Agronomía respal-

• daba la protesta y que habla tam

bIén algunos de los estudiantes
graduandos que estaban de acuer
do con ellos.
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Exito De La Vida Es Sueño Es Comienzo Dr_ 8eutel Visita A
Para Producciones De Alfo ,Teatro Decano De leyes

Varias Instituciones De Esta' Area
Cooperarán Con Escuela Enfermeras

Florence. Callahan La Escuela de Enfenneras no se
rá un organismo ajeno a la Unl

, versidad, formará parle de ella co
mo cualquier otro colegio universl.
tario. éalculándose que podrá~ a
ceptarse de 70 a 60 estudiantes a
nualmente.

Varias instituciones de!' Area Metropolitana eolaborarán eon l.
Escuela de Enfenneras de la Universidad brindándole facilidades para
el ejercicio clínico de su profesión, según anunció la CoItl,andante Flo
rence Callahan, asesora especial del Rector para la Escuela de Enter
meras que comenzará a funcionar en el próximo curso escolar.

~ Estas instituciones. que son la
Clínica del Dr: JuliA, el Sanatorio
Antituberculoso, la Unidad de 'Sa
lud Pública de Rio Piedras y el
Kindergarten de la Escuela de
práctica de la Universidad. ya han
impartido SU Ilprobación 11 'esta
proyecto y le han brindado su
cooperación.
, En la Cliniéa del Doctor Julia
en Hato Rey. las estudiantes ·obten.
drán experiencia en enfermedade.
pslqulítricas. En el Sana.torio AnU
tuberculoso de Rij) Piedras. estudia
rán el tratamiento de la tubereu1e»
siso No se utilizará todo el Sanate»
rio. sino solamente una unidad ,de
éste.

Para práctica de entermeria ge
neral y de salud públicll se conta
rá con las facilidades de la -Unidad
de Salud Pública de Rio Piedra••
El Kindergarten de la Escuela da
Práctica de la Universidad servi
rá de centro para la práctica d.
la puericultura.

Comandante.

PAR/SIEN
La Tienda preferida por las

Universitarias .
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El Dr, Frederick K. Beutel, dis·
tinguido profesor d. Derecho de
Estados Unidos quien llegó el lu
nes 9 de abril procedente de Wash
ington, y de paso para Islas Virge
nes, conterenció extensamente ese
mismo dia con el Decano de la Fa
cultad de Derecho, Lic. Manuel
Rodriguez Ramos. El Dr. Beutel le
expresó al Lic. Rodriguez Ramos
su criterio favorable en relación
con el actual funcionamiento del
Colegio. •

Estudianta. en las Universidades
de Washington, Comell y Harvard,
donde se doctoro en derecho. el
Dr. Beutel fué más tarde Decano
de Derecho en la Universidad del
Estado de Louisiana, y profesor vi.
sitante en las Universidades de Co
lumbia. 'Pennsylvania, Northwes
tern y William and Mary.

Es miembro del cuerpo de con
sejeros legales de importantes de
pendencias del Gobierno Federal.
Tiene experiencia en el derecho ci
vil y habla el español con soltura.
Eñ la actualidad. nuestro visitan
te es miembro del cuerpo de con
sejeros legales del Departamento
del Interior de Estados Unidos.

El Dr. Beutel organizó y dirigió
la revista Tulatie Law Revlew. y es
autor de un gran número de artl·

culos y libros de temas jurldlcos, (Iaud."o Arraualgunos de ellos de carácter didác-
tico. Entre sus obras se cuentan
Cáse Preblems snd Tests In Busl· D ' ( - rI
nes.~ Law. y Bank Offlcel'll nand ara oncle o
baall: 01 Commerclal Ban1dnr Law.

I El Pro"II-mo Jue'e's Todos los Instructores de la Ea-
un buen intérprete. Sin embar~o. cuela tendrán el grado de "Master"
la voz - un poco forzada _ pa. en su campo particular. El curriculo
dece en algunos monólogos de un El conocido pianista chileno Clau- será de cuatro años, dos de ellos de
,rescendo innecesario. El diálogo dio Arrau ofrecerá un concierto al instrucción en la Universidad. y do.
del Cuadro 9 con Rosaura alcanzó estudiantado universitario el pr6- en los hospitales antes menciona
un efecto vltalizante. y movido. El ximo juevES 3 de mayo 11 las 6:30 dos. El primer año será igual que
"segismundeado" Clarin tiene en P. M. en el Teatro de la, Universl. el del resto de los universitarios, C»
José Luis Marrero un intérprete dad. Este concierto' es Ilusplclado sea el Curso Básico.
insuperable. La mímica, además por la Oficma de Actividades So- d ñ 1
de cómica. resulta ajustada y aco. ciales que dirige el señor José rr~ne:l ~~e~á~ o,c~e:t:od~~;
rriodada al Gracioso de '~a obra. Gueits. Universidad. los estudiantes barán
~l conjuato de guardas, pajes y El selíor 'Arrau ha sido muy elo- estudios clentWcos comunes a su

(Pua a la pirtna '6) <Pasa a la página 6) profesión en la Escuela de Enter-;:==================:=======::¡Imeras. Estos inclulrán·adaptaclone.
Para UD recorte distinguido _ de los actuales cursos de nutrición.

visite la quimica. blologia, psicologia, aOlito
mia, soclologia, etc.

BARBERIA PUERTO RICO El tercero y cuarto años serán de
MuñOz Rivera No. ,8 - Rio Piedras. aplicación clinicll y práctica en lo.

(Frente al Correo) hospitales de esta Area.

I ~=========================~lEl cuerpo directivo de la Escue-la constará de una Directora y do.
directoras auxiliares. Una estari
encargada de la aliminlstración ..,
la otra de la organización y super
visión del curriculo. Además. se
contará con una Instructora en arte
de entermeria y una instructora de
ciencias cuya labor será de adapta
ción, organizaci6n y supervisión de
los cursos de ciencias.

Hay varias candidatas para el
puesto de directora pero basta le
fecha nintuna ha sido seleccIonada.
Al proyecte) se le har(¡ una e:l:tenta
campaña de publicidad qua inclu
ye proyecciones cinem~tOgráfiC8l.

manas, gira en una pulsación y
una tensión indescriptibles a tra·
vés de las tres jornadas. La forta
le=a de la caracterización se con
vierte en intenso dramatismo.

La bien timbrada voz, el domi
nio absoluto de la situación. se
u::en a la ejecutoria brillante del
gran actor. El latente dinamismo
del personaje no pierde vigor en
los arranques emotivos o graves de
las diferentes situaciones.

Alberto Zayas, como Astolfo.
apunta una ple~a madurez de sus
dotes como Dctor de amplias posi
bilidades. Culttva una situación sin
resortes ni extremismos. Lástima
que dialogara tan de prisa varios
pasajes de las primeras escenas,
no bostante luego recobra agilidad
su modulación sin caer en efectis
mos. Sus movimientos pausados
dan personalidad al Duque de Mos
covia que representa.

Aunque el papel de Estrella es
menos espectacular que el de Ro
saura. tuvo a nuestro juicio feliz
encamaci - en María Juditb Fran
co, que solemne y austera. aunque
<" 'creta y diligente, llega a pE!i'so
nificarlo con acierto. La gracia es
pontánea de su expresión y las in·
flexiones claras de su voz dan ca
lidad a su voz.

Marcos Colón y Carlos Graziani
como Basilio y Clotaldo respecti·
vamente - impartieron vida noble
a los ancianos que caracterizaron.
El joven Colón fué el que más lo
gró destacarse Los gestos y parla
mentos da 'un perfecto Basilio. El
anciano rey, con sus blanca's bar
bas. cobra una tensión senil ajus
tada.

Sobre el segundo personaje 
Clotaldo - cabe afíadtr que tiene

'Avenida Ponce de León 155
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Por ~Ianu~l E. ~Ioreno

,HOSPITAL SAN JOSE

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACION DE
SERVICIO~ DE HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS).

Los servicios de dispensario prestados a los estu
diantes bajo el plan de la Cruz Azul en las distintas
especialidades podrán ser solicitadas directamente por
los asociados en los dispensarios de este Hospital de
los médicos especialistas de su facultad, todos los dias
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excepto ,los domin
gos. Caso de Emergencia serán atendidos en cualquier
momento de día o noche.

Leopoldo Santiago Lavandero vi
..ió un ~pasionado Segismundo en
las presentaciones de la obra de
Calderón de la Barca, La VIda Es
Sueño. Limitado el presente juicio
critico a una de las presentaciones
deducimos que la obra cumbre del
teatro español logró su plenitud
dl'amática alcanzando un tri~
escénico y artistico.

La Actuación
El ansia desboraante del especta

dor por ver una escenüicación
grandiosa y monumental, quedó
sad.'lfecha con la aparición de los
persor ,jes hechos vida y carne en

,un conjunto de actores asaz jóve-
nes. pero ya triunfantes. •

Una de las actuaciones más acer
tadas y encomiables fué la carac
terización vibrante y emotiva de
Rosaaara en la persona de Piri Fer
n,m,!ez .La joven actriz, dando
rienda suelta a las claras tonalida
des de su voz, deja descorrer con
el verbo enconado y con la frente
er alto la ira que encierra la his
toria del trasnochar errante de su
vida.

Los gestos no caen en arrebatos
mlxtificadores para "quedarse con
la escena"· La señorita Femández
cuenta con Infinidad de recursos
para lograr la caracterización. los
cuales utiliza en el momento más
preciso.

