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rograma D~ Cho in

Por segunda vez en la Uníver.i-. tras. Triunfó en toda Franeia e'l
dad de Puerlo Rico tocara esta no- los úllimos liempoj. principallllenl<.
che el pianista polaco Wilold Mal- en Paris. donde obtuvo un éxit()
cuzynsld. Malcuzynski ofreció su asombroso desde su- iniciación con
primer concierlo en la UniversIdad la orquesla de concierto Padelou[l
eil octubre del año pasado. obte- La crilica ha considerado su apa·.
niendo un éxito brillante.

El prog-ra ma de esta noche, a las
8:~O P. M. en ct Teatro. se compone
enterament" :le obras de Chopin.
Son estas las 'siguiDntes:

Primera Pat·te: Nocturno en Do
Mcnor; Sonata Op. ~5 en SI Bemol
nlenor (Grave· doppio movimento,
Sch,,-zo, Marche Funebre. Finale!.

Set..nda Parte: Tres mazurca.;
Seh~l'7.o en Si Bemol menor,

Tercera Parte: Nocturno en Fa
.o.tenldo mayor:' Val.e; t:studlo;
Polonesa en La Benlol mayor.

Witold MaJcuzynski es natural de
Varsovia. habiendo estudiado De
recho y Filosofía en dos universi·
dades polacas. Desde temprana
edad sintió gran vocación por los
estudio. musicales. En el conserva
torio de Varsovia obtuvo el primer
premio de piano en la clase de .Tu
rezynski en el 1936,

Es el mas nolable y último dis
cipulo de Paderewski. Después de
terminar sus estudios con el maes
tro polaco. presentóse en Varsovia
en el gran concurso' internacional
Chopin. ganando el primer premio.
Malcuzynski ha alcanzado en su' rición como la re"elación :la tft
corta carrera un éxito de los mas I temporada. Las presentaciones que
signiticativos. Dió Conciertos en la hizo en Buenos Aires, Santiago de
mayoria de las capitales européas Chile. Río de Janeiro, Montevide;).
oblehiendo una entusiasta acogida Bogotá. Lima J Nueva York le me·,
en VarSOvia, Vb_na.. Budapest. Brtl.!tecieron acogidas triunfales por et
selas. Riga, Londres, Madrid y 0- público y la critica de estos p3i,e,l"

La Compañía De Ballet
De M~rina 'Svellova
El 18 De Junio En UPR

1\Iarina Svetlo,ya, )rimera bailarina
del i\1etropolitan que será pr~sen·

tada a fines de e.té mes en la Unl·
versidad.

Para julio se espera hal;rá-de 'e~l
tregarse el nuevo cat:'\og-o. de Jo
Univ'lrsidad de Puerto Rico, tegún
se informó en la ~ oficina d..1 Sr.
Ralael Rivera Otero: El miSMO se
e~tá Imprimiendo en la im[Jl·ent.•
del GobIerno, --

El iJUev<l catálo¡o contendrá. to·
dos los cambios que se h;m efectua
do dellde el comlmzo de la Refe.e
ma Universitaria, Tl!llll,á u~\a parte
dedicada excluslvamrutc II laJ ln-

vestigaclones. Grupo de aclores que toman parle en las funciones del i"alro Ro.b."'l",,
De acuerdo con lo lafocmad", es' En 13 I.rlmera rUa l\larla 'lnés ForlLStlerl Pedr. Norle,a JII"O Ofli>t

18 'Iabor de ¡nv~sti\:ac~6n.es u:a 1': ~Iménez. En lá se~d3 .tIla:de hqulerc1a ,; derecha, Rey }·;.ndseD q ••~
los partes más Imp~,la~tes eL nones; Uhll'do A.n&'llda. ¡Diero VUl.nu'va. 1.1Iis Carie, EII~ento I¡les!~...
catálogos" de las unl'::":J1dcd~1 lllÓS AUda, Fa:ot .•ODeld:a Riven. NiJéIá GOlUÁles, J05é."" Día.. Marcas (~.I_

. (Pasa a 'la 'Pág, ·2) ..... ". "" .,'sl , ...... ·"rtu.. ·('......,.,,., . '
. . , ._-~- .~.~ ..~
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Dr. Amaldo _~ernández Del. Campo

mejores medIos para la preparadón
eultural del Individuo,

A este respecto. el doctor,Hernán
dez eXpresó: "El rector de la Unl.'
versldad de la Habana; doctor Cle
mente 1nclálr. expres6 al asuml·r 'el

(Pasa a la ril. S) .-

"No hay duda de que el movi
miento d~ orientación vocacional y
educativo para los veteranos, ca
mina a pasos agigantados en los Es
tados Unidos", informó para éste
periódico. el Sr. José Gueits. direc
tor de Actividades Sociales y ca
tedralico de Pedagogia, al pregun
tarsele sobre sus impresiones del
viaje que recientemente hiciera a
los Estados Unidos por encomienda
del Rector de ésta ins!Uución.

"'Estoy," continuó. diciéndonos.
"en la preparación del informe pa
ra el Sr. Reetor quién ha demostra
do un vivo interés y gran visión en
el problema del yeierano."

A conlinuaeión olrecemos las de
claraciones de Don Pepe Gueits:

"Estuve' en los Estados Unidos
por encomienda del Rectol' para
visitar lo~ centros de Orientación
para veteranos en las universida
des americanas.

...
"Río Piedras, Puerto Rico

; UNtVERstOAD
, DE

~ PUERTO Rte O

~Movimiento De Orien~ación Vefenos TI

"lioma Auge En E. U.: Don José Guéits
Estudianfes Mayagüez

llenen Problema De
Escasez De Hospedajes

Por Félix Luis Ortl1:
C~)rre'''ponsaL en Mayaguez.

M AYAGUEZ - Los esludianles
del Co'egio de Agricultura y Artes
Mee:ínicas se conh'ontan' con una

r seria ese".ez de hospedaje por lo
) que muchos han tenido que aban
t. donar sus clases y regresar a sus
~."\ hoqares Rl no poder encontrar un

~ Si:~~U~I~~I:ed~osf;sda~~st~diantes del
curso I egular han dejado sus sitios

,t·"'':;o:;''9arados porque de otra manera
quedarían sin hospedaje para el pró
kimo l.ño escolar. Las casas de hos
pedaje de la ciudad eslan comple.
tamenle llenas y muchas han aeo·
n\odad.l a más de los que acoslum~

braban acomodar en los cursos re· uTuve la Oportunidad de visilar
guIare", Esta siluación quedará se- alrededor de 10 a 12 inslituciones
riamentc agravada cuando vengan en las cu?les pude observar muy de
los estudiante. que tomarán las cla- cerca y estudiar estos centros de Una compañia de 6allel del 1\le
ses que empiezan el l· de julio y orientación. Pude notar el inlerés tropolilan Opera Asoeiation, enca.
a''':'n InrlS para el prÓXiml) curso re- por esto:'" servicios reflejándose en' b~ada por la primera bai.larina

g ~~'~~:I~~~'-~~;'le 'visitamos varias la gran afluencia de veteranos que Marina Svetlova será presentada en
<:aSJS de hospE'daje y encontramos visilan dichos centros en busca de la Universidad el próximo 28 de
en I11U(:'3S de ellas han acomodado una ?rientación adecuada para. d~. junio por Actividades Sociales.
tI"~..i t'studiantes en cuartos donde termll1ar .con certeza lo~ obJch· 1 Acompaflan a Marina Svctlova. el
.,íl.) pueeen acomod:l'rse dos. En vos .vocaclOnales y educalIvos que primer bailarin de la Metropolitan.
olros sitius hay hasla cuatro en persl~uen. Alexi. Dolinoff, la bailarina Elena
trru 10h habitación. Esto resulta ,"~a ventaja que tienen estos ser- 1maz, creadora de bailes españo.
eli pel'juieio de la salud de los es- VICIOS es qu~ por. medIO, <le una les. y Theodore Haig. pianista de
tudiantes quienes tienen que vivir OrientacIón clen\iflca aplicada al conciertos.
!II ;:;ilio.~ pocn adecuados para sus veterano. le capacita para elegir

esludios. Muchas de las casas de sus objetivos sobre .b"ses firmes y Marina Svetlova nació en Paris
~ hospedaje han abandonado el '1~. adecuadas evitando asi la pérdida híja de un as ruso de la primera
•. A"ei" debido a la escasez de a!J- económica Que representaria la guerra, Firmó su primer contrato a
~ melitos y al alto precio de los aro elección o sel"cciór de ocupaciones los 15 años con el cuerpo de ballel

