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Claudio Arrau

ciado pOI' la oficina de Actividades
Sociales que dirige el señor José
Gueits.

El señor Arrau era muy poco eo
nocido cuand') llegó a los Estados
Unidos por segunda vez, en el oto·
ño del 1941, 'pero un brillante con
cierto ofrecido en noviembre en
Carnegie Hall le hizo famoso In
mediatamente fué contra lado 'pare
aparecer er\ varios sitios de la na
ción.

E,) enel'O apareció en Boslon co.
mo solista en la Orquesta que diri
ge Serge Koussevilsky. Rompiendo
un precedente, la orquesta Sinfóni.
Ca de Boston lo contrató por se
gunda vez en el mismo mes para
otra presentación, tan entusiasta
fué la recepción del público.

Poco después apareció dos veces
en una sola temporada con la 01'-

Mañaua jueves 3 de mayo el pia·~'·------,--------
nista chileno Claudio Arrau ofrece. quesla Sinfónica de Chicago. Nun
rá un concierto para el Claustro, ca antes, un concertista habia apa
la Administración y el Estudianla. recido dos veces en una misma
do Universitario en el Teatro de ta temporada con dos de las principa
Universidad. El concierto, que co- les orquestas de los Estados Uni
menzará a las 8:30 P. M., es auspi- dos

. Su primera visita a los Estados.
Unidos fué a la· edad de veinta
años, obteniendo po~o ~xilo en a
quella ocasión. Más tarde fué a Eu
ropa y hasta que estalló la pri
mera Guerra Mundial dedicó Sll

tiempo a dar concierto cn Euro
pa y Sud Amériq; dando alrededOl'
de 125 al año.

Como Mozart. Cláudio Arrau em
pezó como un niño prodigio. Com()

. Sibelius recibió la ayuda económica
de su p~is. A los siete años el Go
bierno chileno le envió a Berlin a
estudiar música con el discipulo de'
Li"zl. Martín Krause, pagando to
dos sus gastos por diez años.

Claudio Arrau tiene el récord
mundial de conciertos de ciclos. En
una ocasión presentó toclas las
obras de Bach para clavicordio en
doce conciertos. También ha inter
pretado ciclos completos de las
obras de Mozart, Beethoven.,.
Schubert.

En su concierto de mañana jU(l
ves, el pianista Arrau interpretari
en la primera parte del programa
la Fantasía Cromiltica y Fuga da
Bach y la Sonata en do mayor.
Opus 2 No. 3 de Beethoven, con sus
movimientos Allegro con brio.
Adagio, Scherzo, Allegro y Allegro
assai. iI" •

En la segund~ ~arte del progra
ma interpretará Arrau los Estudios
Sinfónicos en forma de variacio
nes, Opus 13 de Schumann, y en
ta tercera y última parte interpre
tará Soneto del Petrarea, A orillll
de un manatíal, ambas de Liszt.
Seguidamente tocará dos númerOll
de Albéniz. de la Suite Iberia, Ron
dena Y. Málaga. Para terminal'
Arrau tocará Los Requíebros, dlt
Goyescas, obra de Granados.

Unión Obrera De UPR,
Respalda' Ante 6ob. El discurso de graduación de' estlt

Eosen-anla En Espan-ol ailo será pronunciado por el Doc-
tor José Padin, rriiembro no resi.

!-'a Uni6n Independiente de Tm- dente del Consejo Superior de En- 
b~Jadores de la Universidad ha en- señanza, según declaró el Ledo.
vlado una comunicación al Gober- Gustavo Agrait, Ayudante del Rec
nadar de· Puerlo Rico respaldando tor de la Universidad. L;¡ gradua
el proyeclo del Senador Arjona ci6n tendrá lugar el primero dI!
Siaca que dispone que el espafíol junio.
sea el vehiculo de ensefíanza en El Doctor Padin fué Comisionad()
las escuelas de Puerto' Rico. de Instrucción de Puerto Rico yac·.

A continuaci6n damos el texto tualmente ocupa el cargo de Diree-
de la carta: ~ tor Técnico de la Sección Hispano-

. ':La Uni6n .Indepe·ndiente de Tra Americana de la casa editora D. C.
baJadores de la Universidad de
~erto Rico respalda el Proyecto Heath & Co.
numo ~6 del Senador Arjona Siaca. Un discurso pronunciado por el
que dispone el uso exc1usivo del Doctor Padin en la Iglesia de Mira
idioma español en las escuelas de mar en el 1931 causó un gran ré
Puerto Rico. Por entender, que vuelo en Puerto Rico al discutir el
Puerto . :ico es una naci6n con to- orador la íncertldumbre pedagóglclll
das sus características ~' sus cos- ~n Puerto Rico. Para esa época era
tumbres en la cual su lengua es Comisionado de Instrucción.
parte e..sencial del pueblo civilí- Graduado de la Universidad dI)
zado. Haver!ord, en donde también oh..

."Por lo tanto, solicitamos le lm- tuvo un Doctorado, el señor Pa..
parta su firma como acto de jus· din posée otro Doctorado en Peda
tieia al pueblo de Puerto Rico Jo gogia de Dartmouth.
cUlll los t~abajadores esperamos En Puerlo Rico ha actuado com<t
para el logro del mejor desarro- .
lIo posible sir. que se énVenda 'por ·maestro· e Inspector de eseuclal!,,'
esto que detestamos la lengua in- Fué Sub-Comisionado de lnstruc
glesa." , .. . . ci6n del 1916 al 17. Es autor d(J

Firman la carta Francisco AlTO. Exhorbclones' y "Tbe Problem ot
yo Villafañe. como Presidente y TeachJog Enll'lIsh to the People ot
.lteinaldc¡ '. Villanueva¡ • Secretarlc¡. ." .Portll"~Ico" •• . '.

1(la~dio Arrau Toca
Manana Para La UPR

. Miércoles 2 de moyo de 1945.

Matrkula De Verano
(om~enza 6De Junio

"LA TORRE no es órgano oficia!.
d, publicilad de la Universidad.
n;c' sel .... nario es sencillamente
un periódico de estudiantes, redac
tado por estlldiantes para estudian
t~s", dijo el Rector Benitez, en un
"slatement" público relacionado
con llLa carta enviádale por el Sr.
Enrique Méndez, Presidente de la
Asociación qe Graduadas de las Fa
cultades de Agricultura y Artes Me
cánieHs, sobre llna informncián
aparecida en LA TORRE sobre el
informe del vicerrector Stéfani. En
su ~arla. el Sr. Méndez llamaba a
LA TORR:E.. "órgan.. oficial de pu·
blicidad de la Universidad de Puer
1.0 Rico".

"Los estudiantes", continuaba el
Rector: "cu~ren una buena parte
de los gasto.; con un derecho es·
pecial que' SE les cobra al malri
cularse. Debido a que la Universi
daá considera que un periódico
. e esludiantes para estudiantes es
actividad legitima, la Administra
ción completa los gastos en que SE'

pueda incurrir. El director de LA
TORRE es el único que no forma
r .rte del cuerpo estudiantil. Al
graduarse en la Universidad de
Puerto Rico, el director de LA TO
RRE cursó estudios postgraduados 1
de periodismo en la Universidad de
Columbia. Su presencia en la di
r,cción de LA TORRE es parte del
adiestramiento en las lides perio
disticas que recibe el cuerpo de
redacción y los colaboradores".

"Seria sumamente fácil invocar
los frecuentes casos en que los pun
tos de vista de LA TORRE no co·
inciden con los de la Administra
ción. Estas disparidades de eriterio
reflejan sencillamente que se tra·
la de un periódico de estudiantes
para estudiar,tes", terminó dicien
do el Rector, lo que en el antes
mencionado "statelnent" concierne
al funcionamiento Y orientación de
LA TORRE. .

La matricuta para los cursos de
la sesión de verano que ofrecerá
la Universidad de 'Puerto Rico
quedará abiert a el dia seis del
próximo mes de junio. Esta se
sión, que durará seis semanas, em·
pezará el di~ 11 del mismo mes.

Con el fin de preparar maestros
de escuelas elementales, se ofrece·
rá una sesión especial para aque
llos. estudiantes que inleresen co
menzar estudios en el curriculo de
Normal. Esta segunda sesión em·
pezará, según notificación de la
oficina del Registrador, J. F. Mau
ra, el lunes 28 de mayo Y termi·
nará el viernes 17 de agosto. Tam·
bién se ofrecerá trabajo corres·
pondiente al primer semestre del
curso de dos años. Para este euro
so especial la matrícula que'dará
abierta el dla 25 Y 26 del presen·
te mes de mayo.

ILA '[(o)IIUU No Ih
Olr~ia~(O Oiida~

Dedara El Redor

La

el drama de Calderón de la Barca
subirá nuevmnente a escena en el
Teatro de la Universidad. Oportu·
namente se anunciará qué grupo
de actores asumirá los diferentes
papeles de la obra para estas fun
ciones.

Consejo De Estudiantes
Recogió $1,100 Para
Las Víctimas De Lares

Un cheque de $1,100 a favor de
la Cruz Roja Americana será en·
vi~do a dicha organización ·por el
Consejo de Estudiantes de la Uni
versidad como contribución del, Es
tudiantado Universitario para. las 1lII11\ \I:r::lln Dos' SI'no Uno'
vlctimas del incendio ocurrido en IAIU' ¡I; 111
Lares el pasado mes de febrero, se· Por un error involuntario' en
gún ha revelado Carlos Bastián Ra- una pasada edición publicamos
mos, Presidente del Consejo. que el Consejal Hernández 'Agosto,

Esta cantidad de dinero fué re- je Agronomía, babia presentado
[ogida durante la campaña que' 01" una moci6n ante el Consejo de Es
ganizó el Consejo de Estudiantes tudiantes de las Facultades de Ma·
hace varios meses cuando se esta· yaguez solicitando que no se aus·
blecieron mesas en los pasillos de piclar'on más actividades culturales
los principales edificios de la Uni· ni sociales en los pr6ximos cloco
versidad para este fin. En aquella aflos. ..
ocasión los estudiantes firmaban Dlch$ informaci6n debía decir
unas planillas haciendo un traspaso que la ·moción era en,el sentido·de
de un dólar de sus \ dell6sitos de que, se suspendieran esas actlvida.
biblioteca parn. SOCOrrer las i vlcU- des dUrante el próxhn~afio' Botamen-
mal .del jnceJl,d~o.de. J,are~.· . tel. .,,' •.

de lo Universidüd de Puerto Rico.

fraternidad
Evangélica Celebra
(omunión General

~'ás d~ 10,000 Personas Asisi¡ieiron a
las F~nciones de "La Vida Es Sueño""

Más de IO.úOO personas asistieron';'-:--.-:-.--.--------
B las representaciones de la obra 1ducclOn scra presentada en un tea-
l,a Vida cs Sucño durante la se- tro de aqudla cIudad. .
malla pasad:t en el Teatro de la Probablemente para el fm de se·
Ulliversida::l. Innumerables estu- mana que comprende los dJas 11.
diantes de la, escuelas públicas y 12 Y',3 del presente mes de mayo,

personas paniculares de Arecibo
Carolina. Caguas, Aguas Buenas:
Barranquitas y otras poblaciones
de la isla presenciaron las últimas
tl'es funciones efcctuadns en pre
sentaciones ci)urn~s del jueves, vier
nes y sábado últimos.

EIl lds scis exhibiciones de la I
ohra de Calderón alternaron dos
reparto•. uno de ellos integrado por
Piri Fernández, José Luis Marre
r'J, Maria Judith Franco, Alberto
Zayas. Marc.)s Colón, Carlos Gra·
"boi y Leopoldo Santiago Lavan
dero. En el segundo de los repar
tos, que apareció duranteI::Js fun.
cione. del martes, jueves y sábado,
artuaroo, además dcl señor Lavan·
dero, Colón y Graciani, los actores
Eugcnio Iglesios. Milagros Carrillo,
Alicia Bibiloni y Ubaldo Anglada.

Se¡::ún mal1itcstara el Catedrático
Santiago Lavandero, Director del
Teatro Universitario. tan pronto se
firme el .contralo con Pro Arte. de
1" ciudad de Ponce, la reciente pro-

Consejo Mayagüel
IEstá Eligiendo

La Fraternidad de Estudiantes S R
Ew:ngélicos de b Universidad US epresenlanle<t
<'fectuará el próximo domingo dia ;J
6 a las cuatro de la tarde Oficios MAYAGUEZ- Durante esta se-
.de Comunión General. Dicho acto mana se están efectuando las elec
habrá de celebrarse. en la Iglesia ciones de los miembros del nue
Bautista de Puerta de Tierra, en la vo Consejo de Estudiantes de es·
parada 3. tas Facultades. El Colegio de Inge

En est~s oficios' rellgiosos el Re- n!ería Civil fué el. primero en ele·
verendo Miguel Limardo pronun- gIl' sus represe!'tantes el lunes pa
ciará, el mensaje de ocasión mien. sado. Lu~go sigUIeron. I~JS agróno
t"as que el Reverendo Domingo mo~ (aye.) y los me~anJcos (hoy)

• . . , Manana son las votacIOnes para los
Mar ero conducIrá la Comul1lon. representantes de Ingeniería Eléc

trica. el viernes para los de Inge.
niería Química y el próximo lu
nes para los del Colegio de Cien
cias·

El nuevo Consejo d~ Estudían·
tes tendrá su primera reunión duo
rante la próxima semana- posible
mente el miércoles -yen esa reu·
nión se elegirá la directiva. La pri
mera sesión será dirigida por el
presidente saliente Rafael Pons
Vivas.

Todavía no se menciona' en el
campus colegial ningún nombre
para el ca"go de, PI'esidente del
Cons~jo.

~~\~\\I~.fr",.