Leopoldo Santiago Lavandero en
carnó con vibrante emotividad la
grandilocuencia. la agresividad y
el encono desmesurado del "inteli
ce '3 'misero" prlncipe enconado:
Su Seglsmundo supera a su Dr. Ro·
das de Prohibido Suicidarse. El
personaje. encama las pasiones hu-

HOY HOY
ULTIMA OPORTUNIDAD 'PARA LOS UNIVERSITARIOS

DE VER

PARTICULARES $1.00.
:Abril 26, 27 y 28 - 4:00 P. M.

LA PRODUCCION MAS (;RANDIOSA QUE ~AYA PRESENTADO

EL TEATRO UNIVERSITARIO
ESTUDIANTES-Tarjeta de :ACTIVIDADES SOCIALES

MATINEE PARA ESCOLARES
1\.

LA ,VIDA ES $.UE-ÑO
DE' CALDEROI
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In, GOBERNADOR HIZO JUSTICIA De La Vida Universitaria tON SU PERMISO'

.'/

ror José A. Hernándu

Son muchos los universitarios que viven en
casas de h06pedajes que se han quejado, L1e.
gó a tal extremo ésto que lo Junta de Servi.
cios 01 Estudiante realizó una investigación,
aún cuando lo cooperación por parte dé los
estudiantes no fué la que se deseaba. Lci Jun
to tiene una Trabajadora Social, la señorita.
Lamia .Azize, encargada exclusivamente de
atender todos los quejos sobre las casas de
hospedajes,- in'(estigarlas y darles solución si
es posible,

Con el objeto de lealizor un estudio de
los condiciones de vida de los estudiantes, lo
Junto ha preparado un cuestionario' que 'debe
ser llenado cuidadosome'nte por todos los es
tudiantes, vivan en cosos de hospedajes o no.
Sin embargo, los u.niversitarios no están coo
perando con la Junta, y los estudiantes ~e

muestran, remisos o contestar los preguntas
que se les hocen en estos cuestionarios,

:.~ Tenemos entendido que el resultaJf, del
.~ ,estudio que realizo 'a ·señorita Azize paro la
~ Junto será usado por lo Oficina' de Adminis··

troción de Precios y por. el Departamento de
Sanidad. Lo primero fijará precios máximos o
los hospedajes y lo segundo investigará las
condiciones sanitarios de los mismos.

Al impartirle el veto al proyecto aprobado
en la pasada sesión legislativa ordenando al
Consejo Superior de Enseñanza a establecer
en Ponce uno Escuela de Medicino adscrito Q

lo Universidad, el Gobernador ha hecho un
«Jcto de justicia. La carta que le escribió 01
señor Andrés Grillasca, Alcalde de Ponce, no
tificándole de su decisión de vedar el proyec
to es ,claro y terminante. Dándole una lección
de altura de miras o nuestros legisladores ho
ce un repudio sin tapujos de clase alguno ó
los sentimientos regionalistas y partidistas que
pusieron én peligro los elevados fines poro
los cuales sirve lo Universidad y que se ,vie
ron en peligro por aquel mismo cuerpa que
los creó. .

El Estudiantado universitario que uno vez
\Se opuso a que el señor Tugwell fuese Rector
y Gobernoddl' o 'o vez por opinar. como ha
()pinado en este coso y como opinará siem
pre, esto es, que lo Universidad debe estar 01
margen de todo lucha"partidista, tiene una
deudo de gratitud con el Doctor Tl,lgwell, El
ero lo último esperanzo de los estudiantes de
seosos de preservar lo libertad universitario.
El señor Tugwell no ha olvidado'que él es tam
bién un universitario y no desfroudó los es
peranzas de los estudiantes.

Lo gran primero pruebo poro lo autono- ;Van a trasladar la Uni~ersidad a E t d U'd ?
mío universitario ha 'terminado. Esperamos u , s a os ni os "
(lue todos aquellos que de una manero u otro • . Este es un motivo más poro que los estu-
han intervenido en el asunto de lo Escuela de "Proyecto Tydl-ngs Pone En Pell-gro La diantes cooperen con lo Junto llenando d lo
Medicino mediten serename'nte. Estamos se-, mayor brevedad posible dichos cuestionarios,

guros que ante el recuerdo de lo posado y lo Independ - O P R" o' Cid . x x x
perspectivo actual del hecho, convendrán que encla . e· ,. • : r. oora o- Los obreros de lo Universidad han segui.
es imprescindible poro el bien de Puerto Ri- , , do el ejemplo de la CGT y se han dividido•.

ca, por 10Uque si~ni~ica poro él lo misi.ón ql~e ~o~~e u~:1 ;~~;~~en,,~iearn~~~ta~~S~i:' ;~ri~e /o;o/e:is~:;;;:só~~r~ I:C:~' ~~t~~I~eU~i~~rid~d. ~~~~:si~s~rTb~b~~o~~:
tiene o niversi o ,que nuedstro m,as ad o ciada por la Fraternidad \l1Iiversi' pendencia. ..' .' cretarío EJ·ecutiva. Lo preside Francisco Arre.
centro docente funcione dirigi O.por os e u- taria ,Alfa Beta Chi, el Dr. Anto- El Dr. Colorado ale~ó que el Se-
cadores y sus consejeros. nio J. Colorado, Decano de Cien- nador Tydings no ha hecho el más yo Villafañe., y la .otra, existente hace ya al~

cias Sociales, afirmó que el Pro- minimo esfuerzo para enmendar su gúri tiempo, la preside Francisco Muñoz Diep-
Estos señores, como muy bien decía el Go- yecto Tydings que concede la, in- proyecto. Dijo también que el Se' pO. Ambos presidentes son celadores de lo

bernador en su corto 01 señor Grillasca, "hon dependencia a Puerto Rico, "pone nador Tydings habia pedido un in- Universidad. Lo Unión Independiente de Tra.
hecho de los universidades (y sus escuelas de ~~e~¿ig~fco},a.q~~d:e~~~f;~ci:l~ ~~r;:~oa I:o;:emi~~u ~~n~:~~:~c~:~ bajodores, la última fundado, alega que cuen·.
medicinal su interés primordial." Ellos, an- 'mente inenmendable" y "aun cuan. que el Proyecto traeria a la econo- to con más de 250 de los 300 y pico de tra·

, tes que en beneficios regionales, piensan .en do ·no se aprobara, seria' ruinoso mla de Puerto Rico, y que el Se- bajadonis de la Universidad.
los ventajas paro lo institución, que o lo lor- aceptarlo como base para la caUEa nadOr Tydings al enterarse de que x x x
{la sen~n los de Puerto Rico. ~:",Ia independencia de Puerto Ri- ;~c~~~o;.:e l:r~a~1:e~~~t:dosu in~t El Coro de lo Universidad realizó uno ji~

Los' universitarios, repetimos, tienen uno '(Íi~~n~oec~~~ "ef~~~;~~to ;~~~~~~ ::;:~crón~o le habla dado ninguna ro artística el' posado fin de ·s.emana, Contó
deudo de gratitud con el Gobernador Tugwell tamente igual al presentado por el Luego el Dr. Colorado procedió paro los reclusas' y 'Ios reclusos de lo Córcel
y debemos pagarlo prosiguiendo la lucha para Senador Tydings, Mce dos años", a ,examinar el contenido del Pro- de D,istrito ,en, t-recibo y en el Hospital de
que la Autonomía Universitario que él ha .res- Explicó el conferenciante que allá yecto para probar su tesis de que Distrito de eso mismo ciudad. También can.
cotado en este coso, siga siendo un, heclí,o y para 1936 fué cuando el Senador dicho.Proyecto es confuso, anacró· tó en·el· Instituto Politécnico, Mayagüez y' Ca.
llO meramente-uno ley sin fuerzo ninguno. ;:c~~g;'r~re~:nt~n;~pe~~:~~apr:~ ~~~~o~ ~~~s~: ~:f::rCeci~~ 7c~~:;~~~ bo Rojo.' Algunos' de estos' conciertos fue ton

• d I Puerto Rico, y que esto ocurrió po:: entre- Estados Unidos y Puerto Ri auspiciados par.10 Cruz Roj~. ' .
Varios son los formas a troves e as cuo- 'ca tiempo después del' asesinato del co~ es exactamente igual que en ei '

les podemos-plasmar' ésto. Una de ellos es no Coronel de la Policia Riggs a ma· ~egundo proyecto. La sección 3 del El viaje se iba a extender hasta Ponce, en
clvidarnos n'unca' que sómos universitarios y nos de jóvenes nacionalistas puer- Proyecto (disposiciones mandato- donde el Coro iba. a cantar ó beneficio de la
que nos debemos a nuestro Universidad siem; Rtol.rcroi,qUae1ñl'rOm~·óEell· PDure.b~.ol~~ad~u,e~~ rias de la Constitución de Puerto Cruz Rojo y en donde iba a dar su acostum.
pre, aún cuando nos hayamos graduado de ,'" Rico) está tomada en' su totalidad brado concierto en honor de Morel Campas
ello, entonces más, parque es cuando mós po- ~~:t:~t~. proyecto de manera ~:~iÓ~~i~e~Si~~Y:~~~o;>':a~:\o~ .en lo. plazo pública, pera se desistió de' visi.
vt!mos hacer por ello. ,. "El ~egundo' Proyec!.o Tydings, pensar los comisionados' encargados tor la'Perlo del ,Sur. Fracasó 0111 el concierto

presentado en 19.3; tuvó más suero de la negociación de tratados, co' debido al antagonismo que ciertos personas
y des¡:¡raciodamente son muchos los que, te que el primero", siguió dicien- merciales con Puerto Rico~ cua!1do sienten PQr todo aquello que seo de lo Un'.