- tíé. I"s de primera necesidad. Esto y de cursos universilarios sin nin- del Ballet Russe Original. bajo el Teatro Rodante Dara' Tr'-e.~ Funcl"o"es
h" !,vatlo el precio de los hospe- ¡:ún plan inteljgen.te o sin tomar Coronel de Basil. para una jira por ~ II
da]· ha.la $~5 mensuales.. habien- e.n ~uenta las ~ap?c.'dad.;s y poten· Auslralia Y Améric'a. Más tarde en

Jh'ii;: ,.H~rn indez D;i'c;~';;''"Señala I:~11g~:~~~;:SO:f:~e::,~~:,~:db::~:: vEe
l cPerSóEXinmTOoaDOBmaJ!nagyO;uAnPaaErenceGrUáayDnOaS~"1i\

e D. I f"" t P 1"" ", del Mdropolitan. ha bailado en .t~- . IIlhilansas e nsu IClen e ar Icmacmn Idas las capllales de a,mbas A':"1' "1- • . . . .,
cas Europa, Afrlca,' Australla ' Y El pi oXlmo donllngo 23 el Tea-j En la mencIonada lI1stltuei6n la

DI E t d" t dE' O" "' P,bl" IA.s;a Fué solisla con Ana Pavlova tro nodanle Universital'lo realizala caravana universitaria monlará \.'"e s u lan a o n plnlon u lea ~or ires ailOS. . s1;1 segunda aparición 'pública ha- dos obras cOltas Ieprese~t~das 1,1\
, El . Imaz nació en Arg~"tln) clendo tres representaciones dUl:",- semana pasada en su apanelóll inl"

d enda asco~ y comenzó su ca· te dicho dia. Temprano 1'11 la ma- clal frente a la Universidad y ell
El d"clor Arnaldo Hernálldez del El doclor Hcrnández opina que e pa res ~ C pañia de Opel? ñalla. las tres unidades del Rodan. el Caserío López Sieardó En la~

Cdmpo, esludianle cubano que par- por su experiencia personal. el sls- rrera con Aa om
H

. deb..!t en te, - una eamioneta. un autobús y primeras horas de la tarde, ,,1 Te.•
tiera ayer para su patria. nos re- tema de llltercamblO de becarios de Buenos . ,res. IZO sU .' un eamión pequeño de earga- sal Itro Rodante se dirigIrá a la Segun.
vetó en breve entrevi.ta que .ostu- entl e instituciones como la Univer· Estados 'UDI?OS en 1942 como ~,tl. d1án con todo el personal ha.cla el da Unidad de "Pájaros". barrio si~

, viéramos con él, que "el esludian- Sldad de Puerto Rico y la Universi· )ncra bailarll1a del San FLancl.co HogaL' Insular de Niños en Gnay- tnado en Toa Baja. La tel cer~ re.
tado puertorriqueño' aunque tiene dad de la Habana, es uno de los Opera Corrtpany. nab... (Pasa lO. la l>á~. 6\

-: 'tJ~r3ndes preocupaciones por sus pro- Theodore Haig. nacido en Nueva
.. bkmas. tiene do. aspectos funda- York. ha ofrecido conciertos de pia-
r menlales que limitan ese esfuerzo, no y ha servido de artista ayudan.
- a .i~ber: su gran matrícula tcrncni-
.Jb lla y el promedio bajo de edad mas- te a numerosos hailarines Y cantan-

culina E'n comparación con otras uni tes del Metropolitan.
versidades. no mostrando así la par
ticipación que debiera tener eomo
opillión pública respetable".

"Yo creo-conlinuó diciéndonos
el DI'. Hernández-que el estudian
tado universitario cuando aumente
su. matricula con los muchaehos que
regresaron de ]a guerra, aumenta
rá también en. el factOr fundam~n-

'

tal que' es: un esludiante más ma
: duro y por tanlo un estudíante .que

habrá de influenciar más, como es
. necesario que asl sea, en la opinión

pública en pos de la ereación de
un3 conciencia ciudadana más .res·
petable",

El doctor Hernández del Campo,
•vino a nuestra Universida~ para

'. cumplir con una beca ofreCIda por
•.. esta institución. Los cursos que to-

.. ..f;,l lJJarll el señor Hernández, ineiuyen
PllIterla sobre Cienclas Sociales. a
aab~l', Problemu Econó~icos de
....erIo Blco, Relaciones ~ntre Esta
d.,. Unidos 'Y Paerlo Rico. Relaelo
..es del'TrabaJo, Problemas de .Po
......... ~nW de,la LerWael6a
~ J"IIII1wt....... . .'.
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Para evitar contratiempos y ges-. tudiantes "o tengan que venir a la
tíones innecesarias a los estudian- Universidad para realizar sus can
tes universitarios que toman cursos sultas en los libros asignados.. Se
en la Escuela Superior Central, se presume que en esta forma tambiénl
ha establecido en un local del ter- se evite 1.l aglomeración en la Bi
cer piso de dicho centro un.salón blioteca de la Universidad.
biblioteca. En ~ícha sección se en- Por otro lado, el Departamento'
cuentran los lIbros. recomendados de Biblioteca estableció en la J3j':'
como referencias por los profeso- blioteca de Estudios Generales. ti'
res de los diferentes' cursos. extensa Sección de Reserva. Allí

A.ctualmente, según informara An estudiantes pueden hacer uso de lor.
tomo Matos, encargado de la sec- textos únicamente en la sala '>Q"é
ción, hay relativamente pocos li- lecturas. Podrán retirar los libros
bros, debido a' q~e aún m~chos a las nueve de la noche y entregar
maes~ros no ha~ aSIgnado los hbros los al dia siguiente a las ocho..
que estos reqUIeren sean consulta- .
dos por <!I estudiantado. El local Según lotificara el señor. Cés;;r r
es su:nam.ente p'equeño. Probable- Bobo.nis. e~~argado de I.a seCCiónl
mente, y según lo demande la si- de ClrculaclOn de la Blbhoteca Ge.
tuación. se, empleará el salón de ac. ne~a~, se entreg~rán. libros a los" <

tos del r<"ferido plantel como salón sohcItantes por termIno de dos re. .
de lecturas. manas. Muchos estudiantes se han

Con el estableéimiento de esta dirigido a esta seccíón para solid.
biblioteca se persigue que los es- tar sus libros lo cual ha recargado

la labor que se realiza allí. Por tal
nu<"vos estudiantes no han encon- razón se han colocado varios caro
trado donde hospedarse. De haber telones en que se específica que 10l! fI
permanecido todos esos estudiantes libros ele reservas se encuentran en
probablemente la matrícula hubie- la Biblioteca de Estudíos Gener¡¡les,
ra pasade de 800. y no en la Biblioteca Genera1.--,,- ,l.