~'ullfi~'J7t ~o::. ....-.;;.:---~.., ;;:.",.. -.=~
~1).rw";fl !~ =.--"
-" ~'/I'!/.~ ... ,

HOY - Qué es la Independencia,
~oJlferen~ia por el Rev: Domingo
Marrero en Biología 17 a las 4:30
P. M. Auspicia la Sección Feme
.dna de la S.1.u.
. Juan Enrique Soltero habla sobre

Aspectos Económicos del ·Proyec.o
Tydings en Biologia 17 a las 8:30
P. M.

MAAANA - Coccierto de piano
IJor CIBU:!io Arrau bajo los auspi.
cios de Actividades Sociales. Tea·
tro a las 8:30 P. M.

VIERNES 4 - Block U Dinner
bajo los auspicios de la Sociedad
Atlética en la Cafeterla a las 7:30
P. M,

Conferencia por el señor G. War
l'en Thompson bajo los auspicios
del Centro de Intcl'cambio Univer
¡;Itario en Estudios Generales l.

El Dr. Angel Rodrlguez Olferos
bablnrá sobre Poder Funcional y
Parquedad Expresiva del Hígado
en Sthal 24 a las 8:00 P. M. bajo los
auspicios de la Facultad de Far.
macia. .

SABADO 5 - Pe\¡c~1a "Pack up
)'our Troubles" bajo los auspIcios
de la Clase de Tercer afío de Ad.
mlnlstraci6n Comercial en/el Tea
tro VJ.ctoria ... las 9:00 A•. M.....



LA ,.-ORRE Miércoles 2 de moyo de 1945.

habia que a~nontonar el Coro, sin
tarimas, sin podium, impidlend0
que yo tuviera domlnlo del con
junto-todo ello constituyendo una
,ituación intolerable-2do. la acti
tud de poco esfuerzo de algunos
córistas en esas condiciones tan in
cómodas.

"Trataba en todo momento de lo
grar la coordinación, cosa imposi
ble debido a las circunstancias del
momento. Confieso que sin darme
cuenta de que el público no com
)rendería mi desesperación, paré
un número a mitad, que por fortu~

'la es original mio. Les dije a rr's
discipulos: "Váyanse para adentro.
lue lo están haciendo muy mal....

"Como profesor responsable y co
:no músico consciente no puedo
oermitir que mis disclpulos, no Im
norta las razones ni incomodidades
defrauden a su público. Luego, en
la sala de espera para los artistas,
les reprendí porque tres o cuatro
de ellos no estaban cumpliendo con
su deber. porque no estaban ha
ciendo un esfuerzo para contrarres
tar las incomodidades. porque no le
"uardaban el merecido respeto al
~úblico, porque demostraban SC1'

irresponsables al ecbar abajo el em·
peñó de los demás compañeros,
ooraue tal vez estaban engreldos
debido al prestigio de que goza
nuestro Coro.

Les hice constar que mI represen
sión iba dirigida únicamente a
aquellos culpables y descuidados.
y, como profundamente humano
que soy, pedl que me excusaran
los otros jóvenes para quienes no
eran mjs observaciones, porqut"
ellos' trataron de superarse en un
esfuerzo fallido, por la irresponSa.
bilidad de tres o cuatro.

El Catedrático Augusto A. Rodrl·
gl!ez, Director del Coro de la Uni·
versidad, escribió al columnista
Eliseo Combas Guerra, del diario
"El Mundo", sobre una nota que
~ste publicara en su columna "Er
Torno a la Fortaleza" acerca del
'ncidente ocurrido en la presenta.
ción del Coro en la Fiesta de la
'..engua.

En dicha carta. el Catedrático Ro·
1rlguez explica en sus detalles too
do lo sucedido el lunes 23 de abril
en el Teatro de la Universidad. A
:ontinuación el texto de la carta:

"Nuestro cOrO tenia fijado un via
je a la Isla durante los dias 13, 14
Y 15 de abril. otros compromisof
cran para el viernes 20, dos el lu.
nes 23 y uno más el martes 24. De.
bido a la muerte del Hon. Franklin
Delano Roosevelt suspendimos las
a~tividades del 13, 14 Y 15, transfi·
rIéndolas para los dias 21 y 22.

Nuestro programa, sin remedio
alguno, quedó· muy recargado, de.
mandando un mayor esfuerzo de
mis discipulos, a saber: I-viernes
20, a las 3:30 P. M., inauguración
de la alberca Dr . Hoffmen, Es.
cuela de Medicina Tropical. ~n

Juan. 2-5ábado 21, a la 1:00 P. M.,
c.antata en la Cárcel de Mujeres,
Arecibo. 3-A la 1:30 P. M. canta
ta en la Cárcel de Distrito, Arecibo.
4-A las 2:15 P. M., cantata en el
Hospital de Distrito, Arecibo. 5-A
las 8:30 P. M. concierto a benefi
cio de la Cruz Roja. Auditorium de
Jos Reverendos Padres Redentoris
tas, Mayaguez. 6-Domingo 22, a
las 9:00 A. M.. Misa en la 19lesia
Católica de Cabo Rojo. 7-A las
9:45 A. M., homenaje cantado, al
gran patriota puertorriqueño íDr.
Ramón Emeterio Betances, Plaza
Pública de Cabo Rojo. 8-A las
11:15 A. M., concierto en el Ins
tituto Politécnico de San Germán. "Cada cual sabIa. conciencia a
9-Lunes 23,. a las 4:30 P. M.. Fies· dentro, su responsabilidad ya que
ta de la Lengua, Teatro de la Uni· desde el primer dia de clase trato
versidad. 10-A las 8:30 P. M., con- de despertarle un serio sentido au
cierto en el colegio de San Anto· tocrltico. Terminé diciéndoles que
nio. 'Rio Piedras. U-Martes 24. a los que no sintieron verdadero en
las 9:00 P. M., concierto en el Ate· tuslasmo y reS'¡)onsabilidad cabal
'leo Puertorriqueño, San Juan. ¡>ara continuar nuestra obra esta-

"Este trabajo excesivo de nuestro ban en libertad de no asistir más ..
~oro. sin .l>.ndonar las otras obli- nuestras actividades poroue hoy tp
~arione1 académiCA', m3s el des~as· nemos la dura prueba de sostener
te delJido .1 viaje d" dos di:;s (7.1 y ..1 prestlgh) ganado por nuestro Co
22) en gU3gua por la Isla sin' des- ro, ~raciss ~1 esfuerzo de otro~
canso a!~ullo. era 10 suficiente pa- muchos estudiantes: a lo larJ!:o de
ra que algunos miembt'os del COT('l nueV'e años de labor constructi,·a.
no pudieran superarse, h3ciendo el uEsa misma noche. lunes 23 8
~stuerzo necesario de concentr3ción laR 1\::;.0, el Coro cantó muv bien ~n

'ue exige la música que fnterpreta- ~l Colegio de San Antonio, Rlo
mos. Piedras. Digo -muy bien" con la

"El incidente del lunes por la misma honradez intelectual y u
tarde, por el cual acepto la respon- tistica que siempre me ha caracte
sabilidad toda, se debió a razones rizado.
que el público no distingue a pri- "El martes por la noche canta
~era vista; ~ro.-la falta de como·' mos en el Ateneo Puertorriqueño.
dldades mmlmas para la presenta· Por otra de .esas casualidades fata
ción de. un coro, tal v~z la excesi· tes. a la hora de' em~'zar, falta.
va confianza que se tiene con los ban varias sopranos-una debido JI

de ~asa-unas cortinas gruesas de un examen que tenia tempranó 81
terclOpelo como fondo inmediato al dia siguiente, otra tenia dos, otra
Coro, que ahogan la sonoridad; un estaba viendo a su mamá recluida
pasillo e~trecho, al frente de di· en una cllnica; otra no habla term!
chas cortmas, que son el telón de nado un ensa;yo literarIo que debia
baca de nuestro Teatro, en donde (Pasa a la plcina II

. J

Todos los estudiantes que tengan
en su poder libros de la Biblioteca,
deben devolverlos en o antes del
18 de mayu, según ha declarado el
señor Gonzalo Velázquez, Bibliote·
cario Interino.

Aquellos que no cumplan con es
te requisito, declaró el señor Veláz·
quez, se encontrarán con dificulta
des para recibir' sus créditos asl co-
mo sus depósitos. .

Deben Devolverse
libros ABiblioteca
Antes Del Día 18

Actividades Del Comité.
Orientación Vocacional
Se Extienden AMayagüez

Las entreviltas con los candida
tos a nombramientos para enseñar
en las escuebs superiores el pró
ximo curso escolar deberán efec.
tuarse antes del dla 10 de junio d~

1945, según ha comunicado el Co
misionado de Instrucción al doctor
Pedro A. Cebollero, Decano de la
Facultad de Pedagogfa.

El Comité de Supervisores a caro
go de las entrevistas estará en la
Biblioteca del Departamento de 1m
trucción en San Juan, de 9:00 a
12:00 A. M. Y de 1:00 a 4:00 P.
M. desde el dfa 7 al 11 de mayo
próximo.

Pron!o Entrevistarán Los Al!gusto Rodríguez Explica Incidente
(andl~atos ParaM~esfros Con el Coro en Fiesta de la lengua
De Escuelas Superiores

Los estudianles ae la Facultad
de Pedagogla deberán llenar los
tormularios en relación con sus ac
tuales domicilios que requiere la
Junla de Servicios al Estudiante
hoy miércoles 2 de mayo, y ma·
ñana jueves 3 de mayo en el Sao
Ión de Actos de Estudios Genera·
les entre las horas de 1:00 a 1:30
:', M. y de 4:00 a 5:00 P. M.

Se darán instrucciones generales
para que éstos sean llenados si
multáneamente. Es necesario que
todos los estudiantes de la Facul·
tad de Pedagogia llenen estos for
mularios en uno de esos dos dias
a las horas indicadas.

Eiw~aaault$ Dt.Pt~a~qñii
De~~DU L1tll1lir f@~mllll~<ilJ'i~$

$@bwe §m¡¡s Domudlioi

Las actividades del Comité que
La Junta Local Universitaria de preside el, señor José Gueits para

la Asociación de Maestros de Puer. es' :diar la vocación de los estudian
to Rico en su última reunión ex. tes, han sido extendidas a las Fa·
traordinarla, convocada al efecto C".lltades de Mayagüez. Reciente·
aprobó una resolución .presentada mente, además de los miembros del
por el profesor Alftedo Silva solio referido Comité en la Universidad.
citando del Hon. Gobernador de el Rector Jaime Benftez extendió
Puerto Rico que no impartiera su nombramientos a tres miembros adi
aprobación al proyecto ordenando cionaJes de las Facultades de Ma
el establecimiento de la Escuela de yagüez.
Medicina en la ciudad de Ponce. El Comité sobre Orientación Vo-

El veto que el Gobernador Rex. cacional está integrado en su tota·
Lord Guy Tu¡;v.'ell impartiera a di. lidad por e, señor José Gueits, las
cho proyecto cuando dicha resolu. señoras Mercedes C. de Walsh, Caro
ción estaba por enviarse hizo in. men A. Rodriguez, la señorita Rosa
necesario el remitirlo al Goberna. C. Marin, Dr. Néstor 1. Vincenty, y
doro los seño.·es Lewis A. Dexter, 1. W.

Los por cuantos de la resolución- Jacobs, Braulio Dueño, Jaime Guis
hacian hincapié sobre dos catego- cafré y Osvaldo Villafañe, habien·
rlas de argumentos. El primero es- do sido estos tres últimos recomen·
taba relacionado con la ingerencia dados al Rector por el Vicerrector
de la Hon. Legislatura de Puerto Luis Stéfani.
Rico en las funciones ya delega. Uno de los objetivos que persi·
das por ley al Consejo SuperiOl gue el Comité de referencia es aten
de Enseñanza. El segundo se rela. der los problemas vocacionales de
cionaba con las ventajas médico. los estudiantes y ocuparse de otras
educativas del área metropolitans actividades anál.>gas en la orienta
"omo han sido señaladas por peri. ción educativa. Comenzó sus ta
tos oficialmente encargados de es- reas traduciendu el Cuestionario de
tudiar el problema. Instrucción Vncacional de Edward

K. Sf·ron~. con. miras a sorneter a
prueba al estudiantado universita
rio. Ocho decano. y varios miem
bros del Claustro y Adminislración
universitaria vienen cooperando en
esla labor.

Junta Local Universitaria
Pidió A6ob. Vedara
Proyecto Escuela Médica

cooperación, el compañerismo y la
listad. Se ha estimulado el sen

timiento d' amor y caridad hacia
el prójimo y una actitud genero
sa y ser .cíal hacia todos.

Pertenecer al Club S.H.P. y
cumplir con todas sus disposicio·
nes, ofrece Ir. oportunidad a toda
estudiante de desarrollar su perso·
nalLad.

La Directiva actual del Club es
la siguiente: Presidenta, Sylvia Mo-.
rales; Vicepresidenta, Carmen Ly
dia Rios; Secretaria, Nereida Dtlvi
la; Tesorera, Rosario Morales; Re
portera, Ligia 1. Dávila; Conseje·
ra, Carmelina Capó.

Actividades. Recientes
El domingo 22 de abril se cele·

bró una jir,} en Vega Baja en la
(Pasa a la página 8)

Fines a Que Responde el Club 5HP
Por Licia i Dávlla

llabemoa las responsabilidades
(,tue tenemos como futuras maes
tras y como miembros de la co.
munidad, en desarrollar individuos
Q. sepan actuar debidamente pro.
curándose. el mayor bienestar pero
eonal, asl como el de la sociedad
n que pertenecen. Guiadas por es
tos propósitos y conociendo la im.
portancia que tiene el contacto
con nuestros semejantes. para el
desarrollo de la personalidad, la
clase de Educación en Economla
Doméstl, organizó en mayo de
1938 el Club S. H. P.

Los objetivos del Club son los
.uguient

Desarrollar un.a organización digo
!'1ft del reconocimiento de una fra.
ternidad nacional de Economla Do
méstica. Interesar a los miembros
del- Club ~n el progreso social e
individual. Inculcar el sentimiento
de lealtad y compañerismo entre
la facultad y los e5tu<iiantes. Inte.
~esar a las· niñas en su desarrollo
l'rofesional. Estimular a los miem
bros para que' ayuden a mejorar
el nivel social y económ:co de la
eo. nunidad.