d é j b d I 1 I 'da d do 'ei conferenciante. En las vistas el proyecto actual 'no habla de 'd di' d d ,1espu S ue O an onor, as au os se o .'11 ~ e cel~bradas, 'se notó una clara' ten' tales comisionados. ' , versl o ,par ~ actltu o optada haCia el pro~
todo lo que ha hecho par ellos la Unlversldod den~ia por p¡¡rte del Senador Tyd- El conferenciante e.'Cplicó. des· ·yecto. estableCiendo la Escuela de Medicino
y' apenas si la visitan en calidad de türis,tos.- )pgs ¡¡ ,s~r' condescendiente y. ama: pués que los señores d!!l C¡;mgreso en P0l'!ce par el. Rector.y los· estudiantes, .
Nos parece que los últimas generaciones que ble c?n los defensores del proyec Pro' Jndepenllencia hablan atacado '. '

to e mtolerante con los que'lo ata- en la prensa. un articulo. pu):llic:.a.do .: •. X X, X
han pasado par'sus aulas sienten el.verda- ca'ban, Por esta ,razón, el eiltpnces por él (el Dr. Colorado) en ~'EI Los universifarios·se haii'ó'notodoún triun
dero.afecta par lo institución que· engendrará Senador Serral1és protestó airada- Mundon sobre_~l Proyecto Tydings, fa' rotundo.· El Gobernador. Tugwell vedó el
frutos, . ' '. ~e~t:~:r:aD:~a~~~r~~iJ:al~~~rq~: f¡~oq~~/;~:l~:~!~~~s~a:~a~e~~:Proyecto establ,ec¡~rido lo Escuela de Medici.

En esto labor de engendrar amor por el masas acudiÓ a las audiencia~.. mó al 1inal de su conferencia en na en Ponce bos~'i1~ose en los mismos ar9u~
M 'l' fl . d I el d' El segundo Proyecto Tydmgs, su idea ,de ,que el Proyecto Tyd- mentas que US? !q' A.somblea·,de Estudiantes

Almo ate~ a 10 uenclo e . austro es e- dijo 'el Decano Colorado. no tenia ings .no es enmendable porque es para.prate~tar de lo aproba'ción del. proyecto.
cisiva. Son nuestr()s mentores quienes pueden ninguna· posibilidad de aprobación. substancialmente malo, Para .. sos- par la Legislatura. O sea que eso constl·tul"O.
'. '. '. El Sénlidor Bone, , uno dll' lQs 'sostener esta opinión, recalcó el 'he

Insplra,r Q los estudiantes. Pero todavla fal- miembros' 'det"Comité de' Territo- cho de que al Proyecto, que cons- uno'yialac!ón a lo Ley I,Jniversitaria.
tan entre nosotros más Catedráticos que sean rlos y Asuntos Insulares del· Sena- ta de diecinueve secciones, el COll- , . x x x

I'd 'd' P d do, le dijo al Sr. José A. Balseiro, greso'Pro-Independencia le ha re- . Medio Claustr'o estO E t d U'd
v.erdaderos .' er.es en este sentl o. orque es- que el Proyecto no tenia "a China. comendado treinta y un.a enmien- . a par s a as ni os;

d Parece como si la Universidad quisiera tras.
graciadomente- cuan o como en este caso se man's chance", . das. lodarse para. allá. El Rector, don Pepe Gueits,
nec.esitó que el Claustro diera 'unejeniplo de re~:aJ~r~~ ::~ioecJ~.;~~:n::~t~~~~ deT::~30~~~e~~~ aq~~e~~o ~~ Reece Bothwell, Rafaé.1 $oltero Perólta Sol
valentía en defensa de los intereses 'de la do mucho mejor 'suerte' que el se- se le trate Igual que a Cuba y', a Luis ·.Descartes y, Germón Rieckehoff saíieron
U · 'd d II . t' II d gundo, a juicio del comerenr.bmte, las Filipinas, . porque los ,Estados en la pasada sema a L t' ,

nlverSI o , aque os que es?n ama os a Ha sido respaldado por algunos Unidos han. ~ontraido eiertos.. debe- fl· os mo IVOS son vanos.
darle el ejemplo a los estudiantes se mantu- sectores ~e' opinión' pública. Mi r~ con, el pueblo de. Puerto --Rico El ~e~tor va a hac~r. diligencias oficiales. Don
viElron en un silencio de profunda indiferen-- Puerto RICO, ,COJtlO un gran nume- .-' (Pasa a la págma 8) Pepe va a una convención de Orientadón Va-

cacional' en Raleigh, Carolino del Norte; Ree.
cia,,' Queremos hacer lo salvedad que hubo un , "~,. ce Bothwell va a ,Washington d los vistas del

. 'grupo que comenzó a moverse per~ cuyo voz A~ '. ':'. '.. T' Proyecto Tydings: Germancito va de compras.
no se oyó porque el G.obernador.le hi:zo'justi- _.: ,., . L,' a' .'O' :r,:. r' ,e Soltero Peralta a Jo Conferencia en San.Fran-
;cia Q lo !Jnivers'idad antes que ello~ pudiesen '•.• _",' ...... cisco! y Descartes no 'sobemos, a lo mejor' de
.oonerse de acuerdo, I I;J 'liij"t. ' , . . ,a~esor de. algo y de. alguien. ' .'
¡, ,1' Ji~ '. . . . 'x' 'x ' X . ,

I Maestros y estudiantes, u~ver~itorios to. . '. , ' , \.' , .' -. . -' ..- .. . . "El ~un~Q per~i,6, un gron hombre en Fran·
'_. 'H . .' U·' 'd d I:b I . ,cm.po O~IiI:OACCll)ll ,. '¡"lIlr••• aro«bl .,- .. ,• .-. :. "d••I.' klin D Roosevel I Lo Un'lve'rsl'dad per'dl'ó un ,.'
~9~·. a9.9mos. U'1a J nlverSI a . I re y o -$er: ",.H .... u......u í'oo, oo 01«<1•• M'''M'' B. 111 · , ;. ;; a.po"'''. ,.' '.' 'j' .• .

• " '. ,.' . l. M.'I"'•• e•.,. l •• ••••o<I.«k1.. s.... T••_ .. 'oo ' ........rl.J. g'ron' amigo U~ "o'nac',ón' p""esl'dencl'al hl'zo .".'
,~ICIO del pueblo, ,Pocd esto es nec~s'Orjo,el'~s~ ." Hu,,!' C'rrh~ , M•., I.~. /1-. (J _ ,¡ " "porto.. . . -U .• l'

J . ." _. - ~ .• . Huma O"Nt.n .. •• •• .. C,..d.t. Sotr-I 'oH GenzAlea ~.bafl. "! • 1'."lITaI. poSible vorios de 01: nuevos edificiQs' del Cam-~'T,uerzo de fodos' .. ', .• ,.,... -' ~... '" c:...uJ..· ......" LlI.,.rlo OEPAIlT&lIfIl:lI'fO COIU.~"'Jn ¡ . I L,'" .
1 , ......' ....... t.... • • • ." ~I_~ .... "flhl·'ra~ ~.~.h.l••, ·.lküctfl' C.rlM....lIltn,' .. ~-( ..- .,0 ...... t t. pus""~t:, . ~ .. : <,·:t I ( : :, ~ l ," ':'! ~ ¡ .... <
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~son políticas. Yo me atreverl'fl a
decir que nace con el Manifiesto
Com"nista dc Marx y Engels, en
1847. Hoy en dla lo cultivan lite
ratos eminentes como Pablo Neru
da, Rafael Aiberti, León Felipe, Ni
colás Guillén y otros en la Iloesí~
John Steinbeck, Ciro Alegría, Jual!'
Bosch, Jorge Icaza y ,otros en la
novela y el cuento. El arte social
no es otra cosa que el arte con un'
misión de servicio al hombre. Anl

titesis violenta del "arte por el aro
te mismo". 'Discutir .los- méritos es·
téti~os del arte soci..l en contraste
con lo que se ha dóldo en denomi·
nar ~'arte puro" (S cosa (Jue no
podernos haccr en este trabajo por
razones obvias. Baste "nfirmnr que
somos partidarios dedtlidos'del ar
te social.

Pues bien, José J9aquÍll ';':Ubera
Chevremont ha incluído en su úl
timo libro un solo' poema social
completo. Se 'intitula "El Hambre
de los Pobres Une los Continen
tes" y lee a$l:

.-Mlél'coles<2S·<Ie-obl'i1· d'e ·'.f945

Ea hambre de los pobres se acuesta en las eSllujna~.
y el sol de mediodla le pespuntea la cara.
El hambre de los pobres asustada se embolla
linte el gesto Inhumano' del canalla que pasa.

El hambre de los pobres ladra frentc a lns puertos
de los grandes hoteles y olfatea la llsperanza •
de una mano que ponga en su mano reseca·
In ofrenda de una dádiva que mitigue sus ansias.

¡Cuánt'a mesa' floreada y untada de manjares
, y el bambre de los pobres cortante' como no filo!

¡CUantos niños hambrientos, y otras bocas dt;} .liablo
se rellenan de carne, pan fresco y rojo vine!

¡Tened piedad, ~h ricos, del hambre de los p~bresl
ACOrdaos de Cristo en 'su anatema fuerte! '
"Es dificil que un rico entre al reino del ciclo".
¡Oh, rico, tu egoismo cs mIseria en tu muertel .

.' farinácia. Del' Carmen
.Del. Lcd,o. -Ram6n 'Viltí Mayo'& Cía.