-~
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:APR·ÉNQA A GUIAR EN DIEZ LECCIO·IES

I .'J , Diríjase:~, ; '.. '. '

AGENCI~, MERCANT~L
(le

Ce]so ·Rossy Jr.
. Arzuaga, 14:. Río Piedras

Efraín Rómán Escribió
Artículo Sobre Veteranos

Conclusiones

Limitaciones

Propósitos del Estudio

amilias

Una de las principales limitacio
nes del presente, estudio consistió
en Que se tomaro-n en consideración
t:olamente los gastos esenciales en ., H'

que incurrieron por el' sólo hecho El artIculo tItulado UnIÓn To-
ve matricularse en la Universidad I tal de Todos lo~ yeteranos Redun·
de Puerto Rico. descartándose los dana en BenefICIOS Para EI.l~~",
J(astos personales t"'e~ come gastos que aparecIó .~n nuestra e~ICI?n
de ropa. de recreación. compra de de~ pasa?o. mlercoles 12 de JUnJO,
Ilrticulos de uso personal y aIras fue. escnto pot el veterano y es
miscelill1eas. El Departamento de tudlante de las Facu.ltades de Rlo
Economia Deméslica de la Univer- PIedras, Efraln Roman.
"idad ha calculado que a base de Lamentamos que por un error en
los precios prevalecientes en ese la compaginación no apareciese el
año los gastos de ropa para un es- nombre de Efr.lin Román en el ar
tudiante varón podrán, estíma,·se. ticulo que escribió. Esperaml?s hao'
en $91.50 anuales y en $73.55 los de her complacido a todas las perso
las hembras. nBS que han preguntado en esta

redacción po'r la paternidad del aro
ticulo.

El lnáli~is de las facilidades edu
c:ahvas eXIstentes en Puerto RICO

ha demostrado que los habitBnte'
de la lsla no tienen oportunidad
vemocrática de esludios ya que el
número de escuelas resulta muy re·
ducido si se compa'ra con el crecido
número de personas de edad esco-j
fu~ • .

Aún en el caso al' los ',niños que
Jlll~den asistir a 'la eslnfela, su per-, I
manencía en las mi'l11all e~ afecta
da entre razones I'Br rJ,r Jingre.oil
JJmitados de la "mayoria de las la·
mllias. Los distintos estudios .ocio·
Económicos efec!ucd&,'en, Puerto
Rico han revelado ;¡¡é~ la may'or
Imr!. de la~ personas que asistieron
nlguna vez a la e,cuel:f soJal1Jente
,"ursa ron grados entre el primero y

, d cuarto. •
Los datos estadisticos compilado!,

llar el Departal'.ento de Instrucción'
durante el año 1942-43 compruebal'l
aún más esa anrlY'ación, ya que se
informa que del tOUlI de 181..~14

nif>os que "."ndonaron las escuela~

duronte ese:año, el 95.0 por clcnto
ClJlllaba gmdos entre el prImero'
'!J el cuarto. Otros estudios dec·
lJJadoft entr'e esludianks pucrtolT1
.'j1lrñcs hno rJemo5tI':Jílo que el /1

~t-I'I'/eri¡!'eknt" fs rn:IYf;r y el. !n-

El propósito de la autora -al em
prender el estudio que se publica
aqul sumariamente ha sido el de
analizar las facilidades - educati
vas que ofrece el gobierno de Puer
iQ Rico.-,a sus ciudadanos así como
los gastos que afrontan los estu.
diantes universilaria's a los fines de
determinar si la enseñanza univer.
f<itaria resulta accesible para los
miembros de familias con recursos
económicos limitados. Se conside
ra también Que el estudio propor.

. ciona a la Junta de ServiciQs al
Estudiante la oportunidad de adap.
tar el montante de las becas para
cursar estudios en la Universidad a
la situación real que los e~tudian.
tf'S confronten.

La Junta de Servicios al Estu.
diante a través de su Secretaria
Ejecutiva. Sra. Carmen R. de AI"a.
rado, brindó las facilidades necesa.
rias para obtener información so
bre los gastos afrontados por los
estudiantes universitarios.o Los tra
b:ljadores sociales de dicha Junta
al entrevistar los estudiantes que
solicitaban ayuda de ese organismo
llara poder cubrir sus gastos de es.
tudio obtuvieron información sobre
lo, gastos en que habia incurrido
durante el primer semestre del año
]944-45. Para los fines del presente
f'studio se utilizó la información co
rrespondiente a 691 solicitudes.

-Accesibilidad Enseñanza Universitaria (enfro Tabulaci6,n Redbió' Estudiantado No Ejercitó Su Derecho
ornaleras' De Puerto Rico ~á9uinas Par~ .Pre~~rar Deacerse ir Ante Consejo Suneríor

. , . Tarjetas Idenhhcacmn '" • • r .
La Sra, Elisa Diaz de la Vega ./lice ?e retardación me.nor en, ~os De nsenanza En u Audlencra Anual

presentó ante la Facuilad de Tra- estudIantes de los grados supeno- La semana pasada la Ofiein;¡de, _
b;¡jo Social una tesis titulada ",La ¡'es de la escuela elemental o sea Maquinas Tabuladoras de la Uni-
Enseñanza Univ'ersitaria y su Acce- despues del gran periodo de deser- versidad recib'ó un nuevo equipo Por Juan Mari Bra! o> De más estft recalcar la necesidad
fÓbilidad a las Familias Jornaleras ción escolar que se advierte entre de máquinas, Las nuevas máquinas. imperativa de proveer al periodis- -
pe Puerto Rico",_ La Sra, Diaz de los grados del primero al cuarto, las cuales están siendo instaladas El Consejo Supcrior de Enseñan- mo isleño de individuos con prepa- I(
Vega fué jefe de la SE¡('ción de Tra- Se ha comprobado además que ya, son para preparar las nUevas za. celebró la semana anterior una ración técnica y académica en la,'
bajo Social áe la Junta de Servi- los estudiantes de grados superiores tarJ'etas de identificación que cir- audiencia pública que. por prescrip· materia. No me equivoco si afirmO

ción de la ley, ha de Ile\'arse a que la faila de personas preparadas
cios al Estudiante y actualmente pertenecen a familias de un nivel cularán para 1i{ arertura del pró- cabo todos los años. Para la misma en los cuerpos de redacción de lo:'!
(lcupa el cargo de Jefe de la Sec- económico y social más ailo en ximo curso regular. se invitó a través de la prensa y principales diarios del país es causa
ción de Estudios Socio·Económicos mayor proporción que los estudian- El equipo cunst., de una peque· la radio del país a todas las perso- de la pobreza de los mismos. TotW
del Departamento del Trabajo. tes 'lue asisten a los g\'ados prima· ña prensa metálica donde las copias nas interesadas a comparecer Y pre- eso lo sabian los miembt¡os del Co~