El Club tiene una Constitución
Que rige las actuaciones del mis.
mo y la cual declara que el sigo
nillcado' de las iniciales S.H.P.
8610 será revelado a los miembros
del Club. El Club tiene dos cla.
a;cs de miembros: honorarios y ac
tivos. Pueden ser miembros acti
vos todas aquellas estudiantes de
Tercer . Cuarto Año que tengan
un indice de no menos de 1. 2, que
estén siempre dispuestas a. coope.
.:re~, que demuestren poseer buen
carácter, actitud comprensiva ha·
cia los _.;Il1ís y otras cualidades
(,tue definan Sl personalidad.

,os miembros honorarios pueden
llCr seleccionados de entre aquellas
personas que hayan sobresalido en
au profesión, en la dirección del
hogar o que hayan contribuido al
bienestar de la comunidad. El em·
blema del club es una llave de
()ro con las iniciales SHP graba·
das.

Desde su fundacIón. el Club SHP
ha hborad<> eficazmente. Ha cele
brado functones de indole social
tales como fiestas. jirós, . bailes, ca
minatas y actividades educativas
tales como <.."Onf.erencias, excursio
nes a luga ~s históricos. conciertos
y exposiciones. Se han llevado a
cabo ellhibiciones de modas para
que las futuras maestras 'aprendan
cómo· organizar actos .sociales y có
¡no desarrollar sus iniciativas.

Ha auspiciado actividades de ca
ridad tales mmo colección y arre
glo de ropa en desuso para ser
distribuida entre personas necesita
das, ayuda a estudiantes pobres, re
,alos .a lo. soldados, etc.

Ha .cooperado en las distintas
~ampañas benéficas y patrióticas.
En esta forma hemos logrado que
Ja8 estudiantes se conozcan mejor,
que desarrollen una actitud socia·
ble, que cultiven la cortesia y los
buenos modales y que desarrollen
~)n sentido cabal de lo que son la

LA COLOMBINA
Frente al Mercado de Río Piedras

--..

.Invita al Estudiantado Universitario -a visitar su nuevo local.,
.Contamos con un variado surtido de regalos'para el.

~DIA DE LAS MA'DRES-
Un solo pensamiento:.

LA COLOMB.IA Fre.~e al M~rc.do de Río Piedras.
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La Sección Femenina De La 5.1. u.
Explica La Labor Que Va ARealizar

l\'iuñoz Rivera 42 -.Río Piedras

Avenida Ponce de León 155!
Parada 18112 - Apartado 3058

Tels. 1856 ..... 618 - 1346

La Tienda preferida por las
Universitarias

c1onal, popular; Fandanguillo de Al
merla, de G. Vivas; Cuevas Gita
nas, de Romero Y Castro, y Ale
grías de Albaicin, popular. Tam
bién interpretará La MuñeIra dI)
.. de M. Cordillat, y De Lagartera,.

folklore español.

La segunda parte dcl programll
estará a cargo del señor Ellas U)..
pez Sobli, quien interpretará al pia
no un Preámbulo de Rach, y un
Vals de Chopin. Luego interpretará
Arabesque de Leshebivaki, Prelu
dio en Do Menor de Rachmaninoff
y Lucía de Lamermoor c:e Lesbe-
tirski. El señor L6pez Sobli conclul
.Ii su programa con la Playera dcr
Paderewski, y la Comparsa de Le··
cuona.

La Sororidad Mu Alpha Phi aus
piciará un festival artistico el pró
ximo miércoles 9 'de mayo a las
8:30 P. M. en el Teatro de la Uni.
versidad; en que habrán de pre
sentar a dos jóvenes artistas uni
versitarios, la señorita Rulh Vera
y el señor EliaJ L6pez Sobá.

Para esta actividad cultural. la
Sororidad Mu Alpha Phi invita al
Claustro, la Administraci6n Y el
Estudiantado universitario. Tanto
para ellos como para el público en
general la entrada es gratis.

El programa está dividido en dos
partes la primera a cargo de la se
ñorita Ruth Vera, quien interpre
tará los siguientes bailables:' Sevi
Ua, de Albéniz; Aires Regionales,
arreglo de E. Roig; Farruca La Na-

Por José Caslro Flgueto:> Universidad de 105 Estados Uni
dos. Una vez nuestra Facultad sea

La Facultad de Derecho de la reconocida por la Asociación Ame·
Universidad. continúa su reforma a ricana de Escuelas de Derecho. tam
pasos' agigantados. Esla es la im- bién lo será por todas las Unlvers!- ,
presión que obtuvimos de la entre- dades de Estados Unidos y por el
vista qu.e luviéramos con el Deca- "American Bar Assoeiation~.

no de la Facultad de Derecho Li- A simple vista todo esto pareca
cenciado Manuel Rodriguez Ramos. una cosa sin Interés prActico nin
para cnterarnos c:~ los adelantos guno. pero observando lo que es
experimentados en el presente año hoy nuestra Facultad de Derechl>
académico que está por expirar. sin ser miembro de la Asociación

Hace un año cuando nos entera- Americana de Escuelas de Derechl>
mos de cuáles eran los requisitos y ló que será mañana cuando sca
necesarios para que la Facultad de miembro de la citada Asociación.
Derecho de la Universidad ingresa- entonces podemos concluir que el
ra como miembro de la Asociaci6n reconocimiento será un paso de a
Americana de Escuelas de Derecho, vance grandisimo:
éstos nos parecian imposibles de Para ejemplarizar esle paso d<J
realizar. Hoy poliemos decir con avance de una manera práctica va·
s.ltisfacción que todos esos requisi- mos a mostrar tres observaciones
tos están cubiertos y que solamen- que resultarán del reconocimiento
te falta la investigaci6n rutina- tan esperado: Primero: A todos l'Oa
:'ia de la Asociación Americana de estudiantes graduados Y por gra
Escuelas de Derecho. Es decir. sola duar de nuestra Facultad de Dere.
mente falta que.e11nvestigador ofi- cho se le reconocerán los créditos
cial de la Asociación venga a Puer- aprobados en Puerto Rico. en todas
to Rico e investigue nuestra Facul- las Universidades de los Estadoa
tad de Derecho. Unidos. Segundo: Todo estudiante

Jraduado de nuestra Facultad será_
admitido a revalidar en el "Ameri·
can Bar Association" de los Esta
dos. Unidos. Quiere decir ésto que
una vez aprobados exámenes de ri
gor podrá ejercer en cualquier es
tado de la Unión. Tercero: La Facul
tad de Derecho de la Universidad
será reconocida por todas las Unl.
versidades de Estados Unidos y por
todas las Universidades del Mundo.

Con estos ejemplos, puede el estu
diante darse perfecta cuenta del
gran paso de avance que representa
el reconocimiento de nuestra Facul·
tad de Derecho por la Asociaci6n
Americana de Escuelas de Derecho.
Este es un éxito que hay que reca.
nocer a quién lo haya realizado.
Quién lo haya trabajado merece too ,
do nuestro elogio y todo nuestro r~.

"o.nocimiento. Sin entrar, nI colo.
carse en posiciones bastardas, va
mos a dar al César lo que es del Cé-
sar.

LalHlr ael DeeaDe
Todos estos adelantos en pro del

reconocimiento de la' Facultad da
Derecho de la Universidad por la
Asociaci6n Americana de Escuela•
de Derecho, se deben al actual De.
cano del Colegio de Leyes. Lic. Ma·
nuel Rodríguez Ra¡nos. Desde qUit
el LIcenciado Rodrlguez Ramos to· •
mó la dirección de nuestra Facul:
tad es que se han realizadl> todos
estos adelantos.

Cuando terminamos de hablar
nuestro Decano. nos encomendC)
que manifestáramos el agradecl.
miento que él siente a sus de.
más compañeros de Cátedra ,
a los estudiantes dc Derecho por
la cooperaei6n que han ofrecido a
la dirección, por el mantenlmlent~

del 'buen nombre de la Fac:u1tacL
El cree que sin la ayuda de todo.
los estudiantes '7 de los profesores.
Licenelados Guaroa Velizqu~ Do
mingo Toledo Alamo, Santos P•
Amadeo, Francisco Ponsa Felt4, VI
cente Gélgel Palanca, Juan Enrfqu&
Gflgel. Rafael Pirez Mercado ., el
Ju~ A.soclado del Tribunal Sople
ruo. Licenciado Cecll A. Snyder. too
do eafuerzo seria fnútJI. aerü fnSlI-
tIclent\!. -

Todos 10Il requisItos exiclclol- p(W
(PlIsa a la pidM.1)- -.'

Sororidad Mu Alpha Phi Presentará
ARuth Vera y a Elías [ópez Sobá

Solo Falta Investigación Para Que
Facultad De Derecho -,Sea Reconocida..

Una vez hecho todo eslo y rendi
do este informe del investigador,
nuestra Facultad quedará incluida
como miembro de la Asociación
Americana de Escuelas de Derecho
como lo SOn todas las Escuelas de
Derecho de todas !as Universida
des de !i:stados Unidos y del mundo.

Es triste decir. pero es la ver
dad, que a un estudiante de la Fa
cultad de Derecho de la Universi
dad no se le reconocen los crédi
tos aprobados en Puerto Rico cuan·
do quiere ,seguir estudios en una

-.
Impresos, Finos

Invitaciones de BOdas

- .Tarjetas de Bautizo.
,

Sellos' de GOlDa

Efectos de Oficinl
\

, ...

San Juan, P. R.:
..

, .... .. - .... - .

CASA BAtDRICH loc.

Mañana jueves a las 4:30 de la
tarde el Club de PsIcologia de la
Universidad celebrará una reunión
extraordinaria para elegir la direc
tiva que regirá los destinos del club
durante el próximo curso. Según
comunicara su actual presidente, el
joven MUton Pabón, en dicha re
unión se discutirán asuntos relati·
vos al mejor funcionamiento de las
actividades del club.

Club De Psicología Elige
Nlleva Direéliva Mañana

español sea el vehículo de ense
ñanza en nuestras escuelas.

En las reuniones subsiguientes
hemos tomado varios acuerdos de
los que a continuaci6n ofrecemos
una sintesis: Nuestro grupo se re
girá por el uglamento de la Socie
dad Independentista Universitaria.
pero ampliando los fines o propó
sitos de esta organización.

Cada socia contribuirá con veinte
y cinco centavos mensualmente. Un
por ciento de esta cuota quedará cn
la Sección Femenina y .el resto pa
sará a la tesorería de la S.I.U.
La señora Andreu y la señorita Su
tiveres cubrir~n lios plazas vacan
tes en la S. l. U. en represen taci6n
de nuestro grupo.

Iniciaremos una' campaña en fa
vor de la aprobación del proyecto
del senador Arjona Siaca antes
mencionado y publicaremos los pro
yectos Tydings y Marcantonio en
pequeños folletos. También decidi
mos invitar a nuestras reupiones a
catedráticos independentistas que
110S puedan Grientar en nuestra la
bor, sobre todo en lo referente a
las misiones en los campos de
Puerto Rico.

Antes de terminar estas breves
nolas deseo, en nombre de la Sec
ci6n Femenina de la Sociedad In·
dependentista Universitaria hacer
un llamamiento a todas las univer
sitarias independentistas que hasta
la fecha no se hayan unido a nues
tro grupo para que asi lo hagan.

stamos atravesando por un perio
do decisivo en la vida de la Patria
y es necesario que todas hagamos
cIara nuestra posición.

Quiero también invitar a todos
los estudiantes universitarios a una
c mferencia que dictará el Reveren
do Domingo Marrero sobre el tema
Qué Es La Independencia. Esta con
ferencia se cclebrará hoy miércoles
2 de mayo a las 4:30 P. M. en Bio
logia 17.

Por Alicia VlIle,.as

en Quín.ica que tengan un conoci
miento general del idioma alemán.
Es aconsejable que los estudiantes
tomen dos años de francés o ale
mán en la escuela superior como
preparación para este examen de
lectura. Los créditos de estos idio·
mas tomados en la Universidad. se
contarán como electivos.

PARIS:/ENLA

HOSPITAL SAN, JOSE

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA. ASOCIACION DE
SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS)

Todos los estUdiantes de la Fa
"uItad de Ciencias Naturales ma
triculados desde el 1943 en adelan
te pueden cubrir sus requisitos de
tdiomas extranjeros mediante la
aprobación ~ un examen de lec
tura en francés o alemán, según
i~formación que nos ha sido swni
l1lstrada por la oficina del Doctor
Facundo Bueso, Decano de dicha
Facultad,

El examen de leetura será ofre
cido una vcz cada Semestre. De
no haber aprobado dicho examen
con anterioridad los estudiantes se
rán requeriaos a tomar el primer
curso de idiomas durante su Ter
cer Año en la Facultad de Ciencias

fÉ$'ludiantes de Ciencias Cubrirán'
IR~lisi'los de Idiomas Extranjeros
Aprobando un Examen de Lectura

Los servicios de dispensario prestados a.los. estu
diantes bajo el plan de la 'Cruz Azul en las distintas
especialidades podrán ser solicitados -directamente por

. los asociados en los dispensarios de este' Hospital de
los médicos especialistas de su facultad, todos los días
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excepto los domin.·
gos.. ~s de Emergencia serán atendidos en cualquier
momento de día o noche. '

Naturales.
Aquellos e~tudiantes de Segundo En los últimos años hemos ob-

Año de Ciencias que deseen tomar servado como ha ido creciendo el
el examen este Semestre deben so- interés dc la juventud hacia los
licitar en la oficina del Decano problemas que afectan nuestra vi
Bueso la inciusión de sus nombres da como pueblo. La juventud uni
en In lista antes del día 12 del mes versitaria, siempre alerta, ha com
de mayo. prendido que es su deber organi.