Muñoz ~ivera 75 ¡liÓ PIEDRAS

Por José Luis GONZALEZ

José Joaquín Ribera Chev/w'emonl
Hace Su Entrada. En la Poesia Social

En su último libro recientemente
publicado, "Barandales del Mundo",
José Joaquin Ribera Chevremont
)1a dado sus primeros pasos hacia
la poesía social. Pasos vacilantes y
a veces temerosos, como tenia que
darlos quien ha sido nuestro poeta
erótico por excelencia. Este mismo
último libro de José Joaquin es,
fundamentalmente, un libro de
poesía erótica. Pero ya se advierte
ert él una preocupación nu'eva: el
arte social.

Hemos encontrado en el libro un
solo 'poema social propiamente di·
cho, 'pero la nota vibra en medio
de los otros poemas románticos del
volumen. (Ya que hemos hablado
de romántico; valga hacer una pe·
queña aclaración. José Joaquin no
ha 'abandonado su vena romántica
en "Barandales del Mundo"; 10 que
ha hecho es fundirla en moldes'
nuevos.) ,

E\ arte social es un arte joven.
Sus rafees, -de cso no cabe duda-

• I l',
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fiesta De La Lengua
Se Celebró El Lunes

r

EN. LA JOYERIA" ., .....

• tiene Í1ñaginación ~l polltico. Y
muy fecunda.

El triunfo de la Imaginación en
los dominios de la moral exige
antes que nada- 'disciplina. Puede
ha~er, sin disciplina adecuada, obra
estImable, pero de una base fragill.
sima, d~ un' encanto especial. Esto
es: sin discipfinar la . imaginación
hacia el bien puede surgir el verse
alado, el cuento fantástico, el ras
go de arte libre y espontáneo la
forja desprovista de contenido' so·
cial que desconoce técnIcas y se
desborda en gracia del ingenio.

Descabellado es reaIJzar- sin
oportuna ordenación-una obra de
/{obierno. La obra gubernativa
hasta en los ~asos más modestos, de
pueblos pequeños y ambiclones li·
mitadas-es orden riiuroso, acción
planeada, trabajo organizado, mili·
tancia en bloque. Porque -en ul·
timo' análisis- la obra gubernativa
no es otra cosa que "el arte de 10
administrativo". Y más _allá de la
distribución de cargo y de la se·
lección de personal para despathos
y divisiones, lo que importa es el
conjunto armónico que comunica
sentido a una patria y realza los
valores de un pueblo.

En Puerto Rico, donde un selecto
grupo concierta empeños para foro
jar un porvenir de gloria, vemos
de vez en cuando como la imagina·
ción trata de alcanzar el bien mo·
ral a través de pollticos de arraigo
en la gran masa del pueblo. Pero
también nos sorprende como un pu
ñado de logreros -en detrimento
de la patria- utiliza la imagina·
ción.

..
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¿_REG~L~S DE GRADUACIQN?
¿REGALOS PARA EL.DIA-·DE -LAS MADRES?

• • • ..... 1
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'fl01' Wiltre.).. Brascbl

¿Está Acaso Puerto Rico Perdido?

_....,...Pues

El lunes de esta ~cmana, 9 las
4:30 de la tarde, se celebró en el
Teatro de la Universidad, la tra·
dicional Fiesta de la Lengua con
que el Departamento de Estudios
Hispánicos conmemora anualmente
el natalicio de Miguel de Cervan·
tes Saavedr3.

La Dra. ~Margot Arce de Váz·
...ez, Directora del Departamento.
hizo la apertura. del acto, hablan·
do brevemente sobre-su significa·
ción. Hizo alusión' al proyecto del
S'enador Arjona Siaca sobre la en·
oeñanza en español en"las escuelas
públicas de Puerto Rico, pero afir·
mó que "no basta con .leyes sola·
mente s: la actitud ciudadana no
responde".

Más tarde, la Dra. Arce hizo en·
trega a la señorita Gwendolina Ro·
driguez, de r:tudios, Generales, del
premio Cervantes concedido al me·
jor trabajo titulado "Elogio' de la
Lengua Española",

La señorita Maria del Pilar Fer·
nández Cerra, declamó los roinan·.
ces anónimos "¡Ay de mi Alha·
mal", "¡Ay un galán de esta villa!"
y "El Infante Arnaldos", además
del romance de Lope de Vega, "Mi·
ra, Zaide que te aviso", .

El pianista señor José Enrique
Pedreira Interpretó la "Romanza
Andaluza" de Granados, ··Malagüe·
ña" de Albéniz, y. "Cantos de Es·
paña", de él mismo.

La señorita Fernólndez Cerra de
clamó los romances "Déj'eme 110·
rar", "armas del mar", de GÓngo·
ra, "Dueña de la negra toca", de
Zorrilla, "Prendimiento de Antoól.
to el Camborio", de Federico Gar.
cia Lorca y "La Húngara", de Ra-

FClr Félix Fr:tnco Oppenbeimer • verdadero. Nos faltan hombres de fael Albertt. .
ideales, que signifiquen nuestra vi. El Catedrático visitante Dr. Pe·

Indudablemente en Puerto Rico da. . dro Salinas disertó sobre el inte·
hay hombres cultos e inteligentes y Dias atrás me encontré con un resante tema "Don Quijote E;l ac·
hasta ·con circunstancias favorables amigo que hacia alglin tiempo no tual". El Coro de la Universidad, El hambre de. los pobres revienta en ('} espacic
para hacer algo trascendental, pero vela. Después de saludarle le pre. clausuró el acto, interpretando ,"Lin 'y cae como lluvia calcinante en los techos

desgraciadamente ,estos hombres no gunté qué pensaba hacer luego de da PalOl",ita", de Claudió Ferrer, y de las reglas mansiones donde viven los seres
esUm iluminados, no tienen una haberse graduado. (El muchacho es "Un diálogo", de Juan Morell Cam· estériles de amor y con el pecho hueco.
orientación clara. en suma no tie· Bachiller en Artes.) Me confesó pos.
nen ideal. Podriamos decir.-en que se babia cansa<!o buscando tra. :---....;=-----..,---:-.- El hambre de l~s pobres rebasa las fronteros
nparente contradicclón,-que tienen bajo y no habia conseguido. El ma. denamos esa a~titud adormecida del y mares para unirse a otras bocas con-hambre.
un exceso de luz y estan a oscuras. gisterio no le gustaba porque no po individuo de no interesarse por lo El hambre de· los pobres une los continentes.
Están deslumbrados por el oro pu· dla amoldarse a él y ademóls no se alto, noble, y enderezar su vida e Iracunda se alza como un pu.ño gigante.•
ro del éxito y de la gloria, pero no ganaba lo sificiente para vivir una por cauces de rectitud ideológica. •
saben qué hacer cbn éL Por esa fa. vida holgada y córnoda. Finalmen. Esto' que decimos de este"pobre ... Es ésle un poema indignado: Ad·. De eso a la últimi oracióh del 'Ma-

. JIa normativa.' en Puerto Rico todo te me dijo que pondrla un "Dancing diablo Bachiller' lo podemos decir viertase, que, el "gesto inhumano" nifiesto' Comunista: "¡Proletario.
se deja a medio hacer y los horri. Club", y que con ello resolveria su de la mayoría de los profesionale~ .viene de un "can~lla". El poeta. 'no del mundo, unios!" no va gran cosa.
bres se quedan en conatos de hom. problema. Cbmo no pude' convencer puertorriqueños. El puertorriqueño ,el\Ide, pues, el eplteto fllerte. Mlen- . Nos patece que el socialismo .d.
bres, en fallidas esperanzas. al joven maestro, de que, ese que- estudia-más que -por realizar un tras el hambre de . los . pobres es Ribera Chevremont viene liel sen-

Asl como podriamos hablar de hacer no estaba a la altura de su ideal Ysaber mejor 'de nuestros vi· !'cortante. como un filo", "otras bo-· timiento del, poeta.ante el. espectá":
fules o cuales individuos, podrla. preparación y su cultura me, despeo tales problemas paro luego resolver· cas del dlablo se rellenan de carne, .culo asqueante. de la sociedad bUI"
mos decir que igualmente sucede di con una sonrisa excéptica y los-estudia-<lecimos-por la' sim· pan fresco y rojo vino". El hambre guesa en decadencia. Veamos 'ela
en nuestra vida colectiva. En Puer. amarga: pIe obtención de un titulo' y, ·ganar· ,de los pobres "cae corno lluvia cal- "Céduia Personal Cosmopolita": .'
to Rico, nunca hemos tenido tiem. . Ahora bien. si después ,de grao más tarde dinero, mucho dinero, cinante" sobre las mansiones donde .
po para reflexionar y ponernos de duarse de Universidad un -joven co. pará vivir una vida sanchopances· .viven .los poderosos que son "seres Es mi c~r~je inmenso ver el mUñ~o
acuerdo V asi decidir nuestra situa. mo este tiene' tan pqbre estima, de ca y ,plácida. ... estériles de amor y con el pecho , (sin· freno.
ci6n poIJtica. económica y social. los valores y un sentldotán corto • Esta condición que llpuntamos ,no hueco". Visto desde el aspecto dóc· El hombre se hidrofobia ,por. un tro
Perpetuamente nos hemos dado a'la de la cultura. o no: vale la pena es. es' solameñte de los' que nacen"·en ,trinario, al poema ,le fatta· consis" . '. (zo ~e caril~
~elea intestina, llero. ¿peleando por tudiar; o la 'Universidad no está Ue. curia mullida, es·.también ,condieión ·tencia. La frase "¡Tened piedad, oh Los hermanos, se estallari~la-ambl