De un resumen prep;¡rado por la rios de la escuela elemental. de tarjetas en material plástíco sentar ponencias en que expresaran sejo de Estudiantes. Por eso apr _
Sra, Diaz de Veg_ public~mos a El estudio de los gastos en que habrán de ser colocadas. En ellas sus opiniones y sugestíones sobre el baron la moción referida. .'
continuación un extracto de sus incurrieron los 691 estudiantes uni- se insertará un retrato pequeño del funcionamiento de nuestra Univer- Sin embargo, ni el presidente in-
ronclu"ionés. Cualquier persona in- versitarios incluidos en este traba- estudiante y habrán de "er usadas sidad.. • terino del cuerpo estudiantaíl. ni-
teresa da en la lectura total de este jo, ha revelado que la proporción ,continuamente. sin la necesidad de Se ínspira la ley en los mas al- ninguno de sus miembros compare- 
trabajo puede dirigirse :ld Depar· de estudiantes que no pagan hos· cambiarlas cada semestre o cada tos principios democráticos que con- ció ante el Consejo Superior a soli
tamento de Trabajo Social. pedaje es mayor (58.0 por ciento\ año. ceden al pueblo el derecho a ha- citar lo dispuesto por la moción

que los que pagan hospedaje (42.0 Además de la prensa menciona- cerse' oir en los asuntos de vital im- aprobada por ellos. ¿Es así como se
por ciento) lo que hace suponer da. el equipo incluye una gran can- portancia para su vida. Indudable· instrumentan los acuerdos?
que, en igualdad de circunstancias, tidad de tarjetas sin inscripC'ión 'al- mente que la Universidad es un ,Hemos perdido la única oportu-
los estudiantes de las poblacione, guna. Están ~on una pega-cemento factor importantísimo en la vida nidad que se nos concede para su- ~
cercanas a Rio Piedras tienen ma- enviada al efecto. del pueblo puertorriqpeño. gerir lo que deseamos a los diri- i
yores oportunidades de asistir a la Lamentablemente, parece que el gentes de la Universidad. Hasta E'I _
Universidad. Los estudiantes que Aunque muchos estudiantes no pueblo no sabe hacer uso de ese próximo año no se nos volverá a ,
vivian hospedados y pagaban hos. han sometido aún sus planillas con derecho. Solamente los representan- presentar. Y mientras tanto. se re- ir
pedaje completo gastaron un pro- los dos retratos tamaño una pul- tes de tres instituciones compare- cluirá en el olvido la moción del
medio' de $43.74 al mes o sea más gada por una pulg"da. se comenza- cieron ante la audiencia convocada Consejo de Estudiantes, .iunta con
de cuatrocientos dólares al año. rá a enviar las tarjetas que sean por el Consejo Superior. Y de nada las muchas que en su historia ese I

E preparadas. Esté envio lo hará la vale que se concedan derechos al cuerpo ha aprobado pero no ha ins-
sa cantidad sobrepasa el ingreso Oficina de Máquinas mediante el pueblo si éste no puede sentir la trumentado_ .

promedio de 850.000 familias, o responsabilidad de ejercitarlos. Ni
84.0 por ciento de las 355,990 fami· uso de unos sobres expresamente un solo estudiante fué alli a ex- - S E E t '
lias que componen la población de hechos para es,). poner sus puntos de vista, a pesar espera nregar. •• I

P t R · l' l h 'd I El señor 1. W. Jacobs desea re· á I •uer o ICO e cua a SI o ca - de que a nadie m s que a estu- (Viene de la Pág. Ira.)
culado en $341 anuales. Si se toma cordar al estudiant~do que tomará diantado puede interesar tanto las acreditadas del mundo. : c.
en consideración los gastos de ropa-. ~~:s~~r~~~a~i:::r~eennt~oa".i: ¡~e ;;~: cosas de su alma máter. El nuevo catálogo proveerá a',
de rec,reaC'ión, compra de articulos yor _brevedad. La fecha de "enci- El Consejo de Estudiantes aprobó estudiantes y, maestros de impor- _
de uso personal y otros gastos la en su última reunión del año aca· tantísima información que les per- .
cantídad indispensable ascendia a miento ha sido fijada para el 19 dll.écml.taícnOdoqudeetelramaidnmó l."nnl'SatrmacoJ.Co.inónusnol': mitirá orientarse mejor en la vida
no menos de quinientos dólares al de julio. versitaria el establecimiento de un universitaría. La facu.Jtad y el es- ~
añ~~r circunstancias expuestas con- Matrícula Final Mavagüez Departamento de Periodismo. donde tudiantado de nuestra universidad'·
sideramos q. la Universidad de P. R. se pueda obtener por lo menos una ha carecido de catálogo desde el",
no ·,tará en condiciones de cum- Alcanza a648 Estudiantes especialidad menor en periodismo. año de 1942. : j
plir uno de los principales propó- •

~i~~~ad7nf:l:c~~0~;m::e~:i~:i~:~ l:t:~: Cerca de 400 son de ter. Establecen Biblioteca En La, Centra,.1 ~ ,
te en nuestro pueblo y expresada

~~ela:u~;~~onda~i~:~e~I:~e~ep~~sna~~~qur:~fóG~E~It~;~:Ji1i~~e~~a{~ Para Las Clases Que Se Ofrecen Alh. -
bres" hasta qt.." todos los indivi· TORRE aún no se habian terl1jlina
duos pertenecientes a esas clases do las matriculas en estas Faculta
con voluntad de estudiar tengan las des. El miércoles 12 terminó la ma
facilidades necesarias para Ilegal' a trícula habiendo llegado a un total
la escuela superior y luego a la de 648 estudiantes. De este núme
Universidad. Eso pr.supone no -so- ro hay alrededor de 400 estudian
lameñte un número adecuado de tes de primer año; 25 se matricula-

(Pasa a la Pág. 6) f~~~:;1'~lé:d~~~)1~e informó 375 en

Anunciaron en la oficina del ofi
cial receptor que hasta hoy hay
130 veteraonos matriculados en el
Colegio. No se informó si este nú
mero incluye a los matriculados en
otros cursos que no sean el Curso
Inicial de Matemáticas.

El dia 19 de julio empezarán otras
asign;,turas que serán ofrecidas en
el verano, pero que serán de más
corta duración que las ya empeza
das. Para, eshs asignaturas se espe
ran alrededor de 100 nuevos estu
diantes. pl¡r lo que la matricula to
tal ascenderá a 748; 38 más que en
el Curso regular pasado.

Numerosos estudiantes se han da
do de baja por<¡,ue les ha sido muy
dificil conseguir acomodo en las ca
sas de hospedaje. Muchos de los
estudia,ites del ctlrso regular han
dejado sus sitios separados y los
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El Ricachón pertenece a un gru(l{)
de comedias satiricas en que se
pone de manifiesto la exageración
y excentricidades de la vida fran
cesa de la época de Móliére, El
autor critica en esta obra el deseo
de un hombre de clase media, que
siendo rico comerciaQte, se decid"
a imit3r la vida de los· cortesanos,.
cayendo en el ridiculo,

Entre los actores que participan
están Carmen Maldonado, Marcos
Colón, Jos~ Luis Marrero, Eugeni()
Iglesias, Luis Carie, Maria Inés Fo
rastieri, Juan Ortiz Jiménez, Jos&
A. niaz, Nilda González y otros.

I'or l\1a"u~1 E. More,,/) (.,puertorriqueños. Además de ~a e.,.·
de la Redacción de LA TÓRRE rJl \lcida actriz, c~r.sab~n estudiOS 111

actriz Alicia Blbllon!. qUIen estu·
L actriz ¡Juerlcrriqueña Maria vo el año anterior estpdi~ndo en la

Jud~th Franco, :¡uien acaba de curo Univl'rsid~d dI'. Puerto RIC~, donde
sar su primer ariO de arte dramá· a la vez lIItervmo cn .~al'1as pr.o.
til'O en la Nueva Escuela para In- dueciones del 'Pea~ro l!IllVeeslta~lo,

vestigaciones Sociales de Nueva El tercer pue:t~rrlqueno es u~ JO··
York, montará en la Escuela Ele· ven que ha vI:"do por largo tlem..
lIlental de la Universidad una peo- po en el contmente, Se le conoc~

meramente por "Ruperto",
La labor en el laboratorio dramá

lico de la Nueva Escuela SC divid~

en exlensas horas de trabajo dia
rias Cada sección del Departamen.
to Teatral tie•• 1" varios profesoni~
y directores. En la sección de Ac
tuación Mari" Judith torn6 curso~

con tres profesores: Margrit Wyler,
George KaIser y Ben Ari, este úl
timo discípulo de Stavislavsky, En
direcci6n la señorita Franco estuvo
bajo la tutela de Erwin Piscalor.,.
Chouteau Dyer; en Baile, con Ma,·
ría Avilea; en Voz y Dicci6n con
Gloria Monte-Muro. John Gassner,
considerado como la más grande
autoridad en arte teatral en lo~