El examen de lectura para este zar grupos que estén dispuestos no
semestre se celebrará el mismo dia sólo a discutir esos problemas sino
y a la 'mism1 hora en que se ofrez- a colaborar cuando sea necesario en
Ca el examen final de Francés 2. 1- solución de los mismos.
Los estudiantes interesados deben A tono con esta actitud se·formó
consultar el programa de exáme- hace algún tiempo la Sociedad In
ncs que aparecerá oportunamente. dependentista Universitaria integra

La reglame-ntación aprobada por da principalmente por estudiantes
'la Facultad de Ciencias Naturales varones. Las estudiantes universi.
con relación a los requisitos de tarias comprendimos que no debia
[diomas Extranjeros estipula que mas quedarnos atrás y decidimos
cada estudiante debe pasar un exa· organizarnos. A este fin se celebró
men de lectura en Francés o en n'lestra primera reunión el sábado
Alemán. Una vez obtenido el per- 24 de febrero de 1945, baja la di
miso del Dec~no. el estudiante pue- rección' de la Doctora Margot Arce
de presentarse para examen en cual de Vázquez.
quiera de las fechas para las cua- En esta reunión inicial elegimos
les éste esté anunciado. De fracasar una directiva saliendo electa para
en este examen. se pagará una cuo- la presidencia la señorita Isabel Su
ta de un dMar por cada examen liveres. Por unanimidad decidimos
odicional dc;pués del primero. que nuestra Consejera 10 seria la

La preparación para este examen Doctora Arce de Vázquez.
.e puede hacer tomando un año de Entre los ~cuerdos que tomamos
:f'rancés o Alemán en la Univer- en esta ocasión figuran los siguien.

. sidad. Aquellos estudiantes que tes: publicar folletos de propagan
aprueben el curso de Francés 3-4 da en favor del ideal de indepen
o de Alemán 3-4 con una califica- dencia; celebrar conferencias; em
ción de "c" II más alta. no tendrán -ender una serie de misiones de
neccsidad de tomar el examen de carácter cultural en los campos; y
lectura. enviar una comisi6n donde el se·

El Departamento de Quimica de nador Arjon::l Siaca para someter
la Universidad recomienda enfáti- a su consideración algunas reco
camente a aquellos estudiantes que mendaeiones en torno al Proyecto
hacen su especialización principal26 del Senado que dispone que el
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Abelardo Díaz Alfaro EsUIma1llJe l,aJ$
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Por José A. Hernández
Hece algún tiempo desde las columnas

de este periódico se anunci6 que se cons
truiría un pequeño edificio paro instalar el
Departamento Atlético. La construcción co
menzó, en fin yo está casi terminado, y el
pleno se hizo de tal manero que se distribuyó
equitativamente poro confrontar los distintos
necesidades de los Instructores y de las cla
ses que allí se dan. Yo q'ue se proveyó hasta
poro un pequeño salón de clases. Lo más im
portante, además de los oficinas, ero un al
macén en donáe conservar el material atlé.
tico, que actualmente está amontonado en
un lugar detrás de lo Junto de Servicios, en
donde se levanto el edificio en construcción.

El actual almacén es un sitio inadecua
do. Yacen allí mol guardados miles de dóla
res que cuesto todo el equipo atlético. Y lo
curioso del coso es que el edificio no lo usa
rá el Departamento Atlético. Ha sido desti.
nodo 01 recién creado Centro de Investigacio
nes Sociales. Con lo poco que sabemos sobre
el nuevo Centro nos parece que el local, que
sería adecuado poro los necesidades del De
¡;artamento Atlético, será insuficiente poro
eso nuevo agencio, ya que ésto ccÍntará con
¡;ersonal bastante numeroso. Y vados de los
otros funcionarios tendrón que repartirse por
otros oficinas.

El Departamento Atlético seguirá con 'su
etE:.~no problema de espacio, que ton próximo
o solucionarse parecía. Y en lo Universidad se
continuará gastando dinero en remiendos o
los edificios poro instalar uno o dos oficinas,
que ton coro está soliendo, en vez de trotar
de construir uno o más edificios pequeños que
fócilmente podrían hacerse con el dinero que
se invierte remendando:

x x x
Hemos recibido dos tarjetas postales de

dos estudiantes quienes abogan porque el Di
rector de Actividades Sociales o el Canse'o
de Estudiantes auspicien un baile para un'i
versitarios en la Cafetería, como despedido Q

los graduandos. Firman las tarjetas Juan RI-
Por Ramcín Luis Morales "Fraternidac1c8 o Frivolidades" pro vera y José A. Díaz Bernabe. Pasamos los pe.