·qué y para qué? Simplemente pe. nando Su cometido. Esta Universi. y aspiración del muchacho pobre. ricos, del hambre de- los pobres!'" (clón en la cara
leando por pelear. <Más 'bien lo ha. dad Indudablemente está fuera de inteligente y esforzado: Este igual· estaría' más a ,tono con el resto del y la miseria, en polVo de 'fuego" s.
eemos por continuar 'la farsa; por su centro humano, traicionando su mente' sucumoe al medio ambiente poe'!la :..si dijese .. ¡Tened miedo,' . (repart,·.• e.
ter 'aparatosa- y' v:mamente lo que apostolado. Y clertamente, nuestro corruptor. Y. envlieéedor '-por estar oh ricos, del hambre de Jos po.
e~o1!ta'y .perversamente nos impor-- sistema educacion~l -no prepara, nI falto .de' una clara orientación y 'no bres!" 'Por otra' parte, la última es· En' "Campana ele .MI,',Barrio". uno
fu. y la más de las veces. si lucho- orienta, ni· mucho menos estructu· tener 'un.lde¡¡l· puro, clarificado en .trofa del 'poema dice asi:, de' les poemrul- JÍlb.· senUmentole.
1110", ~l'fl f:S por un ideal honrado, ra pel'1lonalldades. Pero también con, ' - (Pasa a !~ pAriDa 8) El hambre de los pobres rebasa lall ~~nt~~ro, el .Jl?eta lo' diCe franca-

, . .: . (froriferas " ..
Y.'mares para unirse a otras bocas Porque ya estoy. asqueado' de e&-ta
- ." .,....- .. . (con hambre. (vldo .sin vida.
El hambre, de los pobres'une los' ..

. ; :. . .' '..:'" (<:..OJitin~nt:s De "'Barcos en ·1:1 Noche", extrae
e ira~U~d~ ie alza co'mo un puno ·tamos la .sigui~nte estrofa:.

" . (gigante. . (Plisa 11 la página 8) .

Escribe un poeta: ~El rran tns·
'lr.umento del bien moral es la Ima·

. Ifinaclcin". .Vale decir la' imagina
dón todo puede lograrlo.

L:\ im:lginación, sin embargo. no
es siembre moral. Pero cuando fun·
ciona normalmente es instrumento
.I~ bien moral. fontana creadora.

En todo verdadero politico alieno
1.~ un nrtista. Hay arte en la politi·
ca limpia, en In obra gubernativa
de generosos :lrranques y abarcado.
rnq proyecciones.

Si hny' nrte en In politica y el go·
bierno. -no importa su ideologia
urge de In pincelada del arte ¿qué
,mi ,ión es la del hombre que se da
entero a In vorágine de In lucha 'cl.
vicn? Es a un t1e",po mismo, mi·
slón de cnracter ético y de metas
estétic.~s. (A veces -aunque parez·
.f:a paradójico- el mejor camino
hacia lo étko es el. camino limpio y
soleado del nrte,)

Es indiscutible: la obra de arte
cobrn SllS mas finos lineamientos a
Impulsos de la imaginación, de la
,imaginació'1 oue insufla esplendor
a las mas sutiles tareas del indivi·
.Iuo y cnderenl, magnific~ y gaJlar·
.1:>, sus pasos hacia el bien.

oOe

. Alguien ha dicho que la mayoria
<le los políticos carece de imagina·
p,¡nación. Es un error llegar a con·
clusión de lal naturaleza. Lo que
acontece es que el polItico, en muo
chas ocasiones, no atiende a su ima
,.innción y, en consecuencia, no sa p

be -encauznrla 'con rectitud. Pero

.El Instrumenlo Del Bien Moral

¡
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El Coro YSu Labor, En Ponce
Mlércofes 25 de abril de 1945

FLORIBAN'
ror Augusto Rodrígue~

Examen De Aptitud
Médica Se .Ofrece
Koy Alas 3 P. M.

lópez (ruI Da (oncierlo
De Guitarra El Viernes

Hoy miércoles 25 de abril ~ la.
3:00 de la tarde se ofrecerá a to
dos los estudiantes de Ciencias 7'
de Premédica el Examen de Apti.
tud Médica en el salón 37 del Edi.
ficio de Biología, según informa•
ción suministrada por la oficina del
doctor Facundo Bueso. Decano de
la Facultad de Ciencias Naturales.

El Examen de Aptitud Médica ea
un, requisito indispensable para se•.
gUlr la carrera de Medicina en'
cualquier universidad norteameri.
cana. y ésta es la única oportunidad
que tendrán los estudiantes de Cien
cias y Premédica de tomar dicho
examen en todo. el presente curso
escolar. El derecho a tomarlo·es de
$1.50.

El_próximo· viernes a as 4:38 d.
la -tarde el guitarrista Francisco U .
pez Cruz. Catedrático de Humnida
des, ofrecerá un concierto en .la
Glorieta de Música. Este acto e.
awpiciado por la Fraternidad de
Estudiantes Evangélicos. .

El sellor López Cruz formó parte '
de (l.versas agrupaciones muslcale.
de fama internacional antes de ve.
nir .a desempeñar su actual Cáte.
dra en la Universidad. Fué miem~
bro de las orquestas de Xavier Cu.
gat y la d. Rafael Hemández.

TEATRO

" Matinée 2. Tandas
1:30 a 3:30 P. M.
3:30 a 5:30 P. M•.
Noche: 8:00 P. M.

HOY
"EI Peñón de 101 Á"imo~"

Co¡.Jorge Negrete.

Viernes 27:

"Inquietud 'rim.nr.f'
con Gloria Jean.

"La Dama Fantai",o"
con Franchot Tone.

"RESURRECCIOH"

TANDAS CORRIDAS

COJl EmUlG Tuero. Lupita Tovar '
~. Sara ~arcia.

DireeclÓD

El tri:.tnfo de esta presentación
decansa en la bien lograda dlrec·
ci'n de Santiago Lavandero. de los
co-director-s María Judith Franco
y Alberto Zayas, del Ayudante
Técnico Rafael Cruz Emeric, y del
ayudante el' escena Juan Boria.

.La dirección ha sido magistral.
por lo que abre un amplio margen
. ~ .. 'sibllidades para desarrollar
en pleno un buen teatro puertorri
queño. Pue' , resumirse que los es
fuerzos de Santiago' Lavandero no
han sido defraudados. Y que lÍ1Í.n
queda campo fecundo para cose.
char otros frutos' en el porvenir.

Hoy y MaJiana: /

Mafiana:
------------;-1 " R U m b • "
Vier~es. 27, Sábado l!IJ. con George Raft;
Domingo 29:

"PriYilegio D. Mujer'
(Together Aga\Íú
con' Irene Dunne
'7 Chades Boyer.

Lunes 30:

"Los Descilmadol"
con Randolph Scott.

"Arriero Del Oelte'.'·
con .Charles Starrett.

"Gavilán 'Desierto"
EpisGdios 3 y 4.

Matln,ée %Tandas
1:00 a 4:00 P. M.
.:00 a 8:00 P. M.

Ifeebe: 8:00 a 10:00 P. M.

HOY

-MI Amigo Lo&o"
eOn Sharyn MoUett.

ySHORT.
. '

(Viene de la página :l) y sumamente vívidos. La antorcha
cortesano~, con vestuario y utile-rqu~ apareCJ en el cuadro 7 - es
rla adecuados. dieron carácter de 'cena en que el príncipe es condu.
sole~nida¡l y lucida reverencia al :ido a la torre bajo un nárcotico
amblent~ palaciego de La Vida Es resta un poco la atención que me.
Sueño. Es lamentable que algunos rece el monólogo de Segismundo.
de los extras antepusieran emoclo· La luminotecnia, y el sonido, muy
nes ajenas a la obra, sonriendo en apropiados; Tanto la vistosidad de
momentos . oportunos. o cambian· los colores y combinaciones del
ti., de posición las lanzas que de- vestuario adecuado, diseñados por
blan sostener continuamente en la Sra. Helen Sackett. dan mayor
10 mano izquierda o derecha. realidad de tiempo y .lugar al dra·

ma
Decorado, Vestuarl.. e DumlnaeiÓIL

elón.

TEATRO TEATRO

MODELO VICTORIA ATENAS

Muchas escenas de la obra tie.
lIen grandes motivos efectistas. La
decoración est'Uzada. limitada a
dos columnas rectangulares, un
juego de escaleras y plataformas
movibles, con un fondo de cortinas
dispuestas en ciclograma· - dan
una impresión cuasi precisa de un
palacIo reat sencillez con que se
presenta el decorado gula precisa·
lIDente a crear 'Una atmósfera del
yerdadero sitio de acción.

El efecto de luz y semisombra
~e se logra en los cuadros
.. T y,8 resultados ármonlosos

.liana:

"Un D.lolado Coraón"
con Cary Grant y
Ethel Barrymore.

Además: Short y Revista.

Viernes 27, Sábada 28.
Domingo 29:

"El Diario De Una Mujer"
con Solla Alvarez, Luis

Aldas y Rafael Baledón.

Lunes 30, Martes'l' de Mayo:

"Lo Casa De Los Millones" . Martes 19 de Mayo:
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Estudios Generales
Rompe Ellnviclo .
Oe Adm. Comercial

Estudiantes De Ciencias'
Deben Llenar Formularios
Sobre Sus Domicilios

El equipo cíe base hall Estudio,
Generales dl'!rrotó al Kdmlnistra.
ción Comercial 10 carreras' por 6 'el1
un juego .celebrado I'!I pasado' jue
ves en el Campo Atlético deJa UP~
Con esta victoria Estudios Genera.
les rompió el invicto que los nego
ciantes habian gozado durante el
actu31 campeonato intramural que
está siendo decidido por estos do.
conjuntos.