Estados Unidos, dictaba el curso
"Marcha del Drama",

Algo singular que experimentó
Maria Judith Franco durante SUl1

-estudio, sucedió no hace mucho,
:vtientras actuaba en la versión In
glesa de la comedia de Lope de
Vega, Fuente Ovejuna, Un agenle
de la emp:"esa cinematográric..
"Warner Bl"Others", que estaba pre

Juditb '-.a·,co ,ul"lren.lhlo sente en la lunción: y luego d~

cámara mientras r..ritaha Un 1ver actual' a nuestra compatriota,
poema, Ise diri~ió a ella para solicitar una

. . ' -' , breve entrevista. El resultado de
duccl6n lIlterpretada .~or IlIno,. Se· ello fué una proposición de un con
ra esta represenlaclon parte ~el trato con dicha empresa para el
curso que sQbre Tealro Inra.otll dlc- término de siete años La señorita
ta la señorita Franco en dicha Es- Franco hubo de rech~zar 1" olee
cuela, , ., ta por pensar en su cátedra com"

N.uestra entrevl~tada part,o el maestra de Teatro Inlantil en la
partlO el pa~a~o ano para tomar Universidad de Puerto Rico.
cursos especlahzados sobre arte .,
teatral en el Departamento de Dra. En esos ~~as un ¿lrector teatral
ma de 1" Nueva Escuela, que dirige qu,en la VIO trabajar en la ~bra

el señor Erwin Piscator. Solamente Claudia, haCiendo de Darushka, en
se encontraban estudiando alli 'tres (Pasa a la Pág', 8)

-----

. Maria Judith franco Dicla Curso De
"Teatro Infantil" ESicuela Modelo. .

Exhiben Libros De Texto
De Comercio En UPR

El Atnigo de Íos Maestros,

TORRES.

.'

Enseña Male~áticas El UPR Educador
Cubano Dr. Mario GOlzález Rodríguez

Una exhibición de libms de 'ex·
to rura la, cnsE"ñanza de asign !t'l
rus comerciales en la escuela Hl
perior y en la Universidad se ps:á

'bajo la tutela de esta Facultad 3~9 celebrando actualmente a inicn'.!·
"a rones' en Al'tes Induslriales éstos vas de las Facultades. d~ .<;:0Il1er"'0
dominal~ pues hay 236 contra 81; lo IY. Pedagogía. La ,exl~lblclon .dul a
mismo sucede en la Facullad de ra hasta el 28 ,de JuniO, y ,est~ alo,
Comercio en que hay 167 jóvenes jada en el salon 3 del EdifiCIO ,Ta
comparando ~on las 27 hembras. ner. . . h v' do
En Estudios Generales, donde hay [,JS slglllent~s c~sas an. en. 1.1

53 muchachos. y en Farmacia, don- t~d~s, .su.s pubhc"clone,: pa~abl::h~:~
de hay 67 también los hombres hlblclon, The Greg.. P ."
aventa'an • Compan.', Pren~lce Hall Incololl-

1 . rated, D. C. Heath and CompallY,
De los 16 leguleyos, sólo 3 mucha· American Book Company, Sou'.h.

chas comparten honores, Unicamen· Western Publishing Company,
te hay dos Departamentos oficia- Se incluyen distintos textos so.
les para los cuales hay tll estudian- bre teneduría de libros, taqui>?;ra.
te malt·iculado. Estos dos estudian- fía, derecho mercantil, inglés :0,
tes tOll1an cursos en Secretarial y merciaL. principios de ne¡:ocI:¡~,

en ~duc:Jción Comercial. conl:Jbhidad. nlecanograCí3., etc.

/

INVITACION A LOS MAESTROS

JOJERI'A LA' TROPI'CAL
De Diego Núm. 35

1MIGOS MIOS: Me agradaría que antes de.
irse para sus hogares, pasaran por la ..-/

a seleccionar su prenda, Ía cuál puede. pagar
al contado o a plazos cómodos. Siempre tene-.
mos algo que les gustará.

-' ~ Atentamé~te,

Por "lanuel K Moreno
¡ ·de la Redacelon d~ LA TORRE

El setenta y Un por ciento de los
estudiantes matriculados para ia
sesión de ver"no lo constituye el
sexo fenlenino :iegún revelan las
labulaciones hechas en el Centro

¡-,de Máquinas de la Universidad que
diri~e el seño,' I. W. Jacobs. Sola.

• '1Ilente el veinte y nueve por ciento'
eonsta de hombres,

... De acuerdo con la lista 'de esta
-oficina el total de matricula ascien
.-...de a unos 530t estudiantes además
. de 17 que son visitantes y quienes

110 se cuentan en el número de ma.
tricula total. Comparando esta ci.
fra con la d¡;1 verano anterior,_ que
fu~ 4556. se nota un aumento de

'Hll estudiantes, Quizás sea la pre.
sente una de las más nutridas se.
siones de verano, bien sea por la

I • gran afluencia de maestros asl co.

..~~ ~~~a~~ ingreso de ex-soldados a El lunes prOXlnlO pasado l1egó a ypersonal de los departamentos que
1 < la Universidad de Puerto Rico el tengan tangencia académica ~Oll ese

" Tomando los eUlSOS de Normal educado,' cubano, docto~ Mario O, Departamento. como por. ~jempl?
hay 1530 estudiantes, de los cuales González Rodriguez, quien habrá los Departamentos de QUlInlCa, F"
el 66 por ciento son mujeres. Es de dictar cátecu-a sobre matemáti· sica y Meteorologia, según la in·

'decir, l? cifra lemenina es de '1346 caso a instancias de la Oficina de formación suministrada por el doc
'mientras que el sexo fuerte solo al- Intercambio de la Universidad' de torAugusto Bobonis, Jefe del De·

Puerto Rico, partamento de Matemáticas de nuescanza a 18t, Similar proporción se • tra Universidad.
-nota en la matrícula de la Facultad El distinguido visitantes ofrecerá

. !le Pedagogia en que de 1870 estu· el curso Cálculo 1, Matemática 251. Datos Bio,rállco~
~diantes solamente 289 al son del También dirigirá un seminario com María
~ sexo "feo" (Hay en esta lacultad puesto por todos los profesores del Et doctor Mario O. González, na- por la

56t ellas), Departamento de Matemáticas más ció en Matanzas, Cuba, Es Doctor
Al (1)r.rnos en ta clrra total des· aquellos profes<;¡res y miembros del 1en Ciencias Físico·Matemáticas de

compuesta entre los dos sexos; se . la Habana desde el 1938. Es prole-
Ilota que las chicas. madres y 7SS Veteranos Solicitan sor titular de la Escu~la de Agri·

• casaderas cubre,,, Utl total de 3789 mensura anexa al InstIluto de Ma.
mientr"s que los varones alcanzan Ingreso ALa Un'lversidad tanz~s:, catedrati~o. ' auxiliar, .1?or

I a un total de 1515. También fiján· OpOSICJOn, de Anahsls Matematlco
.donos en estas estadisticas se con- p P" C' t en la Facultad de Ciencias de la
cluye que los niños que asistan a ara roxlmo Jemes re Universidad de la Habana: catedrá-
nuestras escuelas públicas serán • tico titular de la misma asignatura
instruidos en su mayor parte por Hay hasta la lecha un total de desde 19H,
maestras ya que sólo el 12 por cien· setecientos cincuenta y cinco vete- Fué profesor de la Escuela de Ve.
to de los normalistas que estiln es- ranos que se proponen ingresar en rano de la Universidad de la Ha.
tudiando en la Escuela Superior la UPR el próximo año académico. bana en los años de 1942 y 1945

rr Central, está integrado por hom- Doscientos veinticinco ex soldados y Secreta río de la Sociedad Cubana ----~.------- ,._---::

bres, están matriculados en la presente de Ciencias Fisicas y Matemáticas "El Ricachón" De' Moli·ere Se Presenta
Muchos que esperaban que la ha- ~~~~:~ ~~t~~[:,~lOA~~n~~t[¡~~~~ó~e¿~~ ~~~~:ted~9~; a~o~i:~d~sC~~:,~~reJ~' , 3D J 1- P A - -d d