No voy adular a un hombre, voy 11 dujo revuelo en la Universidad por tic iones ,a Carlos Bastián yola Oficir.'la de
hacerle justicia. I!:n Puerto Rico es- ~~o~~~~~ ~:tif;~ ~;at~~~~;o~::.a e~ Actividades Saciares.
tamos acostumbrados a hacer apolo- su vaciedad ante la tragedia de un X X X

~~~ ~ ~~l~:s ~:~~~~/a~~é~~i~~~. s~i ~~l~~~ af~r~~J~u~l~sS~~ ~f:; t Sdi ustedes leend.ent?tlglúnd· P;;Eio,' dpi~lol eFI re-
joven escritor Abelardo Diaz Alfa- por o e una come 10 I U o o I o on·

Entró moyo y con él dará fin a otro año ro pertenece a esta casta de excep- i~~r~e :;ae~~~~rie:. la Universidad tasma", original de Ignacio Guasp y que di. :
CJcadémico ·en lo Universidad de Puerto Rico. ción, a los cuales por razones de rige el universitario Germán Negroni, verGn
los graduandos comíenzan a hacer planes pa- humildad personal hay que obJi· Su p"et)cuplWión religiosa entre los miembros del reporto a José Lu:s
ro el futuro. Luego de los exámenes, lo gran garlos a dar a la luz pública sus González, y a José Hernóndez. Pero poro.
mayoría entrará de lleno en lo vida. Un gru- creaciones de indiscutible mérito. Cuando apenas cuenta veinte y fraseando los salvedades que hocen .los p·ro•.
pito continuará cursando estudios post-gro- si;~p~~u~ase~~1~f~s~es:lt~~ l:I~~~~ ~~sf~~~~fÍ~~~~~i~~~sOc~~O:b::~iC~~ ductores de películas: Cualquier similaridad
duados. . de reivindicación moral y religiosa. da de Sombras" al escritor mejicano de nombres con miembros de lo Redacción

Ante ellos quedarán los recuerdos de cua La personalidad de Abelardo Diaz de fama internacional, Dr. Alberto "de LA TORRE es puro coincidencia: Porque
tro años en el campus universitario. Y cuan- Alfaro es un hallazgo en un mundo Rembao, director del órgano de los' les juro que ni José Luis González el autor ce
do decimos campus universitario, entendemos donde impera la mediocridad en el intelectuales de América, "La Nue- "En Lo Sombro", ni este servidor de ustedes
tanto a las Facultades' de RI'o PI'edras como pensamiento y en la acción. A veces va Democracia". Este articulo fue - d' A •

se le tilda de radical porque vive insertado y encomiado por el insig- qUIen o emas usa uno entre su primer nom
las de Mayagüez. El problema, que 'vamos a ubicado en mañana. Su descontento ne escritor quien le pidió colabora- bre y el apellido, pueden treparse o un esce.
plantear, es más de Río Piedras, pero también en un mundo de injusticias se tra- ción en esa j'evista cuyos colabora· noria. Yo no lo hago porque me puedo caer
debe interesar a los Ingenieros. . duce en articulos de carácter social ~a:;:ie~~n ~~t~l~~~~~ ~f;:rFoa:áa;:~ y José Luis porque de actor. solo tiene lo ca-

Esos cuatro años poro lo mayoría serán ~[:~~a~Ote~~~u~~:o:a~c~~t~~e~~U;chez, Alfonso Reyes, Francisco Ro- reto simbólica. Así es que no se equivoquen.
recordados con gran cariño. Pero nodo más. dentro de Puerto Rico. mero, José A. Franquiz, Domingo X X X

lo Universidad será un recuerdo romántica. 'Conociendo lOS I1,érltos de este jo- Marrero Navarro, etc... ",. y esto Los exámenes finales comenzarÓn el 17
Pero lo experiencia de este último año debe ven escritor, y además su humildad ~abla por 8i solo. • de este mes y se prolongarón hasta el 25.
haberle enseñado o todos los universitarios hn:nat~; r~~i~~~ec;~rm~~e~~~,~ll:lb~~~ ig~~~a a;;;~t~~~~n~~~~ló~gua;~od~~~ Lhas estudiantes graduandos que todavía no
que se impone uno genuino organización de Pedro Roldan y el subdirector el Evangélico", le han merecido altos ayan pagado el derecho de graduación, de.
graduados de lo Universidad, No uno que re- Sr. Angel Cruz Cruz, conociéndole elogios de 'su director y de persona- ben darse una vueltecita por lo oficina corres
presente un sector como lo es. la Asociación a trav.és de sus cuentos y articulos lidades como Juan B. Huyke, Revdo. pondiente. Lo graduación será el primero ¿e
de Mujeres Graduados a los Graduados de en la revista "Alma Latina", cam T. Lebrón Velázquez, etc. \ j~nio. Deb. id.O O que el 30 de mayo es día ¿e
las Facultades de Mayagüez. Necesitamos le obliga~on a escribir y dió a la El Rvdo, Lebrón Velázquez, vien: f t f I (D )

luz pocos pero sensacionales arUcu- do la acogida que tenlan sus arUcu- les o o .!c.la ecoration , la graduación,
una solo organización grande y fuerte. Capaz los que tuvieron ceo en el (S los en el campo protestante y laico, que tradiCionalmente se ha celebrado miér
de realizar obro en defensa y en beneficio del diantado. Su articulo "Refonna lo invitó a leerlos a través de· su coles, será viernes. El Dr. Padín será el oro-
Almo Máter. Vital" que editoriallza el número programa radial y recibió tantas dar del acto. '

Estos organizaciones existen _en casi to- de la susodicha revista, fué al- ielicitaciones que le cedió su pro- X X x
das los universidades americanas y son de lamente elogiado por el doctor f!rama para una serie de artIculos Un memorandum del Dr. Bueso, Decano
gran beneficio para ellas. Porque sus gradua- ;a~~ d~10;rCao~~~ii~le~~~~nde~d~~: fi~~~~~-r:r~~~:~soPro Escuela de la Facultad de Ciencias Naturales a los
dos no son ingratos. Y no san 's610 organiza- lor y la forma lógica que enfocaba r,.aíca en Ponce, celebrado el dla 2 organizaciones Club de Pre-médicos Cíub Pe~
ciones de carácter' social o fraternal. sino que la refonna universitaria, le ofreció de octubre de 1944, en el teatro "La ripatus, Club de Química y Física y ~tras agrLl
oyudan a sus miembros haciéndolos de con- <{esHonar una beca para estudiar fi· Perla", leyó a través de la radio un pociones estudiantiles, dice como sigue:
tactos o la hora de graduación poro que 10- ~o:o:~~e:~e~:~l~~ iau~a~~~iar~~o~~~ ~~~a:l~e(~~~r;~f~lss~Oc~~e~~m~~r~~ "Aunque es el deseo de la Administro.
gren colocarse. Además son organismos que obligado a rehusar. Y, su' articulo (Pasa a la pflgina 6> ción ofrecer la máxima cooperación a todos
oyudan a su universidad. los e~tudiantes y sus organizaciones, es ne-

Una organización de esta naturaleza ha- cesarla insi¡;tir en la siguiente disposición:
ce mucho falta en Puerto Rico. Lo Clase Gra- ). "Esta Oficina no autorizará circulares
duanda del 1945 podría cor:nenzarla y exten- L' . T O r r e por los salones en horas de clase o menos que
der una invital:i6n a todos aquellos que se - a. existan circunstancias de úrgencia máxima
graduaran poro que ingresen. Lo Administra· I~w.!l en relación con problemas de vital importan.
ci6n Universitaria debería de fomentarla y .~~'(~ cia. Toda interrupción de la labor docente es
darle toda su cooperación y facilidades. Asi . indeseable.)
los graduados continuarían al color de la. Uni· CUERPO DE REDACCIOII rWilh.dO Ur...M.. :, .... ,: R..,.<lol ' "Por 10 tonto cualquier anuncio tendrá.d d d ' d d I .JOÑ A. HernAnde:a •. • • Olredor M....uel E. Moneo •• •• •• •• Reporte", I #

versl O y po non .ser e gran ?yu a en ',a ~t:::rrllii~~k~.~oiio"O~:~~·:= ~-::::~~~ ~~~~o :.or;'I...Ja. '::::::: ::~:~:~: que .ser hecho ca,;,' suficiente antelac~on y .0
labor que. debe y tiene que rea(¡zar la Un!- Norm. O'lIom .. .... Cronbl. 50.1., lo.' Gon.'I.. 'ohn.. Folh,.fo troves de otros vlas usuales poro eVitar di.

versidad. por Puer~o Rica. ' . '--, ..~'.. ';'_ ,-. :~~:x ~-h':;'~~~~:.énbd~.~~~,,,l~r ;~~l:;:~; C"I~D:C::,f¡'A~~~? ,~~~E~~,I~J;;'''DI •• f:l;las; !n.t~r!yp<;.i9r:'~s.':

Se está temiendo que el Gobernador no
importo su aprobación 01 proyecto presentado
por el s~nador Arjono Sioca haciendo lo en
señam:e en todos las escuelas de Puerto Rico
exclusivamente en español.

Lo aprobacién de este proyecto se 'jus
tifica desde muchos ángulos, Sería un paso
más de avance en la extirpación del tarta
mudeo intelectual de nuestro pueblo. Esta
mos presenciando actualmente el curioso fe
nómeno de que 01 comienzo de lo educación
toda lo enseñanza se está impartiendo en es
pañol. Esto ocurre en los grados elementales.
y en la Universidad, salvo ciertas excepcio
nes, tales como los clases en las que el maes
tro seo un americano o inglés, que no ten
ga dominio del español, los asignaturas se
enseñan también en español.

Sin embargo, en los escuelas superiores
se sigue el antiguo sistema de enseñarlo to
do en inglés, salvo -claro está- los idio-
mas. '

Este sistema, lo mismo que el antiguo de
enseñar todas las asignaturas en inglés, está
en descrédito. Todos sobemos los ventajas de
poder hablar otro idioma además del ver
náculo, y más aún el poder hablar inglés,
idioma muy necesario, especialmente en los
Américas. Pero o lo mismo vez deseamos que
se importo el conocimiento de manero que
puedo ser .asimilado más fácil y con más'con
ciencia. Esto no sucede ahora cuando lo meno
te del estudiante tiene que torturarse reali
zando el tremendo esfuerzo de comprender lo
que se está diciendo.

Es innegable también que este proyecto
tiene alcances políticos. Los que están en con
tra de su aprobación no lo atacan desde el
punto de vista pedagógico, sino que ven en
este desaguisado contra nuestros estudiantes,
un medio de americanización y a ellos lo que
les importo es que Puerto Rico seo un estado
de lo Unión Americana.

Desde este punto 'de visto politico, lo
CJproboción del proyecto significa que las au
toridades federales no son opuestas a que
Puerto Rico se constituya en una nación so
berano, dueño de sus .propios destinos, en un
futuro bastante cercano. ,

Los acontecimientos dirán el resto.

URGE ORGANIZACION DE GRADUADOS

LA ENSEÑANZA EN ESPAÑOL

..

•



¿REGALOS DE GRADUACION?
¿REG~LOS PARA EL OlA· DE LAS MADRES?

Vea A' TORRES

Reflexiones En Torno A Un Foro
Público Sobre El Proyecto Tydingl

s

Si recorriésemos las filosofias en.
-contrariamos que ~ conflicto, la
diferencia. y problemas. del hom.
bre son externos y aparentes mien.
tras él y la vida son uña en "sen.
cia. La igualdad democrática surge
de esla intuición de su propia na.
turaleza por el hombre. Es inne
cesario insistir en que esta es la
base misma de la filosofia crístia.
na. Negamos rotundamente la pre
dominanCia que se da en algunaa
esferas al nietzschismo con su se.
cuela de primitivismo, cuando re
cordamos qu:? el hombre hace trein
te, siglos dejó las cavernas. El, "ca.
nócete " ti mísmo", sentencia dél.
fica, está ur.a vez más de moda
con toda su fuerza y su sentido in.
terne al sufrir el hombre las ca.
tástrofes de eSte siglo. .-

La armonía resume todas las fuer
zas cósmicas y aspiraciones de la
creación, y la vemos traducida en
la- potencia del amor. Según Max
Scheller: "En el acto cn que la
persona se pierde a si misma, gá.
nase a sí misma para síempre. El
hombre es bienaventurado en el
amar y en el dar. Pues ~ar ea
más beatitud oue tomar. - El amor
no es -una más- entre las innu.
merables fuerzas que promueven
el bienestar personal y sorial; ni
es por esto por lo que es valioso
y encumbra a los que aman. Sino
que es él mismo. la plenitud amo
rosa de la persona.. la existencia y
vida"más alta, más firme, y máa
rica. cuya corona y emblema es 511
movimiento mismo. eso es lo va.
. (Pasa !' la página 6)

se asocian para subsistir, o Impo
nerse a otras. De ello resulta qu~

haya acciones encontradas. reaccio-
nes. problemas y conflictos. Aña
damos a esto la existencia de lall
polaridades en la creación, esto es,
los opuestos o antítesis. idealismo Yo
materialismo; macho y hembra, po.
sitivo y negativo. norte y sur, etc..
que completan el engranaje.

A través de la historia del mun
do el hombre se va diferenciando
y apartándose de la vida primiti
va; y por medio de su inteligencia
creadora percibe realidades supra
humanas que esbozan cl mtmdo es
piritual. Ya comienzan a desforrer_
se esos velos que ocultan al hom.
bre su propia naturalcza; y se le
señaia el curso de probable solu
ción a sus problemas. por medío
de un criterio amplio de valorea
a la' luz de la evolución histórica,
y la ampliación de la conciencia
hasta alcanzar el punto dc gran·
deza de alma.

Por: Gerardo B. Palanca.

Amaste libertad; pero dormido,
no sabes ya del ansia libertaria
de gente que, por ella, temeraria
se mata, sin haberla conocido.

Borínquen, ab~azado al homenaje
que tú, por libertario, mereciste,
levanta su clamor sobre el murmullo

Del cielo de los libres has caído;
Oh, sol; dejando aun a nuestra Patria
y errante monoestr~lIa solitaria
proscrita de ese cielo bendecido.

y anuncia revestido de coraje,
.que fiel al ideal que defendisteo
demanda libertad en nombre tuyo.

A ROOSEVELT

Por Juan Alberto nODRIGUEZ

En la noch'e del dia once del pre
sente mes, ante un numeroso nu
ditorio, se ll€:vó a cabo un foro pú
blico en la Universidad. donde se
discutió el proyecto Tydings. Par
ticiparon en la discusión distingui
das personalidades. entre ellos. Dr.
Antonio J. Colorado. Han. Rafael
de J. Cordero. Profe~or Reece Both
well. y el Lcdo. Juan Enrique Sol-
tcro. .

Se discutió en .detalle dicho pro·
yecto. consider-ilndo sus debilidades.
y posibles enmiendas. El público
quedó bien impresionado por la ha
bilidad de los contendientes. Como
de costumbrc. quedó al asistente el
hacerse de la opinión que más le
satisfaciera. Todos hemos reflexio
nado.

La independencia en el sentido
de libertad es un derecho indiscu
tible del hombre. que nace de la
propia naturaleza del ser. A la ma
nera de Goethe podemos decir que
sólo es digno de eUa quien es ca
paz de conquistarla día a día por
su esfuerzo. Su significación de
libertad indívidual pira la total
realización de la personalidad hu
mana es incuestionable, y está ple
namente demostrado en el deseo
qut' agita al hombre para preser
varla o conquistarla si. la ha per
dido en su vida.

Los pueblos como agrupaciones
de indivíduos pensantes tienen tam
bién su personalidad y vida afec
tiva. De la cxpresión de esa per
sohalidad integral depende la ver
dadera felicidad y el desarrollo de
una conciencia amplia. la cultura.
y la dígnidad de un pueblo_ Lle
gan éstos a su mayoría de "dad
en que quieren íniciar su vida ac
tiva independiente. y tener su pro
pia familia. gozando de su perso-
nalidad única que no es un reflejo
de la del padre.

En el momento histórico que atra
viesa la humanidad. y a la luz de
la experíencia alcanzada, creemos
ha llegado el momento en q. Puer
to Rico realice su propIo destino.

Es tal vez, caso único en ·la his
toria de los pueblos libres del mun
do. ya qu~ puede alcanzar su li·
bertad por medios legales, eh foro
I a democrática.

La vida es la manifestaci6n del
Todo en accíón dinámica, inteligen.
te, y evolutiva. Por la variedad de
la expresión y la individualidad se
logra el efecto total de la vida.
como es la ñaturaleza, el hombre,
y las cosas. Todas las -lormas vi
ven y. dependen de otras. Muchas

Robtrto Dia< N'adal

LA TORRE

Es censurable el af-ªn de imitar.
la falta de originalidad de los can
tantes de música popular en Puer
to Rico. ¿Que el cantante de moda
tiene una voz afeminada, una mo
dulación ridicula y dice "io" en
vez de "yo"? Pues a imitarle to
can, y los imitadores son aún más
insufribles.

En ocasión de presentarse en \In
pequeño pueblo provincial. de Fran
cia. en un concierto, el genial pia
nista Franz Liszt al notar que sola
mente habia una concurrencia de
escasamente cincuenta personas. en
vez de sentarse al piano, avanzó
!laciir el proscenio diciendo: -Se
ñores y Señora: (solamente habia
una dama presente). En lugar de
escuchar mi aburrido concierto,
¿me haréis el honor de acompañar
me al restorán más cercano y ce
nar conmigo?

Los sorprendidos "dilettantes"
sostuvieron un -breve cónclave. al
fjnal d~l cual aceptaron entusias
mados la invitación de Lisz\. .Quien
les obsequió con un banquete' que
le_costó mil doscientos francos. A
la mañana siguiente bien tempra
no el público asaltó la taquilla.
agotándose las 10caIldades. Y por
la noche. cuando Liszt se presentó
en su segundo concierto. no cabía
un alma más en el teatro.-L. C.
ThauDv. (Traducido de Coronet) .

El famoso Director de o;questa
Arturo Toscanini cuando se en

cuentra en un ensayo frente a sus
músicos se ha hecho notorio por el
"rueso vocabulario que enfurecido
les dirige en cuanto nota alguna
pequeña falla. Pero al maestro in
signe nunca se le ocurriria regañar
a sus músicos ante un públic? ,Y
mucho menos suspender una pIeza
mudcal a medio ejecutar.....

Kaleidoscopio Musical

"Todo artist5. verdadero es lln

"vencedor", decia Rubén Dario. Y
la fra~e tie1~e concreción feliz Pll pI
caso de Fr,,"cisro López Cruz. ca
tedrático de Humanl!lades. quien
ofreciera un recital de guitarra el
viernes 27 como una actividad de
la Fraternidad Evangélica Univer
sitaria.

La guitarra. instrumento harto
dificil cuando Se le eleva a la cate
~oria de concierto. tiene un brillan
te intérprete en López Cruz. En la
;nterpretación del corto programa
demostró maestria, dominio del"' ins
trumento y gran sensibilidad artísti
ca. Su "Estudio en Mí Mayor". pie
za original. es una filigrana. En el
bello v delicado "Estudio de Val
ses" de Salinas, admiramos tmos
"armónicos" muy bien logrados. Re
sumi~ndo. (ué un rato de verdadero
solaz espiritual que confirmó un
valor más en esa cumbre del arte
lue es la 'mÚSica.

No podemos terminar sin rendir
le un tributo de admiración a Ali
cia Bibiloni-artista eonsagrada
auien contribuyó con magnifica';
dcclamaciones al éxito del acto:

Salvador Brau 66

San Juan

FotograbadoS)

PACO

Aunque sabemos que son poco,
los que e~l¡jn de acuerdo con nues
tra aprecJación, creemos que hay
algo que se mal entiende. El arte
_s una cosa, la moral es otra. E.l
artista e~ una cosa, el ciudadano
otra. P¡.>r encima de las restriccio·
nes está el temperamento del al'
lista. di riamos atrevidamente sin
patologia artislica ésto, desde lue
go en el artista verdadero,' que vi
ve profuJ:ldamente la sublimidad
del arte.

A nuestro entender el arte es
amoral, ya que se sale de 10 rasa
mente natural. a la emocional:dad
"ás aIla. Más que conciencia ar
tística, hay intuición artística; el
arte es fuego supremo que incen
dia el alma. la abstrae y le adoro
mece las fibras más sensibles. Pa
ra nosotros el ar~le no es poseído
por el artista sino que éste posee
al artista.

El arlista. bajo ese impulso más
fuerte que su· voluntad. actúa. En
esos instantes de sublimación ar
tistica el artista no es una perso
na igual a las demás, es un ser
superior. cs como un receptáculo
interpretador de la orquestación
cósmica.

-Bajo e"sa influencia, que algunos
llamarían morbo, han realizado ac
tos desconcertantes grandes artis·
tas de renombre universal. Y na
die pensaria en calificarlos de
irrespetuosos, parejeros, ya que no
hay premeditación festinada en
ella. A nuestro' ver éstas son con
diciones verdaderamente ¡¡atológi
cas que nadie lns achocaria n au
sencia de conducta sorial. Por el
extranjero a estos artistas se les
llaman genios o temperamentos sin
gulares. Por aquJ. se califica esto
de irrespetuoso.

Ahora bien. no hay que olvidar.
que ese pueblo que tiene' ojos
¡;randes para ver ésto y mente es
trecha para razonarlo. ~penas si
tiene tradición artística. Eso sí,
pretende tenerla con sólo ir a unos
contados conciertos a los quc asis
te por presumir de culto.

Muy bien recuerdo tI recital de
canto que dieran en el mismo tea
tro unos artistas que venian de la
"Chicago Opera House" precedidos
de una fama envidiable.

En las primeras obras. por cier
(Pasa a la pagina 51

Pues

Miércoles 2 de maya de '1945.

¿Cuándo Tendremos Conciencia?
Por Féli:l: Fraoc," OPI'~t1lte1",,,'oI'

Las coloni:l~. por carecer de per·
son¿llidad. 501

\ p3ta el anonimato
la historia así lo h3ce constar _
y no sólo no h:11t de tener perso
nalidad Cinle los demás. sino que
ante ~l mism~s no tienen· concien
cia de su exi;:-tenc¡;;I. Ese es sin du
da el barónH.'tro colonial. la incoo.
ciencia. Por eso vemos que los que
viven en uga colonia tienen jui
cios ('slereotip~dos. por lo comun
homo¡;{eneos. En esas circunstancias
todo lo qu .... sucec;e en una colonia
pasa inadvertido y nada perturba
la placidez estúpida del ambiente
Eslo nos confirma uñ hecho su
ccdido hace poco que por salirse
de la rutina vulgar llamamos ex
traordinario.

El sucedido es éste. En un tea
tro puertorriqueño. donde se supo
Ile concurre la élite intelectual de
la Isla cantaba un coro compues
to por muchaChos fervorosos de
ilusiones. Habia interpretado muy
"justadamente dos obras musicales
dicho coro p~ro al comlenzo de la
tcrcera estuvo tan desajustado.
'lue cl Director. enardecido. los in
....epó. despidiéndolos a todos. Y
~qlli tcrminó súbitamente. inespe
radamente, un acto que artística
mente resultaba muy lucido.

La mayoria protestó y comentó
con dureza la actitud del Director.
\! nos decian que 11abia sido irres
pctuoso con el público.

Aunque nue.tra op'nión está en
contrada (en la de la mayoría no
ju"go dicha actitud desde el pun
10 de vista social. Si asi lo hicié
l'amos juzgaríamos el arte atado,
.logmatizado, con estrechez provin
dé'ma. Para nosotros el arte no es
cuestión de Carreña.

Ya fuera del teatro estuvimos
conversando con un joven cullo y
('ornprensivo a quien expusimos
nucstros puntos de vista y le con
1csamos lo que crciamos y sentía
mos. Mientras hablábamos pasaron
j unto a nosotros varias personas
<¡ue al oirnos hablar del incidente
.le mariera distinta a la opinión
general, nos miraron con extrañe
.z~. como si· fuéramos animales ra
ros. A lo mejor se imaginaron que
"stábamos en pose de persona diz
<jue erudita, y que éramos simple-

. recnte unos pedantes.

en DE DIEGO 3, en RIO PIEDRAS.

ARREGLE ,SU RELOJ CON TORRES

LA T·ROPIC·AL

•• -t' \.1 ~
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FARMACIA Y
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AP~rtado 242 .. . Teléfono 301
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...\ ~4_ ... ~ _.~ I ~ L-...................:... ~~_....:..:.~..:.- ..:.___'__.. '", f.

EN' LA JOYERIA



l:A TORRE Miércoles 2 de mayo de t 945.

1

L,.
¡,

i í
,1

i
l.
I
1
i J
1,

I

I

i
t.
1:

TEATRO

'Matinée 2 Tandas
1:30 a 3:30 P. M.
3.:30 a 5:30 P. M..

Noche: 8:00 P. M.

HOY

"El Fantasma de la Opero"
con Nelson Eddy
y Susana Foster.

Martes 8:

- "El Gato Chlno"
\ con Mantan Morelaml

"Justicia en Chihuahua'"
'con René Cardona.

"Sombra de Escorpió,,"
Episodios 1 ., 2.

Lunes 7 (Días. de las Damn~

"Hoy Es M~ñonQ"
con Dick PoweU •
y Linda Darnell.

"Linda Mamá"
con Victor Me. Laglen.

lucir en los agudos que resUlta
ban pésimos en su voz blanca, sin
belleza, sin musicalidad, en fin~

deplorable. Pero el público, in
consciente, los aplaudió oronda.
mente hasta agrietarse las manoll.

Decir esto de nuestro p'ropio era
doloroso, pero es lo cierto, nos ha
ce falta más seriedad, más ded i
cación, más comprensión. Per()
desgraciadamente así son las cosa~

en jauja, donde no sucede nada.
donde predomina un criterio uni..
fonne, homogéneo.

Por esa ausencia de personali
dad, de entereza espiritual habría
que suponer que las co~onias nC)
tienen existencia. En ella no exis
te el sentido de la virilidad, ni bio
lógica, ni civica, ni espiritual,. sI
así no fuera, las colonias no eXlS··
tirian para "ergüenza del género
humano.

El Club De Psicología
Radiará Un Drama
Sob{e (aso Psicológico

.El próximo domingo a las die~

de la mañ .na, el Club de Psicolo
gia radiará a través de la Estació.t
WIAC una dramatización basadlt
en un -aso psicológico. Dicha dra
matización, cuyo libreto se intitu·
la Busca t- confianza y ha sid()
¡.reparado por Manuel E. Moreno,
es el segundo de una serie a sel~

trasmitida.
El corto drama discute un aspec

to del' autoanálisis en que la pero
sona mirándose introspectivamente
puede recobrar confianza en si
misma. olvidando sus temores y
complejos, y perdiendo su ansie
dad. para sostener sus creencias y
convicciones de tener éxito en la
vida.

En fecha oportuna se presentará
a través de la misma radioemiso,·
ra una dramatización l\rica. en que
se incluirán selecciones del joven
poeta universitario Manuel PéreT.
Lara,

HOY

"Destr.oyer"
con Ed. G. Robinson.

"Vaquero AYiodor"
con Charles Starrett.

"Gayilán Desierto"
Episodios 5 'T 6.

"Fortaleza Aérea"
con Richard Greene

¿Cuando Tendrem9s...?

TANDAS COR~IDAS

Martes 8:

"El Hijo de Cruz Diablo·~

con René Caraona.

"En' Un Burro' Tr~ Baturros"
con Sara Garcia.

Lunes 7:

Jueves 3, Viernes 4, Sábado 5
y Domingo 6:.

"Cuatro Enomorodas"
(Doughgirls)

Mañana:

"EI Cantar de los Cantares"
con Marlene Dietrich.

con Anne"Sheridan. Además: Short de Jorge Negrete:

Alexis Smith y Jack Carson.., -,;.; .~.EtR~.!'!o-:.H9~a~ero"

1-------------·.:....;·· Viernes >~··Sábi1do5:'·DdrIiirigó:6:
"Luz en el Almo"
con Deanna Durbin

y Gene Kelly.

Esto le sucedió a la bella sopra·
no. Del tenor no digamos, tipo de
movimientos y gestos ridiculos fue
más astuto que artista. Este, ins
tintivamente, se dió cuenta de la
debilidad del público, que eran los
agudos, y aquí fué Troya. Para lo
grar su propósito casi tod;¡s.las de
más obras las cantó un tono o me·
Cio tono más bajo y asi poderse

(Viene de la p1gma 5)
to oastante ligeras para el cartel,
estuvieron relativamente bien. El
• úblico premió la labor con su
aplauso entusiasta. Pero al correr
del programa, no nos explicamo~

pn qué, empezaron a cantar fue
rt. de tono, con arrastre de pala
bras hasta llegar el momento de
no poder dar Unas notas un poco
altas.

Abelardo Díaz Alfonso...
(Viene de la página 5)

culta sociedad tanto por elementos
del mundo religioso como por los
intelectuales de esa poblaci6n.

2:00 a 4:00 P. M.

4:00 a 6:00 P, M.

Matinée 2 Tandas

con Ancirea Palma
y TomAs PerrIn.

Ademú: Short 'T Revlii:a.

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

HOY

"Una Fam'i1ia en Apuras"

con Charles Ruggles

,
Lunes 6 y Martes '1:

"El Rosorio"

Jueves 3, Viernes 4, Sábado 5
y Domingo 6:

"Toros,' Amor Y Glorio"
con Maria Antonleta Pons,

Sara Garcia y Lorenzo Garza.

Además: Short y Revista.

TEATRO TEATRO

MODELO -VI.e-TORIA ATENAS

I
(aravana Anlillana
Actuará En La UPR
Para La (ruz Roja

Sentido de 1:1 Tierra y sus Hombres

Fué trabajador' social en la zona
rural de Puerto Rico y de ahi a
rranca su sentido de justicia para
el campesino.

Sus siluetas de hondo realismo so
cial fueron acogidas en las páginas
de la revista "Alma Latina", El
una vez director de. esa revista Gra
ciany Miranda Archilla indicaba
que, "uno de los pocos escritores
al cual daba a publicidad sus

ciller; Raúl Marcial Rojas, Vice- articulos sin leerlos, por la certeza
canciller;' José Rodriguez Garcia, que tenia del dominio del léxico,
Secretario; Francisco Orobigt, Sub- era el joven escritor Abelardo Diaz
secretario; Horacio Cancio, Tesore- AlIaro,"
ro; Francisco Betancourt, Subteso- Esos cuentos y siluetas campes.
rero; Roberto Martin, Julio T. No- tres fueron tomadas de la realidad.
guera y Milton Pabón, Vocales. Don Goyito Rosa, don Fruto, don

El Capitulo Beta también ha ele- Sime, Pepe el Gato, don Rafa, el
gido su nueva directiva que está Caballero del Machete, son hombres
compuesta por los siguientes fra- que viven y que él trato de arran
ternos: Paul Lavergne, Canciller; cal' de' la anonimia. Su pluma no
Luis González Rousset, Vicecanci- s& ha mojado para adular a los gran
ller; Armando Vivoni, Secretario; des si no para ensalzar a esos seres
René Blanco, Subsecretario; José de tierra aOentro, héroes del dolor sobrio pero impecable. El estilo e~

Miguel Franco, Tesorero; Enrique y la miseria. Seria bueno que el propio, no a la manera de muchos
Fi Sigma Al1a Báez Jr., Subtesorero; José Luis escritor o la Universidad dieran a que copian modelos y producen en-

La Fraternidad Fi Sigma Alfa Casas Frank Levy y Rafaelito Gi- la publicidad estas siluetas campe- gendros.
celebrará su Convención Anual du- ménez, Vocales. sinas de hombres de nuestra tierra, De ejemplo debe servir el jo-
rante los dias 4, 5 y 6 de mayo. Las ya que muchas veces se llenan nues ven escritor que sólo utiliza su plu-
actividades que se -llevarán a efec Nu Sigma Beta tras revistas ce cursilerlas y de co- ma en bien de una causa justa.
to son las siguientes: Smoker el La Fraternidad Nu Sigma Beta sas de poca vitalidad. Los estudiantes universitarios de.
viernes por la noche; Coctel en la celebrará su Convención Anual en El estilo del escritor es conciso ben conoet!r los escritos de quien
Casa Capitular el sábado por la (Pasa a la página 8) pero jugoso. En la. descripción es es honra de las letras patrias.

tarde. Por la noche habrá un Bai-I =============::¡¡::=============-¡¡::=============le de e'Hqueta en los salones de I .
la Casa de España, ameilizado por
dos orquestas, la de Moncho Use·
ra y otra. El domingo se celebra
rán los siguientes actos en la Ca
fetería: Reunión de Delegados a
las 9:00 A. M.; Almuerzo a las
12:30 P. M.; Asamblea General a
las 2:00 P. M., y por la n01:he, ja
rana amenizada por la Orquesta
de Moncho Usera.

El Capitulo Alfa eligió su nue·
va directiva para el próximo cur
so escolar. La integran los siguien
tes fraternos: José González
Johnes, quien fué reelecto Can-

La señorita Celita Carrión Mu
ñoz, Presidenta del Capitulo AlIa,
hacia los honores de la fiesta. La
acompañaban Eleanor Lawton de
Gorbea, Emilia Vallecillo de Sar- La Caravana Antillana 'se pre·
miento e Isabelita Peniza, Presi- sentará por primera vez al Estu
dentas' de la Directiva General, del diantad" Universitario y al públi
Circulo de San Juan y del Capi- co en general el próximo sábado 5
tulo Beta, respectivamente. de mayo en el Teatro de la Uni-

Eran tantos los universitarios que versidad. Esta presentación q. co-
menzará a las 8:30 de la noche, se

al1l se encontraban que nos pare- r~ a J:>eneficio de la campaña Pro
c~adcdstar ~tn /1 C

t
amiputs, Yb.la 'so- 'Fondó de Guerra de la Cruz Roja

Cle a capi a lila en a am len una Americana.
nutrida y selecta representación. La Caravana Antillana está como
La Orquesta de Moncho Usera ame
nizó el acto animadisimo en que se p lesta mayormente de soldados
confundian sororitas e invitados en destacado~ en el campamento Tor
bulliciosos grupos. tuguero. Completan el elenco va-

Celita partió el precioso bizco- rias jóvenes artistas de la radio y
cllo de cumpleaños mientras la or- ( teatro. El ex-estudiante univer.
questa interpretó el "Happy Birth- fitario Gino Negretti, quien forma
day". Siguieron ruidosos "cheers" parte de la agrupación artística.
para la Sororidad. viene actuando como actor y maes-

Se escucharon entonces las notas tro de ceremonias en las presenta·
del precioso vals de Johann Strauss ciones de la Caravana.
"Cuentos de los Bosques de Viena" En'a exhibición que se eiectua
que bailaron las sororitas y su,'; rá el sábado se presentará un acto
acompañantes. d< malabarismo y acrobacia, a cal'-

Continuó la bulliciosa fiesta no de .~~ ~:tlo s::g~~~ftu?aeo~::ia ~~c~~

~is~~dl~su~:::~:~~t~alam~~~~~~~ Vmlodaapdaere.c~ra~Oul~aadOc'a~aens~~~em::~
hora en que terminó el baile.

Al día. siguiente en la; Cafetería ~~~:~e~ ~~~~C;:n~~o~e un extremo a

f: ~ot?v:~c~~~~a:u::n~~vl~ ac~~~c~~ _ El acr~bata ejecutará. vari~s .de
eligió la Directiva General: Betty las acitvldades que reahza dlana
d 1 T d U r P id . mente un soldado al levantarse

e 01'.0 e rru la, res..cn~a, por la mañana. Los demás miem-