Comenzó lanzando Tours por E;.
tudios Generales y fué relevado por
Lastra en el tercero. Recibió Ro.
berta Figueroa. Por los negocian
tes lanzaron Soto y Curé y recibió
Teófilo Sánchez. .

Alejandrino Ramón de Adminis-'
tración Comercial batl'!ó un cua
drañgu!ar en la última enti'áda con
las bases llenas. ,

Con esta victoria los frescos -han
empatado la serie final por el' caD1
pecnato. Consta esta serie de 5 jue
gos y ambos equipos' tienen una vie
toria. Mañana jut.'Ves se celebra el
tercer partido.

La actual Dlnctlva dI'! la AsociacIón Atlética, compul'!sta por. de 'Iz-
• qull'!rda a dl'!rl'!cba: Roque NIdo, Prl'!sldente; Canana Gontáli, Se

crl'!tarilt y Fernando Fábrl'!A'as" Vlce-Pruldente.

Las elecciones para los cargos de ~
Presidente, Vice-Presidente y Secre- presentante.s. por ellos escogidos. '
tario de la Asociación. Atlética se El escrutimo .10 llevará a cabo l.
llevarán a cabo el próximo viernes mesa de eleCCIOnes tal como és~
4 de mayo entre las ocho de la esté constituida. en el momen.to de
mañana y las cuatro de la tarde. cerrar la eleCCIón. Los candldatoll
Esta nueva directiva, elegida por el podrán estar presentes.
voto del estudiantado en pleno, co- Los candidatos y sus propulsores '
menzarán a funcionar el próximo se abstendrán de hacer uso exagera.
curso escolar de 1945-46. do del anuncio y la propaganda.

Los candidatos para cubrir di- absteniéndose de pegar hojas suel.
chos cargos deben ser nominados tas en las paredes y en las puertas"
por. medio de pliegos que pueden y de pintar las aceras. etc.
obtenerse en la oficina del Director
Atlético de la Universidad en la
Junta de Servicios al Estudiante.
Cada uno de estos pliegos deberá
ser firmado por cien miembros de
la Asociación Atlética, y deberá ser
radicado en la mencionada oficina
a más tardar el martes primero de
mayo a las 12:00 P. M.

Son miembros de la Asociación
Atlética todos aquellos estudiantes
cuyo Ustatus~ como tal les obliga
a pagar derechos de Actividade.
Atléticas. Esto incluye también a
los becados de la Universidad.

Para ser candidato un estudian
te deberá tener un indice acadé
mico no menor de 1.00 Y debe lle
var un programa de no menos de
12 créditos, l"equisitos que deberá
seguir cum",liendo mientras ejl'!rz3
su cargo. de salir triunfante. El
candidato 'debe~á ser a lo menos dI'!
Tercer Año para el año que ejer
zerá.

No puede ser candidato para nin
gún. cargo en la 'directlva de la
Asociación' Atlética un estudiante
graduando que, bajo esa misma cate
goria. haya ocupado cargo alguno
anteriormente.
. La mesa de elecciones estará cons
tltuida por los candidatos a la di
rectiva de la Asociación, o por re-

presente Sociedad ,que está com
puesta por José Auffant, José Bras
Serra y Héctor A. Plñero en los
'cargos de Presidente, Vicepresiden
te y Sec~etario respectivamente.

Hasta la fecha no se ha sometido
ninguna candidatura, Pero hemos
sido informados que se postularán
tres, presididas por Rafael Aparicio
Bosch, Néstor Marchany y Héctor \
A. Plñero. Aparicio.forma parte del La Junta de Servicios al EstU';
equipo de béisbol de estas Facul- diante requiere de todos los estu
tades. Marchany es un destacado diantes de las Facultades de CIen.
atleta .~é baloncesto y pista y cam. cias Sociales y de Ciencias Natura·
po.. Pmero es el Secretario de la les que llenen los formularios en
Sociedad Atlética en funcIones. Los relación a sus domicilios. \
tres son estudiantes de tercer año
de Ingeniería civil

JOYERIA BONASTRE \

OTO Pidió Suspensión
Viajes EquJpos Para
Los Penn - Relays

Llmitaciones Impuestas por la
Oficina de la OTD en Washington
motivaron la suspensión del 'Viaje
del equipo de la' Universidad que
concurriria a los Pl'!nn Relays que
se celebrarán los dlas 27 y 28 del
pre'sente mes de abril en la pista
de la Universidad dI'! Pennsylvania,
según Informó la O,ficlna .del De·
partamento Atlético.

Un cablegrama llegado d~ la
Universidad de Pennsylvania plan
teaba a todas las unIversidades in
vitadas, entre ellas la Universidad
de Puerto Rico, el problema de que
por sugerencia de la oficina de la
OTD en Washington se habia li
mitado la particioación a equipos
-del área de Filadelfia solamente, so
licitando a la ve? que los I'!quipos
de otras áreas fuesen retirados.

Según informó el Departamento
Atlético, una ve" termine el actual
conflicto bélico, Sil participación en
los Penn Uelays figurarán pre~ren

tcmente ~n su programa de inter
cambio dC'l}arliva internacional

El equil}a (lue iba a participar en
los Penn Relays I'!staba compuesto
de seis atletas y un I'!ntrenadar, es
cogidos de las Facultades de Maya
gllez. y de Rio Piedras. y planeaban
partir hacía los Estados Unidos el
pasado 20 de abril.

Sociedad Atlética
Oe Majagüez Va A
Celebrar Elecciones

MAYAGUEZ - Las eleéciones
para la Sociedad Atlética de estas
Facultades, que dirigirá las activI
dades deportivas durante el prÓxl.
mo curso escolar, probablemente se
celebren próximamente. . .-

Las elecciones se efectuarán del
mismo modo que I'!n años anterio
res. El voto se depositará en la ofi
cina del Registrador y será válido
solamente cuando esté acompañado
por la tarjeta de identificación.

La nueva Sociedad Atlética no
tomará posesión de su cargo hasta
que comience el próxImo curso es
colar. Hasta el final de este año
seguIrá ejerciendo sus funciones la

La Asociación Atlética Elégirá
Nueva Directiva El Viernes ,4

U. PI R. YEjército
Compiten Sábado

El próxImo sábado se Cl'!ll'!br~

rin a la 1:30 P. M. unas eoml'~

tenclas de pista y campo I'!ntre
el I'!quipo de las Faeultades unl
vl'!rsltarlas de Río PIedras y I'!I
Ejército I'!n d Campo Atlético
universitarIo.

El programa comil'!nza con
una parada en la que tomarán
parte lit bandá del Ejército, co
lores nacionales, oficiales de las
competencias, madrinas del Ejér
cito, equipo de los militares, la
bandera de la UPR. sus madri
nas y el equipo universitario.

Este I'!S I'!l tercer año que com
piten el Ejército y lit Universl·
dad, habil'!ndo dl'!rrotado los uni
versitarios It los militares en las
dos primeras compl'!tenclas.

Los estudiantes de Ciencias So
ciales deberán llenar estos fonnula.
rlos el vIernes 27 de abril de 1:00 •
1:30, o de 4:30 a 5:00 P. M. en el S.
Ión de Actos del EdificIo de Estu
dios Generales. En estas reunIones
se darán Instrucciones generales p.

I5e Diego 8'Rio Piedrás ra que los formularios sean llena.
dos sImultáneamente. y es nece_

al lado del Teatro Módelo rla la presencIa de los e~iudlaDtetl -

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD en una de las' dos reuniones.

UNIVÉRSITARIA, donde ei ESTUDIANTADO puede Los estudiantes de l~ Facultad dé
CiencIas Naturales que no ha7ll!l

comprar a bajos·precIos.. . llenado el cuest.lonaM deberAn ~
• . - " . sar por la otlcbla de la sel\orlta Leoo

Nota: Garantizamos nuestros trabajos 'de relojerfa y mla AzJze. en la Ju¡¡la ·de 5evIcICIII
platerla.. . ' . al EstudIante. qlIIen lOs atenderé de

i _ I 1:00 11 141:00 A. M. Y de 1:30 a 1:11.r- ..............;.;,; ;.;...;.;.;._.:..;...:..-.;::......;.;;.;..:-:...;.:;,.;.;.__~ P, M. todos 105 dJas. •..•• .

"cultura flsiea" y "educación fisica"
La cultura fisica limita las lunciC"
nes de la disciplina a lo lislco m(,
ramente: la educación tisica va más
allá de lo fisico: 10 ulterior, qu~

son • Ia.~ concomltancias-hábitOt"
ideales. actltuties-determinan en el
último análisis los valores esenci2'
les de la disciplina.

Cuando en todas partes se estt
redefiniendo y revalorando laedu
cación, y naturalmente, la educa·
ción fislca como uno de sus cam
pos importantes, en Puerto Rico
Rico hay que empezar por "deli
nlr" la educación fislca, que no es
"educación de lo fisico" como obsti
nadamente muchos creen, y si "edu
cación a través de lo fisico", que
implica equilibrio entre lo mental
y lo fisico. Lo físico es pues un
medio, no un fin "per se" cuando
se piensa en la ciencia de la educa
ción fisica, cuya articulación a
otras ciencias como la biologia, la
quimiea, la anatomia, la fisiologia.
la psicologia, la terapéutica, etc.
explica el bagaje cientifico del edu
cador fisico.