' ~,\tL~:1 u~e~~:~p~r~~,: ~~e:a~;ri~~~~ m~~i:clienLos noventa y dos de ellos ~~et~~idSpr~~~í~~: ~ñr;:;at:~n~~~~~ ~e~~ Los Olas 2y e. ~hlO ara cllvl a es,
- malizada COn la invasión de los ve- in~resarán al primer año, Ciento Presidente de la Federación de Doc. ,

• teranos. han sido desfraudados en cuarenta y dos han solicitado reino lOres en Ciencias y en Filosofía y Socl-aies y Fondo fran4'i,$"'0 Ac~vedocálculos. Por ]:1 menos en todos los greso Y veintiuno vendrán a la Uni- \\11 "
'cursos, la matrícula asi lo demues'" versidad, habiendo empezado su ca- LeLras.

'tra, Veamos: en Ciencias Sociales rrera en otras instituciones. El doctor González Rodriguez es • El dia 2 de julio próximo 'subirá, introduccn casi todos los persona-
~ ~6 mu~hachos. 103 hembras: en 'l'ra El director de la O!jcina, ~e ~e~- representante en Cuba. de la Unión a escena bajo los auspicios de la jes. entre ellos el señor Jourdain.
-' Hajo Social, de 26 matriculados, 24 vicios a Veteranos, se!l0r Fe\I~. UIS Matemátic" Argentina; miembro de Oficina de Actividact'es Sociales de el Ricachón, el cual es caracteriza~

',son mujeres; en Educacíón Comer· Alegría¡ e~rca:ta Jir;git'.a I.~cd la Amencan Mathematical Society; la Universidad, la obra de Moliére do por Ubaldo Anglada. Suceden a
:'cial, de 34, solamente uno es hom· tor de a ~~lIla e.; ;'Iversl a Mathematical Assocíatioll of Ameri· en cinco actos El Ricachón, Al día esa inLoCucción una serie de inci.

bre: en Secretarial hay 39 Evas, un de ,pueJto" lCO en as ,~ng ~n ~e ca; y de la Sociedad Matemática siguiente se montará a beneficio den les en que se presentan escenas
~ solo Ada'n. En Econom,ia Dom_éstica, queja e que a excepclon e a Española, .

Universidad. el Departamento de ' , del londo Franclseo Acevedo, el de ballet y canto. La segunda par.
como es natural. todas -217- son Instrucción Pública y la Junta de Ha colaborado con grandes revls7 cual ha sido iniciarlo para anegar te tiene lugar en los jardínes de

1 chicas; igual en Dietética, doñde Planes, no ha habido esfuerzo nin- tas cientilicas tanto cibana. como fondos a la fal)lilia del extinto ¡le- la casa.
Chay 2. En Humanidades de los 62 guno de parte de la Legislatura ni extranjeras. Ha public!1do. una se- riodista y comentado,' de la radio.
• registrados, 43 representan el se- de ninguna otra agencia para resol. rie de libros sobre las CIenCIas exac- Esta función ha' sido ofrecida por
• xo "débil". Todo esto, descontando ver el l'roblema de los veteranos taso el Consejo Superíor de Enseñanza.
, los cursos de Normal y Pedagogia que quíeren reintegrarse a sus es· . l U i Como se reco"dará, la obra de

enumerados ya. tudios. Dice también Alegría que Como enViado nuestro a yo n.. Moliére fué presentada en la Uni-
o No obstante, la atracción de las hay muy poco. conocimiento de los versidad de la Habana. ~abra de!r versidar! en los primeros días del

chicas estiln en ventaja en varios derechos del veterano y todos los el doctor Augusto Bobollls, catedra· pasado mes de mayo. Intervinieron
CUl·SOS, En Ciencias Naturales, del beneficios que él pueda derivar de líco y director del Departamento de en dicha presentación más de 25 al'-

~o~t~"~I~g;e;n;e;ra~l~d~e~~~2~,~s~e~e~n~c~u~e~n~t~~n~s~u~c~a~rt~a~de~D~e~r~ec~h~o~S~.~~~~~~M~a~~~m~át~ic~a~s~,~~~~~~~~~I~resuni"ni~rio~ H em~~ ~
música y los servicios del musicó'
logo español Enrique Casal Chapí
y los decorados y diseños de Mel-
vin Buckner y Ana Serab~1 de Deig,

La comedia está dividida en dos
partes. Toda la primera parte se
desarrolla en los interiores de una
casa del siglo XVII en F.cancia., Se

--El Femenino Sigue Siendo El Sexo
rMás Numeroso En La Universidad
'Según Ultima Matricula Celebrada
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El lunes posado se enc,on!rabo en et
campus Héctor Huyke, el dlnomlCO presiden.
te del Consejo de EstudlOntes de los FoCulta.
des de Mayagüez, quien esta,ba haciendo ges. '
tiones oficiales cerca de los outoridades lIni, +
versitarios. Estó empeñado Huyke en canse, i

guir servicio de correos .~aro el Colegio. "Si '\
no es posible .10 instalaclOn de un correo fe
deral olió, trataremos que la .a.dmini.straciÓn ~
instale uno similar al que eXlstla oca en los
Facultades de Río Piedras antes del federal", '.
nos dijo. ..

Lo lucho de porte de los dirigentes del... ¡
Consejo por un ~ervicio de correos en el, Co- -t
legio dato de lo epoco del"seguncio Consejo de ..,
Estudiantes en el 1942, cuando presidía el ~ r
gran Faelo' Betancourt. Desde en!onces, to- •
dos los presidentes han hecho gestlooes, pero
todo ha sido en vano. ,Realmente un servi.
cio de correos en Móyagüez es algo que hoce
falto o los estudiantes. Actualmente existe
algo parecido pero es solamente paro los
miembros del Claustro. Realmente ,los gas.
tos en que se incurriría no serían tan excesi.
vos. Un empleado sería suficiente poro
atenderlo y podría venderse sellos de correos,
que no es ningún gasto; papel y sobre, era
donde se podría hacer uno pequeño ganan.
cia; tarjetas postales; distrib~i~ lo correspon.
dencia a los estudiantes; reCibirlo y enviarla
01 pueblo. ' . . . 1
, Serio este un servICIO que bien debe'-

prestarle el Colegio a sus e;;tudiontes. Veo. .
mas o ver si Huyke tiene mas suerte que sus ..-~
antecesores

Nos tomunicó Huyke que el "Sistemo de r
Honor" estó siendo un éxito hasta la fecha, ~

Todavía no se ha registrado ninguno viola. f.

ción al misma y los estudiantes del primer
-año que estón tomando el Curso Inicio! de
Motemóticas, están respondiendo con gran
res;Jansabilidad y ~ntu;ias~o.