~~~a~~~~:l~~:le~.~~ilfa~~c~~~~:bros. de la Caravan~ .Antillana c~.
rada, Tesorera; EISa Arce, Edito. rrar~n la presentación con un fm
ra del Pel;Íódico; Aun WolcOlt y de fiesta.
Virginia R. de Del Toro, Vocalcs ------------
por San Juan y por Mayagüez, rES
pectivamente.

El Capitulo AlCa de la Eta Gam
ma Delta ha elégido su nueva di
rectiva para el proxímo año esco
lar: Laura Vargas. Presidenta; Me
riold Argueso, Vicepresidenta;
Alice Warren, Secretaria; Sylvia
Venegas, Subsecretaria; Maggie
Garcia Fortuño, Tesorera; Myriam
Roig, Subtesorera; Yelin Pont Flo
res, Cronista; Mabel Nazario, Maes
tra de Ceremonias; Mildred Sega
rra y Nancy Jiménez, Vocales,

1:.1 sitio preferido dfJ los UniversitariÓ5
Nuestra Especialidad

VISITEN6s Y SERA llUESTBO CLIENTE '.'

Río PIedras, .P. B.

COMIDAS BOCADILLOS..
SANDWICHES HAMBURGERS

HELADOS

y TODA CLASE QE REFRESCOS.