En la fase cultural, el educador
fisico tiene que estudiar historia,
literatura, ciencias sociales, etc.
¿Pór qué empeñarse entonces en
divorciar a los atletas del pensa
miento de los del músculo? ¿Por qué
no consolidar como en la antigue
dad. el arte y el deporte? ¿No fué
acaso en el estadio que pronunció
Ternistocles sus más sublimes aren
gas y leyó Platón sus más bellas
pájinas y expuso Equión sus me
jores cuadros?

No debe 3uzgarse el deporte por
la actitud de unos cuantos partici
pantes o lideres de atletas, como
no puede juzgarse la literatura' es
pañola por ciertos cuplés de mal
gusto. Si lo fisico y lo mental de
ben ser solidarios ¿Por qué empe
ñarnos en cultivar la mente en de·
trimento de lo fisico o viceversa?
Reconciliemos la cultura del esplri
tu y la del cuerpo y procuremos
que el vigor de la producción in
telectual halle su sostén en u!\ per
fecto equilibrio fisico.

El antagonismo entrI'! los defenso
res de lo físico y los' que claman
por la I'!xaltación del intelecto debe
cesar, porque no hay incompatibi
lidad esencial I'!ntre los diversos ór
denes de la belleza. El deseo gene
roso de esta época, amigos educa
dores, debe ser la reconc¡liaci6n del
desarrollo y la belleza flsica con el
poder intelectual-espiritu y cuer
po; cuerpo y espiritu en Iguales
proporciones·

Tarjetas de Bautizo
Sellos de Goma

/

Efectos de Oficina

San Juan, P. R.~

I ~ .'", • ~ I I ..

Impresos Finos
.Invitaciones dé- Bodas

Lo Que Es La Educac~ón· Física

\

·CASA·BALDRICH loc.

A un discípulo cuylt vocación
profesIonal I'!S la I'!ducacl6n tí
~ca.

Por Jos~ SI'!.da

El fomento de la educación flsica
~n Puerto Rico ha sido siempre ges
tión muy cuesta arriba. De ella son
responsables muchos administrado
res escolares, que viviendo !!n un
sIglo de luz, parecen Vivir en .el
oscurantismo apegados a dualismos
en descrédito, cual es el fracciona
miento de la educación en una fase
mental y otra fisica.

No parecen comprender esos seño
res educadores-campeones del es
colasticismo-que la escuela afecta
al educando como Un entero y no
~ragm~ntarlamente: es decir, en su
mtegndad orgánica, en su salud
en su carácter. en su capacidad in~
telectual. Por el contrario, abogan
ellos por la exaltación de la meno
!e y el menosprecio de lo fisico.

Ellos-panegiristas del intelecto
pur<r-olvidan e ignoran que el
gran sabio Platón 'era un convenci
do defensor del desarrollo integral
del individuo. Citamos· "The mere
athlete becomes too much of asa
vage and the mere muslcian is melt
ed and softened beyond what is
good for mm... the two, should
therefore be blended in the right
proportions". Como Platón el mé
dico italiano JerónImo M~rcurialis
los pedagogos franceses Rabelais y
Rousseau; el educador s u izo
Pestalezzi y el sueco Ling y
d danés Nachtegall y los ale
manes Jahn y Sples y el inglés
Amold y los americanos Mann y
Gulick y Lee; en suma, los edu.
cadores de todas las épocas anti
guas y n¡odernas- y de todos
los pueblos, han comprendido siem.
pre q.las destrezas y aptitudes en to
dos los órdenes son el producto de
u.n desenvolvimiento gradual, ra
CIOnal y paralelo a la formación de
hAbltos y actitudes deseables, que
son a su vez, cimiento y punto de
partida para el progreso académi.
ca. Dicho de o!ra manera. los edu.
cadores han descartado y descartan
el dualismo tradicional de mente
y cuerpo, reconociendo. en conse
cue-ncia, la e:lucación· fisica como
asunto impartant" y nece,;arío a la
ed"ca:ión integral del individuo.

La educación física empezó a
I'!\-olucionar' en la escuela principal
mente C(}ffiO un llrGgrama de acti
"¡dades físicas. Este hech~ y In in
fluencia del viejo dualismo del in
telecto y lo corpóreo. explican en
parte la errónea interpretación del
término. La confusión la motiva
el adjetivo "fisico". De ahi que In
distinta aUQque erróneament~!e

usen er: Puerto Riio los términor

t
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Reclor Rec'onoce.

El señor Gueits se propone asis.
tir durantCf la presente semana 11.
una asamblea de orientación voca-·
cional auspiciada por numerosas .
universidades y por la Oficina de·
Instruccl6n de. los Estados Unidos.
que se celebrará en Raleigh, Caro-'
Una del Norte. .

El propósito del viáje del señor ..
Rieckchoff Sampayo es el de adqui•.
rir material y equipo para. ser usa.
do .en la Cafeterla y en otras 'dll
las dependencias de nuestra Univer.
sidad..

El señor Jo~ GueÚs, director da
ActividadeS Sociales de la Univers1-'
dad. y el señor Germán Rieckehoft
Sampayo. oficial administrativo d~

la Junta de Servicios al Estudiante,
"alieron el viernes pasado hacia 108 .
Estados Uniods. .

(Viene de Ja. Ira. página)
ganizador, José Cardona.
. En la Asamblea celebrada. fu6.

aprobada una resolución en la qu<t
la organización se solidariza con la":
actitud del Rector Benitez y del.
Estudiantado universitario en cuan.
to a la actitud asumida ante la'
aprobación de. la' Legislatura del
Proyecto establédendo la Eseu~la
de Medicina· eri .Ponee, que fué ve- .
dádo por el Gobernador Tugwcll. ,

La Asamblea nombró un comll~

de S miembros. qúe . dlsc,ulirá. uu
convenio con el. Rector, ..'

El mismo domingo celebró 011';1'
reunión la Unión de Trabajadol'el
de. la Unlversid,ad•. presidida pot'·.
Francisco Muñoz Dieppa. 'La nueva·
U\)ión es un desprendimiento d$.
ésta.

Puede ordenar au

SORTIJA DE 'GRADUACIOÑ
d. la casa L. G. lalfour.

Vea.• escriba a IU

AceDteJ:

.• RAMO~ MAESTRE·
'1'eL 20:11 Verlle Smt.

• Jolin).\~artíriez

~~ORTIJAS

-DE
GRADUAC/ON

, ;

Para ello, es necesario terminar
con los falsos intelectuales, con los
profesionales· mercenarios, ·con los
lideres vaelos de· ideales y estruc-'
turar una conciencia intelectual
puertorriqueña. qUe luche por inte
grar este doloroso rompecabezas
que es nuestro .pueblo, como amar-
gamente dije:,a Pedreira. .

y concluimos, uiI pueblo que vi
ve a merced de vanidades, repleto
el estómago y el cerebro de inmun
dicias, donde los valores son cosa
superflua, sin vivencia real, es un
pueblo perdido. ¿Es acaso Puerto
Rico, un 'pueblo perdido? .Hoy por
hoy, lo que vale en nuestro amor
fo ambiente es el lujo. el autom6vil,
el traje de últuno estilo, o la cal"
tera bonita y rollíza para gastar
hasta la dignidad. Para mi. me temo ro en esta mi patria que amo m6.1
que. Puerto Rico acttiall'(.,~nte no que mi vida. , .
sirve más que para naccr,. mas no ;Mientras en Puerto Rico no surja
para vivir que la vida· es una de- la . verdadera generaci6n, báscula •
rrota y un· insulto a la dignIdad hu- en el cerebro. en la decisión y. en el
mana. Resulta· dcshonroso y hasta espiritu, nuestro pueblo Se hallar'
tonto ser hombre idealista y ente- perdido.

Hay que hacer un Puerto Rico
que viva en levantada actitud, .con
vencido de que hay que vivir para
servir y ser útil, para amar y hacer
nuestro deber sin sentirnos roidos
por el gusano ·morboso del amor
propio o el servil egoismo.

¡Está Acaso Puerto Rico... Sres. Gueifs y. Rieckehofl
I Viene. <;le la D~C· S) 'Salieron Para Los H~ UU.

pureza de esplrltu. Por eso cs que . .. .
clamamos por un~ re-estructuración El Viernes ·Pásado
de nueztra soledad, de nuestro es-
piritu cristiano, de nuestra actitud
frente a la vida. .

Creemos, que. si algo de mérito
tipne la Reforma Universitaria eF
su calor humano, vital Al estudian
te del Curso Básico se le da una vi
sión global dc la cultura universal.
para .as! incitarlo a ver en ella su
vocación.

Por esto, en el segundo año, ~J

empezar el estudiante su carrera,
ya tiene una idea de 10 que verda

, deramente puede gustarle. La Uni
versidad, que es la llamada a corre
gir ese craso utilitarismo,· está ha
ciendo una labor hermosa y de pro
vccho. Por eso cs qUe creemos quc
ha de triunfar la Reforma ·Univer
sitaria y con. todo orgullo decimos
que está gestando la verdadera pero
sonalidad patria.

'''\.

Subsc~pciones a las Revi..ta.¡-Americ~na~

• J.JFE

•• TIME

·e.· FORTUNE

Glad}'s Segarra, reina de la Universidad el pasado alío, conquistó otra
corona al salir electa recientemente """SS 1945" en un concurso de
belleza en el Cole:lo Radford, de Radford, Virginia. Gladys es. estu· ,
diante de tercer año en dicho colegio. La elección de Gladys como
"MISS 1945" se hito en un concurso de belleza auspiciado por el "Gel"
m:m Club" del Colegio Radford. La ~x-reina universitaria salió elec
ta entee 26 muchachas, todas americanas, a excepción de ella y de
la señorita Luz Santiago, de Comerio.