En uno gaveta, y bajo llave, del escrito-
rio de este servidor de ustedes, se encuentra
uno pequeña carterito de color castaño con !
cierre de cremallera (ZiP,perl qu~ contiene
varios f,·jfalos y un velloncito de a diez. L9 .
d,ueña, con todo seguridad aunque podria ser
el dueño, '10 dejó en el teléfono público de la
Universidod o fines de o semana posado. Ar-
turo ~uerrew, veteranC? y universitorio, 1.0 eri.~ j, ~
contra y nos lo entrego a nosotros con lo en~ ~

comiendo de que la hiciéramos llegar o lo ~ ¡' '1
dueña o 01 dueño.
_ Asi es que quien creo tener titulo de .
propiedad sobre la corteritq y el ~dinerol"
que hay en ello puede posar por esto redac-
ción, en el tercer piso del Edificio Janer. 1 I

Ademós queremos darle los gracias púo I
blicamente al joven Arturo Guerrero por su
honradez. I

-Queremos además hácer reconocirnien·
to·del gesto del joven Guerr~~o '01 comisionor- l
nos paro que buscó ramos a través de LA
TORRE a lo dueño de la 'corterita (estarnos J
casi' seguros q\Je es "dueño") en vez de usar
los búfalos qpe había en ella paro posaje de
guoguos u otros gastos menudos.

.* $ • .

Un joven _vet~rano que se encontrcibo.~
cursando estudios en lo Sesión de Verano de ,.~
repente decidiá e'ntrarle o golpes o todo el.....,'
<J.ue se le ponia 01. frent.e. Le aplastó lo na· .
nz o un comP9ñero bajando de uno guagua Y
luego amenazó ci dos profesores. Luego de

,un examen por un psiquatra de la Universi
dad se ordenó su reclusión en el Manicomio. ,
. Había mós de un por de guardias ,que I

estaban medio intranqui los y un conocido Ií. l

der estudiantil, quien ayudó o las autorida,
des policiacos o identificarlo como el agre-
sor, ya que el desgraciado veterano es un po- .
~o mYsculo~Q y talludito y amenazó o , '.'
,por poco digo el nombre! por haberlo ident",
tlcado••

• •
El catálogo de la Universidad saldró ·pa.

~a 'e} pr6ximo curso, pero saldrá impresO en
mgles. Lo mismo sucedió con el prospecto
que se public6 durante el verano. ¿Pero no ..";
~~bromos. Cjuedado en que el español ero el '
Idloma ofiCial de lo Universidad?

•
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PEROl CHICO) TODAV/A NO
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VIDA UNIVERSITARIA
LA TOR~E'

La

DE l

I"'r Wllfredo Bra.cM

El TEATRO RODANTE:

UN -' MENSAJE DE CULTURA

~
,., ........ .

Pvc.H Ru:o

'admirarse la desenvoltura de los
adores y actrices que -en un abrir

La Universioad de Puerto Rko y cerrar 'e ojos- ante la vista del
da IIn paso de giganle en el pro- helerogeneo ;>úblico del camino, le
pósito de llevar la cllltura al pue- vanlan ur escenario con habilida·
blo. El Tealro Rodante -que acaba des de experimentados tramoyistas.
de inaugurarse bajo los mejores El acierto co, que estos noveles ac
auspicios- es una pruebfi definiti- tores se conducen acusa una r ':
va al respecto. derad; direceión, lIn entusiasmo ter

Salieodo oe sus Pareoes. en esp1· viente, 110 reflejo de las 'insias ele
ritu de anim¡¡da tienfibilidad, lq perfecció;l prese:Jtes en nuestro (':In,
Universidad de Puerto )'¡¡co cap. glomer"do estudiantiL
cierta -a través del Teatro Rodan· Se h<l ,·xpuesto la posibilidad de
te-- un programa de vitales pro- que' t'l Tcatrc. Rodante entre en fU

yecciones. Siempre ha ~jdo t'l tea· etéi¡:5a de "Tlayore~ éxitos ciñéndose
tro, por fU' inspiración netamen1e a detern1 .ada polHica y sirviendo,
hum(lna, una escuela. unn voz ree· en v!z dr hrte. propagandn. ~se- te
tara que €n~eña baraj ..ndc emacio· mor no d~bt:: é1limentarse. La con·
nes y provocando cli\'ersm; nctitu- t'ien~Ja ~;ocial f,J1.wrtorriqueña va rna
des. E-n estos días en que la rnqgia durando. Si el Te~itro Rodante -en
del cc-)u)oidt -que pudo élmpliar el inmf'·;iato Juturo-- actualizara
las bonc!'(:'"jes del tf.é3tro- SE' come-r~ . sus presentucionl's tocandu puntos
ch:ilizn perdiendo eficítcia, es impe- JO("i:dtb lo hélrín no en son de pro
rativo ql~€' ~l pueblo, ~\Ijeto al eco pagandCi tL10 (.>nlocando los proble
de las pelÍc1.llas habladas, vea;" en mas del paí~ ('011 la seriedad'y la
carne y hueso, actores l'on un men· COITlPostura que Jos mismos deman·
saje en ~l parlamento, con una lec.. dan. Ahcrá bit-l. - -si como se élno
ción en la mímica. Y exponiendo lara en reciente foro radial- se
a los cun1ro \'ientos una bibllogra· mnl entíendt' el vocnblo propagpn·
tia teatral ne' significadíC trayecto· da. e:lt:.nces. es otra cosa.
ria, de claros objetivos al;tis1icos y El r"pcrtorio oel Teatro Rooante
limpia tesis ideológica. hasta la fecha se ajusta exclusiva-'

El Teatro Universitario que ha mente 'al a:te cafi puro. El elemen
tenido honoas resonancias en el lo did;,etico cstá involucrado, se
pueblo puertorriq~leñL, en un em· desen 'uel\'e ..r. formL subterránea',
peño" todas luces loable. toma l.n con sutilez'i. Y es indiscutible qtle
camino dificil y deTlva, afanoso, por cl puebl<· acoge sus expresiones ~'

senderos de piouería. Lo (IUe' ím- las inc:~rporb a su sabiduria, tego.
pliC¡1 un esfuerzo máximo, 11n que- . cijándos,e con el mensaje que le
hacer Ol,da sencillo. llega' y aquilatándolo como corres-

El gruJJo arUstico que dirige el ponde, .
Profesor Leopoldo Santiago Lavan· :::u1ndo el ·...·atro Rodante se ex
dero al trasladarse al teatro amhu-. tienda, ctl8!¡'no su equipo responda
lant.e, al yefarro'\!ar una-nueva ap· "la "e~d¡,de'a n ~esidad que tiene
titúd -bueLo es apuntar que l.a nuestro pueblo de culturll. de edu
actuación; campo raso guarda SI· caci61l. vendrá la bibliografía del'
miJittldes con la de sala cerrada, pais a adscrihirse, en pe<!agó;¡íca
pero no 'S la misma ~n es~ncia- misión, al tíngl,,¡lo aml.ulante que
revela c, ljdade~ superIOres. Es de (Pasa a la ·Pá&,. 6)

Hay Que Orbanizar los Graduados,

lahGf Panamericana En Lo~ Dapor'ies

lo Ley Universitaria del 1942 dispone en
uno de sus secciones que los graduandos de
lo Universidad serón organizados en una asa
c.iación. Yo han transcurrido cuatro años des·
de lo aprobación de la Ley y sin embargo to
Elavia no hoy trazas de que se intente crgani
2,or a los graduados de lo UPR.

Una y otra vez este periódico ha clamado I
editorialmente porque se comienze o la or·
ganización de la Asociación de Graduados de
lo Universidad de Puerto Rico. Volvemos o
insistir en ello ahora que el Consejo Supe
"ior de Enseñanza estó reunido paro que se
tome alguna acción.

_ Existen en Puerto Rico capítulos de 050·

ciaciones de graduados de numerosas univ;;l'
sidades de los Estados Unidos: Columbia,
Horvord, Michigan, Pennsylvania, Cornell,
EJtc. De la de Puerto Rico solamente existe lo
de Mujeres Graduadas de la Universidad.