LA RAMBLA
- I '

Sociales Del. Campus

~eW~exiones En lomo ...
(Viene de la Pa:. a)

lioso. No Importa la magniluél de
bienestar, sino que entre los hom
bres haya un máximo de amor".

Enteramente de acnerdo Con 'Max
15cheller, no nos cansaremos' de in
sistir en la necesidad de compren_
sión, acercamiento, y esfuerzo coor
dinado hacia la realización de nues
lra aspiración. De todos es cono
cido el aforismo. "divide e impera".
que tanto se usa. La solución de
la armonía ha sido prevista en to
dos los tiempos. Acercar el orien
te al occidente, el espiritualismo al
realismu, en un conjunto de fuer
:.t., por su masa, y de efectividad
por su idealismo. Razón por la cual
se piensa en un Concilio de Nacio·
nes. Debemos darnos cuenta que
los ¡,ueblos al igual que el hombre
l'On seres psicofisicos, formados de
,*,pirltu que es el ideal y las ma
fJlIS que son el cuerpo.

En Puerto Rico no podemos too
~rar el lujo de las divisiones. Nues
tro ideal es un tipo de hombre que
fle llama puertorriqueño, dentro de
1llla conciencia de pueblo que se
mueva como\parte del mundo. Se
trata del hombre annónico supe
rando al hombre biológico para vi·
".11' una vida plena ascendente. CIa
:ros ejemplos de este ideal armóni
., en nuestros dias, el inmortal
lI'rank1in Delano Roosevelt, y el
IIon. Luis Muñoz Mario.

Compromiso
H,HI formalizado compromiso de

,",sponsales la señorita Carmen Lui
¡;a Casanova Vivó y el joven Edwin
Roig Valdivieso. muy conocidos am
bos en los ci.ulos estudiantile~

universitarios. Carmen Luisa cur
sa su tercer año de Ciencias. Edwin
se graduó el año pasado de Bachi
ller en Ciencias y actualmente cur
sa estudios para el Master en Qul
mica en una universidad norteame
ricana.

Nuestra felicitación a la simpáti
4:a pareja.

Eta Gamma Delta
"Los amplios salones, de la Casa

de España presentaban en 1<i. noche
del sábado 21 de abril un aspecto
deslumbrante. En el fondo del sa
lón se destacaban en luces de colo
res las letras griegas Eta Ga'mma
Delta. Celebraba esta sororidad uni
versitaria su baile de aniversario,
conmemorando el decimoséptimo
cumpleaños de su fundación.

Por Norma O'Nelll
Cronlsb Social
lUu Alfa Fi

COll motivo de la reciente elec
"ión de la señorita Nía Martinez
Valdivieso como Reina de la Pren
53. la Sororidad lVlu Alfa Fi ofre
ció un coctel en su honor el do
mingo último en la Cafeteria. Un
¡grupo numeroso de sororitas acti.
vas y pasivas asistió al agasajo du
'Cante el cual Su Majestad Nia 1
fué obsequiada con varios numeros
de canto. recitaciones y un precio
'.~ corsage de orquídeas.

.....__.:....._.:..-_-.:... -=- ..J.



La Actuación De Licho' Santiago
El Sábado Fué Sensacional

Miércoles 2 de moyo de 1945.

Esperan Invitación U. Sto.·'.Domlngo
Para Competencias en Baloncesto
C:on la Universidad de Puerto Rico

t.A TORRE "7

El relevo de 4xl00 metros cuya
mnrca anterior era de 44:5 agencia
do por el equipo universitario del
43 y el 44. fué mejorada en 44 por
el equl~o del Ejército compuesto
Dar Filiberto Corren, Muñeco Qui
iione:;. Eulalio Villodas y Enrique
Gon~Jez. L:::t otra nue\ra marca es
tablecida tu" en' cl disco. A~"rior

mente e1':\ de 126'11" Y la ostenta
ba Manuel s.,oone. (upn •. En es
tas competencias Robert Citers, (E)
'lizo un tiro de 142'11".

Esta victoria es la primera que se
anota el Ejército en los tres años
en que se han venido celebrando
estas justas de pista y campo.

Ui a la de"echa del Anexo y el edi
ficio que está contiguo a esta CaSe
ta.

Para poder ser candidato es requi
sito tener un indice académico no
menor de 1.00 y llevar u'n -progra
ma no menor de 12 créditos, requi
3ito~ estos, que deberá' seguir cum
pliendo mientras ejerza el cargo.
otro requisito es el ser por lo me-
nos estudiante de Tercer .Año para cerrar las urnas. Los candidatos po-
el periodo que ej erza el cargo. drán estar presentes. .

La mesa' de eleccIones estará La Directiva electa entrarfl e'l1
constituida por los candidatos a la funciones en el próximo año llcflde
Directiva de la Aosciacl6n o por mico. 1945-46. Para la votación c"
los representantes que ellos eseo- requisito indispensable la presenta~

ga~i escrutinio lo llevara a cabo ción personal de la tarjeta de' iden~
la mesa de elecciones tal como esté tificaci6n. La vot'aci6n será perso
está constituida en el momento de na~y secreta.

"¡m Ra~~tadl Una Sola Candidatura
Para 1.2$ E~_~O[Jl1es !De~ V~er¡mes

, licho Santiago, capitón de'
equipo de pisto y campo de ICJ!\
Facultades de Río Piedras, fué
lo sensación de los competen
cias con el Ejército el sóbodo
posado. Su victoria en el últi~

mo tramo del relevo de 4 x
400 rñetros sobre el gran Fí··
liberto Correo, fúé en extremo
dramático y ele'ctrizó 01 nume
roso público.

Los otros miembros del re,evo
universitario -rindieron una magnl-

o>, fica labor, especialmente Germ{m
Otero Colón, quien corrió un gran
tramo descontando la ventaja que
habla obtenido el Ejército en el
primer tramo. Relin Sosa, quien co
rri6 el tercer tramo por la UPR.
hizo una gran carre,a. El equipo
universitario estaba compuesto por
Nando Fábregas. Germán Otero Co
lón y Licho Santiago.

Aunque el Ejército ganó holgada~

mente, 81 1/3 por 63 -2/3. los ~nl••
versitarios presentaron una renida
lucha en todos los eventos.

Cinco nuevos records en CblllS
competencias tueron establecidos.
Fueron ellos en el tiro de la pesa.
que antes ostentaba W. Thompson
(E) con 41 '3", Y que ahora tiene
Robcrt Cüers (El. con 44'9 114; 100
metros lisos, de E. González. con
11:4 corriendo para la UniversIdad
y que ahora lo superó con una mar
cada de 11 seco pero corriendo baje>
los colores del Ejército. La marca
del martíllo de 111'4". que ostenta
ba el universitario Bartolo Eche
varria. de las Facultades de Maya
guez. fué destrozada con un tiro
de 121'7" por el Capitán OlUllanski.
(El.

Una sola candidatura ha sido
presentada para lag elccciones del
próximo vierne" cn donde se ele"i
rti la Oh'ectiva do la Asociación
Atlética del lilS Facultades de Ríe
Piedras. La integran Emilio Piñero
como Presidente, Licho Santiago
Vice-Presidente y Lydia Rulz como
Secretaria.

La votaci6n se realizará durante
todo el dia del viernes, comenzan
do a las ocho de 111 mañana y ce
rrándose a las cuatro de la tarde
Habrá un receso desde las doce
del medio dia hasta la una de la
tarde.

Las urnas de votación estarán
instaladas 'en los locales que ocupa
ba ante el Departamento Atlético.
o sea. la caseta de madera que es·

Beisbol Entre UPR y
Naval Base Mañana

El equipo "de belsbol de las
Facultades universitarias de
Rio Piedras se enfrentará mil.
ñana al conjunto del Naval
Air Statlonl El partido dará co
mienzo a las cuatro de la tar
de en el campo atlético.

El conjunto de la Estación
Aereonaval es uno de los más
potentes entre los equipos de
las fuerzas armadas destaca
das en la Isla. Fué campeón
aficionado de Puerto Rico en
el campeonato del afio ant!
pasado.

El equipo de la Universi
dad está compitiendo en el
presente Torneo de Béisbol.
Su actuación está siendo un
poco Inconsistente, ya que bll.
dado rudas batallas a los me
jores equipos del eampeon:>.to,
pero tambIén ha sido batido
decisivamente en otros parti
dos.

bros para el equipo.
El señor Torregrosa habl6 con el

señor Aybar sobre las posibilidades
de celebrar competencias en otros
deportes, ya que la Universidad de
Puerto Rico desea seguir estimu
lando las competencias Inter-An.
tillanas. El señor Aybar dijo que
sus instrucciones se limitaban a ce·
lebrar conversaciones únicamente
sobre compet('ncias en baloncesto.

Rso Piedras y: Mayagüez
~Io Participarán Unidas
f.Ui Olimpiadas Insulares

Solo Falla.'Los equipos de pista y campo de • •
las Facultades de Rio Piedras y de (Viene de la pá{. 3)
Mayaguez participarán individual la Asociación Americana de Escue-

:;~;t:e ~~l;~~a~~~~i~~~~i~:u::~:s ~a~s.d~lD~~~c~~fi~~¡"ds~d~u~;fi~le:~~
do en Mayaguez, segun reveló Fe el de la biblioteca. Cuando el Lic.
licio Torregrosa, Director del De Rodriguez Ramos fué nombrado De
partamente Atlético. cano en ella habla solamente 1,500

vólumenes, y hoy dta hay 10,700 v6-
Los atletas que integran el equl lumenes. Esto es, se ha pasado por

po de Rio Piedras partirán el pró 700 volúmenes el limite de 10,000
ximo jueves 'Por la tarde y regresa· que exige la Asoctación Americana.
rá" el sábado después de las cl)m Los 6,200 vólumenes que han au
pelencias. Se hospedarán en el ha mentado la bibliotec~ del Colegio
t~1 La PaJrf!a. \ de Leyes, se han conseguido por

Se espera que el equipo de las gesti¿mes realizadas por el Decano
Facultades de Río Piedras de una Rodrígue7. Ramos cerca del las auto
nlejor demostraclon en estas com- ridades del Gobiemo Ínsular. don
pelencias según opinan oliciales dcl de ha conseguido más de 300 vo
Departamento Atlético, ya que para lúmelles gratis. El relsto de los li
la. últimas competencias con el bro.• le hubiera costado a la Uni
Ejército los atletas universitarios versidad alrededor de $25,000, pero
de Rio Piedras 110 hablan llegado mediante el esfuerzo realizado por
" la plenitud de sus formas. Al el Decano Rodrlgt!~z Ramos, sola
su,penderse las COmpeltcncias inter mente han costado alrededo~ de
colcgiales se abandonn~on las pl'ác $16,000.
ticas. Mediante este esi-aerzo realizado

El equipo de Rio Piedras estará por nuestro Decano desde q. se hizo
Integrado por 26 atletas capitanea- cargo de la dirección de la Facul
dos por Licl10 Santiago, quien fué tad es que ésta' ha adelantado tanto
la sensación de las competencias y será la raz6n para qUe en el futtl
~on el Ejército al vencer en forma ro un graduado nuestro sea reco
espectacular a Filiberto Correa en nocido por, todaS las Universidades
El último tramo del relevo de 4x400 del mundo. Para él nuestro reco·
metros. nacimiento.

-------------,
Se espera que durante estos dias

~ reciba una invitaci6n de la Uni.
versidad de Santo Domingo para
que el equipo de baloncesto de la
UPR vaya a la Antílla vecina a 'ce
lebrar varios juegos contra los uni
versitarios dominicanos.

De acuerdo con. manifestaciones
hechas por Felicio Torregrosa, Di.
l'ector del "Departamento Atlético
<le la Universidad. el señor Tan.
credo Aybar, estudiante de la Uni
versidad de Santo Domingo, 'o vi.
sit6 recientemente con instruccio
nes de su Universidad para conse
guir la visita del equipo de la UPR

De realizarse tal viaje será a fi
nes de julio o a príncipios de agos.
too Para esa fecha, comunic6 el se
flOr Aybar, SE. espera haber termi·
nado una cancha de hormigón en
<londe se celebrarán los partidos.

El conjunto universitario, que
l'('alizarla el viaje si las autorida
<les universitarias de Puerto Rico
aceptan la invitaci6n, no seria el
mismo que fué a Estados Unidos y
a Cuba. Fre<1die Borrás ingresará
en el Ejército a fines del año aca
démico. La misma suerte correrá
Raf«el Piñero. Roque Nido se gra
(lúa este año.

De acuerdo con lo que manües
tó Felicio Torregrosa, se realizarán
pruebas para escoger nuevos miem .

Sobrínos de Villamíl Ino-
Tenemos, Estufas de ;Gas, Fluído, EléCtricas yde Petróleo., ,

'Iuatrasexistencias de artículos d~ ferretería son de lo más completo que las·circuns·,
tanciaslo permitenll

SOBRINOS DE VILLAMIL Ine.
Río Piedras, P. R.
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(Viene de la p·ág-ina 2)

Des(Je los Años
1930-1945

cual los miembros del Club y sus
invjtados pasaron un rato de so
laz y alegria.

El doming¡¡ 29 de abril se cele
bró un Get Together Party en el
UPR Room. El propósito de esta
reunión fué conocer las futuras'
miembros del Club.

La or6xima iniCiación de nUeva~

miembros se llevará a efeclo el
viernes 4 de mayo a las '7:30 P. M.,
en Bibliotpea de Economía Do
méstica.

Puede ordenar su

SORTIJ1\ DE GRADUACION
_ de Jo casa L, G. Balfour.

• Vea o escriba a aus
A~entes:

,. RAMON MAESTRE
TeL 2830 Verde San&.