Términada la conferencia. el jo'
ven Rafael Ydrach, maestro dc' ce
remonias del acto, informó que el
conferencista estaba dispuesto a
contestar cualquier pregunta sobre
el tema de que habia hablado. En·
tonces el Profesor Osvaldo Rami
rcz Tores interrogó al Dr. Colora
do en el sentido de si éste era in
dependentista o n6. El joven Ydrach
explicó al Dr. Ramirez Torres que
las preguntas hechas al Dr. Colo
rado deberian ser sobre el tem&
discutido en la conferencia y no de
caráctcr personal. Entonces el Dr.
Ramirez Torres dijo que él prefe·
ría sentarse y pidió al público que
permaneciera en el salón cuando ~e

diera por terminado el acto para
él dirigirles la palabra.

AsI se hizo y entonces'el Dr. Ra
mirez Torres explicó al público que
el S~nador Tydings se hllbla comu·
nicado cinco veces por teléfono con

Proyecto Tydings Pone... El Dr. Fernando Orliz, ",
(Vicne de la pá:ina S) (Viene de la Ira. pá,lna)

que no contrajo con Cuba ni con _ En esta última ~bra es que int~o.

Filipinas, y qu·e aceptar el Proycc- duce por vez primera el térnuno
to Tydings. scria renunciar esos transculturaclón en el vocabulario
derechos que el pueblo de Puerto de la sociologia contemporánea. Por
Rico razonablemente posee. Ade- transculturaclón el doctor Ortiz en
más. dijo el conferenciante. el pro- ticnde el tránsito de diversas cul
yecto Tydings dispone Que en vein- turas en un pais, que contribuyen a
te años, a los pI'oductos puertorri- una integración común. a una rea·
queños ~e les aplique el ciento por lidad cultural enteramente. nueva
ciento de tarifa norteamericana e· independiente.

~e~~r';.'ser~~~oV~~i~s~e~Jbli~~;df;~ ~l señor Arturo Morales. Carrión
tinoamericañas a quienes sólo se le q~nere haccr saber a aqu71l0s estu
aplica el cincuenta por ciento. dlantes o grupos de estudiantes q~e

"El ·l\royecto Tydin;:s" dilo, "no ~~~é~:b~~b~:m~~~c:;s~~c~~~~~~~~
se inspira. en una actllud J~sta y rioridad para hacerles cita. El púo
humana, SinO que lo que qUiere ~s blico en general está invita.<,lo· a es
d.e~hacerse de nosotros. La propo- tos actos. que, según -el scñor Mo
slclón que. se nos h.a~e es: o tlrar- rales Carrión. "contribuirán a un
nos al .abl~mo o .vlvlr como csla- mejor acercamiento y conocimiento

~~~~ ~ib~~~I~ ~~~t ~f~: ~~ ~~:~~~ del vecino pais de Cuba"~
Rico esclavo". ' .

los directores' del Congrcso Pro
Indcpendencia y que habia mani
festado estar dispuesto a aceptar
las enmicndas. Las manifestacio'
nes del Dr. Ramírez Torres provo·
caron varias prcguntas y debates
entre concurrentes al acto. El Sr.
José A. Buitrago, por ejemplo, de-I~=~==========~===:::;;=======::::
fendi~ la tesis dél Dr. Colorado,
siendo refutado a su vez por el Dr.
Ramirez Torres y por otros concu-
rrentes. -

El Sr. Eduardo Flores intervino
en la discusión, preguntándole al
Dr. Color~do si era o no cierto que
don Luis Muñoz Marln habia re
dactado parte del primer Proyecto
Tydings. A ésto contestó el· pro Co-.
lorado que 51, pero que entonces
las condiciones eran muy distin
tas a las de ahora, y que aun.
cuando aquel proyecto 'hubiese sl~
do redactado 'por el Sumo Pontlfi•
ce de Roma estada mal.

Jl:o "Ritual Funerario" el poeta pro
t.etlza que cuando él"muera ...

Vertical·)' Ilngusliado, frente a mi
(cuerpo inerte.

vet'li el de~me hipócrita de mis
(buenos vecinos.

.10 hB melodías de júIJilo que es
<taHan cn la noche

.. p»ÍlI levanta su copa y brinda
(por el "hombre nuevo"

... ~orando los cielos egoislas
(llega en el avión del alt.a

f1 lel lIDuncian los megú.fonos de la
'. (renovación nniversal.

José Joaquín Ribera...
(Viene de la página 5'

"I¡Oh, barcos en la noche, poetas
(de otras tierras

que envaró la a,'aricia y 'el hambre
(de los hombres!

Ellos tambié~ llamean sus poemas
(rebeldes

Ml h~ huelga~ nocturnas de sus pe
(nas salobres.

!:lJ lféclr, que el arte social de
.Joaé Joaquin nace de 'una visión
pesimista de esta sociedad deca·
dente: Lo que 110 quiere decir ,sin
embargo, que el arte social de Ri
bllra Chevrcmont va n r,eguir sien-

. do pesimista. En el mismo libro de

':e::1B~~~~.~.m~{.[l~~tae~/~~~:
• mvJ '1' dice, optimista:

fra'emüd~~ fUllUdadi! En .
Mayagüel Ha (~eado

(apilulo En El Campus

·¡14bU,,¡ ¡Hombre mlevo! IRenova·
cr161l universal! Ese es el tono que
ha d~ ~ncontrar permanentemente
.rOlé Joaquio.· De esta gusanera
mlZUesa ha de surgir todo eso,

... pque el hombre sigue siendo bue
.... l!:lJe es el tono, ese y ~l de pro
ta1ta, porque todo 110 ha .de ser

. ~ooannas, sino también pelea cons
tlUte.

Jos~ Joaquin Rivera Chevremont
me ha confiado que de ahora en
.adelante s~ dedicará a la poesla
.ocial. Co~ocuestión de hechos, ya
está trabalando en un poemario 1----------..:.----..:.-----------
«(ue lleva el nombre sugestivo y
revolucionario de "Tumulto". Una

· 501a cosa queremos pedirle al amI.
~go 'Y compaliero Ribera Chevre.
monto QU(; GU verso soéial no sea

.... producto de unll "moda literaria"
más. Que cuando escriba poesía re.
voluclonaria lo haga de coraz6n,

·porque crea con eso. Para que
· cuando el p:.I~blo lo lea, admire en
'él al .poeta y 111 hombre sincero,
cªpaz de hacer realidad sus pala· Atendemos subscripciones a lloros publicado.! . . Carlos Béniter·

tbraa. Porque el arte social le im~ , NO'rAi. ~JÍresellgm •• 'solamoalé la o_··a:;, 'o. IlaU~llI'; .
:,:~: ~~¿~k~~~~lt~:lt:~u:~~ . ~r C~, edit~ras ,~:ji~~~\ .._: ".. .' ..,,", ~o ,'xI~0I·.ep6"Uop.ar,a .•rd.eD,11' 111 "IorUja;" ¡. ,,;

bUid d . . 1 ebl lxi Vea': MuiúelE' MoreJ:áf. ' .' 7;enelllOl Ya~t4a. el. plearas. '. . .:o,. . . ~ . ;:;.;.,'

~:r:~mp~lr~n~o·PJ~auh~'L~o: . ";'(' "._~'r r .... : ... ' .:-., .\ , -:-.: N..&eD'...·c....ldoDeJ ...mIIlDib ·.tr. rabr1> :'
. ·ariefttG· 48' ·ren(llr· CIÍ€llla~, .. '. : ;. ..,> ': . '.' : • ..: i . : lut. 4. 1,"(Ji¡, ~ .••. '. ~
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La 'Fraternidad Fi Delta Gamma
fundada el semestre pasado en las
Facultades de Mayagüez, ha orga
nizado su Capitulo Beta en el cam·
pus de R!o Piedras.

Son fundadores de este Capitulo
los estudiantcs Angcl Amézaga, Mi
gupl A. Cabrera, José A. Caldas,
Félix Carrillo, José R. Cintr6n. Os
cal' M. Colón, Juan García Rivera
Ren" González. Frank Jiménez,
Juan L6pez Carrillo. Wenceslao
López Sanabria, Ramón Maestre,
Juan Mari Brás, Horacío Martlnez,
Julio César Morillo. Braulio Muñlz,
Osvaldo Ortlz, Manuel B. Portela,
Wally Riefkhol, Jaime Rivera. Vic
tor Rosario Miranda y Ramón H.
Vargas.

Su directiva qucdó compuesta por
los siguientes fraternos: Ramón H.
Vargas, Canciller; Manuel B. Por·
tela, Vice-Canciller; Juan Mari
Br~s, Secretario; Oscar M. Colón,
Sub-seeretario; Frimk Jiménez. Te
sorero: W. López Sanabria. Sub-te
sorero: Angel Amézara, Braulio(
Muüiz José R. Cintrón. Vocalcs.

Este·Capitulo ha sido debidamen.
te reconocido por la Administración
Universitaria y ya ha empezado sus
actividades ('On el camous. La Fra
ternidad FI Delta G~mma auspl.
ciará un foro público sobre "La en
lSeilanza en. Espailol en nuestras es·

-- cuelas." Oportunamente se avisará
la fecha en que esta actividad se
llevará 11 efecto. .
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