• JOJ:tU Martínez

- SORTIJAS '1
DE

GRADUACJON

l~ Vida Es Sueño Marca Comienzo Augusto Rodríguez, ..
O V d d T P IJ .,., (Viene de la págillS l.e er a ero ealro. uel"lLorrequeno ~7~~e;~r ~r:~%r;:~n;..~n~V:~ienq~:

l'or Cesmo Ros~ Nle\'es pudiera traer esa noche.
El dia 23 de abril de este año, a ~~~:t~;ase~~',~~~~~d~pre~:a:¿nf:~~~ "Todas ellas, en la _creencIa d()

;:~:;3~;:;p~dOba~~nlt~a~~e~~i~~'n~:~ [Jara triunfar sobre el fatum paga- qu~ las demas. campaneras IrIan,

ro, Director del Teatro Universita- ~r i~~g~:tt~r:'~;ni~u~g~l~~:il¿lu~~~ ~~~:~~~a:ealv~~;~~~;~e~~ ~~~~b~:
~~'ti~: ~~v~I~~s~e~H~0aE~~r~I~~.~; 1~~?Cea SJ:i~~i~n~~t~Yie~nt~~~~ó?oa~~~; ~~s ~sie::"~r~:~~u~~~e;;r~f7:so~~IIti~
~~r;a~~~0~c~~::cr~r~~.t¿1:~.-~6;~~.~~1l ;~~d~ab~~ ~~lu~~~'~i~eel~fat~::: ;~~~d~~~ig~~:~~::it~~~~s~m~~:~d~et~~
~~~, ~:ci~I~~I~ :s~e~:~~~~c;..stea;sf:~~: ~a~~os~ ~~p u~:be~~r~e~esues~encs:~; fe~~f~l~o,c~m~s:'~:m~Sc~~4¡;el~.s ~o:
~~~U:I~t~'d;~~~~~o;~smdaees¡~osIS~~ ;~~ ;Jresi¿"nte, la emoción estética.. :n~~~c~ru~oar:u~~:s~~o~a~i~c::~:~Z
como a todas aqu.ellas personas que, . La. ~ontura dc esta obra IIr~co. de mi bolsillo.

~I;'~:p~~~~~=~~~c~:c~~~~v~~~~~~a~:~ ~~~f,fl~=, :r~gj¡~~lOI~~¡o g'~~dr~~f~~ "Tan pront? llegaron tres dc

"c;i¿~e~ ~~~es~ct~ás a~plia coopera- ~~7s~~~~oin~~~:~:de:So'e;0~:I:d~iff;\, ~~l:~~~~ :~fJ;~~~~:~:.raea~~~:oscn;i

rá~t~: ~~:;:c~ee~a~~er:~~o~~ó~ee:t~~ ~u~~m~;:~a~~e::~~aetj~;r~~e:~~;~~r~~n~~r~ue~~~:z~~~~Ú~li~~Sred~~li~
listica y está escrita en verso. El fiea una explicaci6n, para ter.e' do, ,,:uy .comprensl'o, que no sc
dramaturgo usa en pila seis diferen. ~Ierta al público en cuanto a 1, Impa~lenlo por nuestros traslornclil
tes combinacionps pstróficas. insu. nueva mod~lidad técnica que s' l' dIfIcultades.
fiándole un senlido de variedad oroductor le ha impreso. Veamos' "Gran part" del público Se ha
ritmica a la misma: romances,' re- En la obra se abandona la div;· bia marchado. con razón por nues
dondillas. quintillas. décimas, sil- ,ión príncipe en jornadas,' para Ira tardanza. a pesar de que les px
vas y octavas, y otros elementos adaptarsp a una distribución ló.q~ nuse nuestra siluación. Pero el pú
musicales. recursos todos de tipo ca de diez cuadros en Sll nueva es· blico es así. El hecho dc que nups-
formal. 'enografia. tras prpsentaciones todos los ailO'

La pieza presenta la fuerza de la La ubicaciÓn de la obra se locali- pn el Ateneo Puert.orriqueño sean
voluntad. dentro de una. filosofía za pn la Edad Media, conservando <in remuneración alguna y él miS"-

desde luego, todo su ambiente teo- IDO hecho dp que el público no pa-

Unión Obrera U. P. R. i~~~~~~~t:;'~/l:dn~~s\~,:~d~ 1:1;~;:: ~~sep~~~~b~?d~d~S ;:.~::,ela~~ :;~c~:~
Presidida Por M. Dieppa "t;'ló~~::ctl:i:I::'i~~e de una combi. ~~~Ci~~e~:p~e~a~~e~t~oes~~r:;ie:iOes:;,:

Tiene Respaldo Oficial ~3~i~I~:ejU~~~'n;;~a~I~~~~~;;~Ja~e:: m~~~~~o Eliseo, seguramenle
El señor Francisco Muñoz Diep. viblcs con escaleras,. 'eon todo In quien te dió esa información frar:

pa, Presidente de la Unión de Tra- cual logra la presente obra lea"a' mentad.. ignoraba los trastornos im
bajadores de la Universidad decla- ~l clima de un palacio. Toda esta previstos. las circunstancias de e3
r6 que la Unión que él preside go- tramoya es en su fondo mlW senci- da caso, y, tal vez, no esté sotisfe
za también del reconocimiento de IJa-dificil senci1lez-y está ayuda- cho con el gran esfuerzo que ('S109
la Administración universitaria. da por cortinas en ciclograma y por estudiantes del Coro han vpnido

Dicho reconoc.imiento según de- la luminotecnia. que se manipula haciendo durante nueve años-es
claró el señor Muñoz Dieppa, fué desde la maquinaria interna. fuerzas de empeño arUstico; de pro
reafirmado en una carta que le es- Tanto la utiler!a, vesluario, dispo- funda labor social, cosa desconocí
cribió el Rector con fecha deIS de <iei6n escenogr,,-fica y demás ele- da para el público; y la funei6n
abril. mentas decorativos han sido idea- educativa que cumplimqs. Tal ver.

Decia en parte la carta del Rec- dos y diri¡üdos originalmente por el Quien te informó jamás nos ha
lar: "Esta Administraci6n no obje- señor Santiago Lavandero, y según alentado con siquiera S11 reconoci
ta en forma alguna a que sus tra- hemos podido observar de cerca, es miento."
bajadores sc agrupen en organiza- una presentaci6n de gran originali- ---------_

~;~n~s qf~:,te;~at~';s:,~~~~c;:~,0yb:e; t:t~-I:xJ~17~~~d~~:~~:~~:r~lia ~~~~ Fines A' Que Responde••"
través de un representante de su ducción, dignidad y seriedad- de
organización. planteen ante la Ad- '(ran espectáculo .
ministración universitaria y coope- Este estreno de LA VIDA ES
ren con ésta en la solución de pro: SUEÑO de Calderón de la Barca,
blemas relativos a su bienestar. cuyos personajes fueron interpreta
compensació", horas de servicio. dos por discipulos de las Clases dp
cOlldidones de trabajo, vacaciones, Arle Teatral-de la Universidad, a
agravios, etc. . excepción de Segismundo, que estu

En esle senlido y para estos fines vo a cargo del Director, es un éxi-
o para fines análogos, la Universi- t~ resonante en ~I naciente escena
dad no tiene inconveniente alguno no de Puerto Rlco; es además un
en reconoce.' su unión; antes por signo de comienzo para las gran
el contrário, tiene mucho gusto en des producciones de alto teatro.
hacerlo". que servirá de ejemplo y estimulo

a futuras creaciones tanto en la
curso avanzado de Milicia. El aga- ~niversidad como fuera de eIJa.

~~j~s~~v~i~~~~~ ~~se~n~~~i~~~~~~~~ r=====~=========;:====::::¡-
ron el señor. Luis Stérani, Vi· Para un recorte distinguido
eerrector, el Comandante Ramón visite la
~~~;, Ydel

el
;::;~~~me~t~re~~~it~~ BARBERIA PUERTO RICO

del cole~rDelta Gamma' lUuñoz Rivera No. 8 - Rio Piedras.
El Capitulo Beta de la· Fraterni- (Frente al! C~rreo)

dad Fi Delta Gamma celebró su
primera iniciación en el Campus
de la Universidad, ingresando en
esta ocasión .Ios siguientes jóvenes:
Manolin Cuevas, Jorge Pizano,
José A. Figueroa. Víctor M. Tous,
José A. Torres, ~ Miguel Arriela,
José A. Rodríguez y Radamés Sie:
rra.

-JOYERIA BONASTRE

Farmaci. Del' Carmen.
Del Lcdo.,Ramóll Vilá Mayo & Cía;
Muñoz Rivera 75 RIO PIEDRAS

Reina De la Escuela Superior UP~

La señorita Luc1la Torres Rivera electa Reina de Simpatia dp la Es
,uu('b Superior de la Universidad de Puerto Rico 1'01' el estudiantado
eJe <!ieho planlel, para et año de 1945. Auspicia esta actividad I~ clase

de cuarto año que I)rc~idc I\Iiguel Angel Nogueras.

(Viene de la piS'. 6)
Maya¡:;üez los dias 4, S, Y 6 de ma
yo. El Capítulo Beta, que preside
Réctor Barcelú, será el capitulo ano
fitrión. El programa para esos tres
dius es el siguiente: viernes por la
noche "Cet Togelhpr Party"; sá
bado por la tarde, "Open HOllse"
y por la noche, Baile Formal; do
mingo a las lO A. M. Convenci6n
Generat y por· la noche un cock
;l;ail" de despedida a los fralernos
del Capítlllo AICa y del Capitulo
Milillante.

. Luz Vázquez
L:l señorita Luz Vázquez cele

bró su cumpleaiios el domingo úl
tjmo con una alegre j~rana en su
residencia de Santuree. Asistieron
lO la fiesla, enlre olros invitados,
muchos de los miembros del Co
ro, al cual Luz pertenece, así co
rno tambi~n su Direclor Augusto
Rodr!\1uez.

Sociales Del Campus ..••
Pirazzi, Juan González Manescau,
Paelo Betancourt, Cuqui Márc¡uez,
y al Teniente Héctor Miran1a del
DlIno. También había varios n-1iczn
bros del Capitulo Beta, pntre ellos
José AlIffant, Gustavo Arrillaga.
José Bascarán, Luis R. FalTaBa y
Julio Ubides.

Seria dificil enumerar a tod<'s los
presentes, pero recordamos 1 Orlan
do Ortiz y Maggie Portocarrero. Ra
fael Garcia y Nilka Rivera, Santia
go Surillo y Aurea Rodriguez, Luis
Córdoba y Luchy Comás, Toñin
Lamela, OIga Muñiz y Juan Váz
quez e Irma Comas.

También vimos a Georgi" Mora
les, Estela Aguilú, Johnny Martl
ne, Noemi AnOl'o, Carlos ·F. Vega
Rilda Sánchez, Ada Lloréns, Mila
gritos ArrilJaga, Happy Rodríguez
Manuel Calderón, Mariano Orenge,
Luz Vázquez, Joan Dexter. Luclla

Jleredero Tares Rivera, a Evelyn, Iris y

la E~a~~:~a~a~~ep~~':;~gi~~U~~Z,si~~ ~~~~r~ ~I~~s~n~~~~r~e~~:ra~~ui~I~~
obsequiado por su esposa, Carmen sus, ~,lllS Angel Rodnguez, Johnny
Cecilia Miranda de Muñiz, con Ca~e~a, .Eleuter.lo. Vega. Rafael

~aC~~~e~u~e~~I~~~nde al nombre ~;l~~d~f:;:~,G~~~~i~~~fle;~j¡f:~:

El 'CaPitu1t: ~~~a d~bila Fraler- ~~I~i~~asG~7;~~~ho;a¿fro~rás,Pa".

flidad AHa Beta Chi celebró el Sociales de l\Iayaguez
tlóbado ¡Jasado una animadí¿ima El pasado sábado la Facultad del

_ jarana en la residencia de los es- Colegio de Agricultura y Artes Me
~ rposos Córdova-Hernández en la cánicas ofreci6 un banquete en ho

avenida Universidad No. lO. La ja- nor a los estudiantes que toman el

~araa F~~~pr~~~ad~~t~vI~sde~\u~~;:;~:~ ;:::==================:=.
:Ariel Ruiz. JOSé Antonio Andino.
}'rancisco Franceschi y Héctor Se
villano, iniciados la scmana pasa-
(Ja. .•

Una vez terminada la lIlici<lción
formal comcnzó el baile Que sc
,.rolongó hasta las tres de la ma-

- drugada. Una nota simpática de I~=======~===========;Ila noche rué un "show" improvl- I :
sado por los fraternos Jorge Ló
l'eZ Salgado, Astor Apcnte y Luis

~ l(; A. C6rdoba, trio que deleitó a los
concurrentes cantando varios nú.

~~~~~~ettd~~:sp~~~?~~O c;~~~~c; De Diego 8 Río Piedras
sicndo muy apludido. al l~do del Teatro Modelo
xn~~n~i ci~~ ¡~~~:i'~'e;,te~oro~~~:a; LA JO'ruRIA DE .CONFIANZA EN LA CiUnÁD
t~;r~~P;St~s :¿ñc?r~~ ~:~'~~;~I~~: UNIVERSITARIA, donde el 'ESTUDIANTADO puedfJ Carlos Benitez
g~IYC~Pui~~:otoA~~ar1dgeuelaZ, AC?~aeBjeert'Oa comprar a bajos preCios.. " - - . .NorA: :Representamos solamente la easa L. G. Balteur.

, ~hi • u . u Nota: Garant~mos nuestros tl'abaj~ 'de relojeria' y ::n:=:::':t::::~~ ::~~denar lnl 1»rU,Ja..

v'(! los fraie~oi pasiios vimos' a plater~~, .. -." . . No t~Demo. cODenODeI eOIl IllD:ÚI otN rabrl.
Yoryl.VíVaJ, JOiá LedClSmil, RllfaCll '--~-~--_..;.:,;,;.--: ..,..~_..,..,..,..:! _ ,..... '. "- ea_Il_Ie_d_e_'IO_n.;..IJu;,,..,;,'_..;'. " ...;.._,_._._.--J'