Los graduados de las universidades de los
~ados Unidos son un factor impL.~tante en
lo vida de la institución: Un representonte de
ellos estó en el cuerpo que la dirige. Sus
contribuciones en dinero ayudan o resolver
Iflumerasos problemas económicos y sus acti
vidades mantienen latente ante el puebla. lo
obro que desarrolla la universidad. En Puerto ~'
Rico, doloroso, pero muy cierto, los gradua-. .
elos de la Universidad no sienten ningún ape- Ir
90 por su Alma Mater. , ' ~1~"

Los lozas con' la Universidad se desotal" ,v
el mismo dio de la graduación. L~ ausencia IL_~ .:::::.....;. ---,
t:le las relaciones que establecen una asocia· i

ción de Graduados es el mayor factor en los ----------------------'-----
<;ousos de este desafecto que tan perjudiCIales
han resultado.

Lo graduación es lo época en los univer
sidades de los Estados Unidos paro lo c;:ele
broción de reuniones de los graduados. En
muchos de ellas los antiguos alumnos toman
parte en el desfile de graduación y las dife
rentes clases de las distintas Facultades cele
bron reuniones. Algunos de los mejores edi
ficios han sido posibles mediante la contribu
ción de los graduados. En otras es el gimnasio,
monumentales a veces, el que se ha levanta
do- mediante la contribución de los antiguos
olumnos. ¿Qué han hecho en este respecto
los graduados de la Universidad de Puerto
Rico?

Las Asociaciones de Graduados también
'prestan servicios o sus miembro~. En muchos
universidades ayudan a sus miembros y le
sirven hasta- de agencia de empleos.-

Es tiempo ya oe que los graduados de lo
UPR se agrupen. Las autoridades universita
J lOS debEn facilitar la labor creando lo ins-
trumentación -necesario. .

El Departamento Atlético de lo Universi
dad merece una felicitación. En nuestro edi
ción de la semana posado dimos cuento de
los invitaciones que ha recibido de Hispono
ornérico para 'Que el equipo de baloncesto
tealice U[la jira por varias repúblicas herma
nos. Yo se han terminado los arreglos para un
vioje a Ponamó, con pasibilidade~ de que se
(¡largue hosta Ecuador. Ademós s~ reCibiÓ
una proposición para una jira de carcct.er de·
portivo por la mayoría de loS' repúqlicas de
Sur América: Ponaflló, Colombia, Ecuador,
Chile, Argentino, Uruguay y Brasil. Además
ele la concertación de juegos de baloncesto,
señor Felicio Torregroso, director del Depar
tamento Atlético, darla conferencias sobre
el deporte del balón y el oro, en ,los países

- que visitaron. .
. Tombién- dimos noticio en la posado edi
ción de· lo se1ecci6f'\ ~~cha por el señor Julio
E. Monagos, Comisionpdo de. Recreo y De
portes de los señores José Seda, FeUcio Jo
rregro~a y Rafael Pont Folres, los dos prime.
ros de nuestro Depqrtamento At.létlco: y el
tercero cotedrótico en uso de licencie) y pres
tando ~us servicios aCtualmente 01 diario "El
Mundo" 'en calidad de redoctor· deportivo,
para representar o Puerto RlcQ.~n u~.Con
greso Panamericano de Educoclon Flslca o
celebrarse en Méjico. .

Nuestros mentores deportivos estón ha
ciendo verdadero labor de acercamIento pa
namericano y merecen' núestro reconoci
miento. .-
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llZllda. sino en un ~entldo muy dI,..
tinto.

Nos dice que el alma ~ com.
cuencJo d~1 funcionamiento cere
bral, El nuevo concepto ef más co
mún y humano, El alma deja de
ser ya un elemento sO,brenatúro.1.
extraño III ser fisico, para conver·
tlrse en un todJ indiviso del fun
cionamiento humano. El alma, puelr"
de acuerC:o con el nuevo concepto.
está concretada en el cerebro. n.
esto se deduce que al cesar el ce
rebro ';1' ser centro de energia .,
acción desaparece con ello el ¡,Ima.

Pero es que el hombre, desde UD

punto de vista emocional, no acep.
ta que la' muerte signifique el puno
to final en l¡o vida. Hay que acep.
tar Que la creencia en la inmorta
lidad dcl ¡,1m:, arranca' dc un Ilfán
de prolongacit\n del ser humano. La
existo!nci¡. del hombre en la tierra
es muy breve. relativamente ha
blando. l" na de sus preocupal'ionell
maximas ha sido la de aumentar
su longcvidad, cosa que no ha con·
seguido (a¡,arte de los experimen
tos de los cientificos rusos con el
nuevo Sllerol. Esta limitación hu·
mnna in:pl1Jsa al hombre a conce
bir cJue la muerte es sólo IIn pa·
rénlesi. en su ~ida y 'Iue Sil exis.
tenci.. sigue prolongándose aún. má.
aJlá de I¡¡s fronteras de la lll11erte.

Es ciNto que esrn creencia no re
siste la p' ueua rigurosa de la ra·
zón. pero se sigue sustentando d .....
de lIn pJnno de religión y de fe.
De ahi, ':!'~ Unamuno en su libeo.
"El Sentimiento Trágico de la VI
d,l" llegue a la conclusión de que
no se ..uede probar )a inmortalidad
del almn desde un punto de vista
lógico y ,.. nalitico, sino que hay qu.
concebirla desde un plano pasional
y místico.

queñas del artista espnñol Fsteban
Vicente. - Ateneo PuertorriqHeño
(San Juan), 9 a. m. - ]2 m., 2-6
y 7:30-9 p, m. Entrada libre.

Exp '.. ición de pinturas puerto
rriqueñas del artista norteameric".
no Melvin D. Buckner. - Saln de
Exposiciones (bajos. Bibli01eca d~

Estudie J Generales), 2-5 p. rn. En
trada libre.

, ,
Programa de divulgación ngri...

cola, a cargo del Servicio de Ex
tensiÓn. - Emisoras WKAQ yWN
EL. de San Juan; WPAB y WPRP.
de Ponce; WPRA. de Mayaguez. y
WKVM, de Arecibo. en cadena con
programa de Actualidad Agricola.
5:45 p. m. .

Conferencí:o del Dr. L>Jis M. Mo
rales. psiquiatra de la Escuela d~

Medicina Tropical y presidente de
la AsoclBción Médica de Puerto Ri.
co. - Escuela de Medicina Tropi.
fi~rf.:~san Juan', 8. p. m. Entrada

Transfripción f"léctrica del radio
loro de "La Voz" sobre la contri.'
buciÓn de Puerto Rico en el pasado
esfuerzo de guerra, en que partici
paron 1M coroneles Wil.on P. Col.
berg, de la Facultad de Derecbo'
José E. del Toro, del Departament~
d~ lnstrucción; César Cordero Dá
vlla, de la Autoridad sobre Hogares
de Puerto. ~ico, y Salvador T. Roig,
de la Po)¡cJa lnsular, con el ,licen
ciad.o. J. M..~oro Nazario, director
de mforrnaclOn de la Universidad,
en calidad de mnntenedor. - Emi.
sora WKVM (Arecibo), de nueVl' 'a
dip· de la noche.

Viernes, 20 de jUni6

Exposición de pinturas puertorri.
qu~~as del artista español Esl~ban

Vi~e?te.. - Ateneo Puertorriqueño
<San Juall), 9 a. m. - 12 m., 2-0
y 7:~~~ p. m. Entrada libre.

~posición de pintu~as pueno
rriqueñas del artista norteamerica_
no Melvin D. Buckner. - Sala de
Éxposicione; (bajos, BibI.ioteca d.
Estudios Generales). 2-5 P. m. En.
trada libr4!.

Hoy

Tel. 2-2273

l"'r V~nanrlo JUt'dina JUind~%

u

Jueves, 19 d~ junio

Exposición de pinturas puertorri-'

Df'~de lo~ nlbores tle In hist!!rín
humnno ..1 nlma ha sido para el
hombre motivo de honda preocu·
pación. El hombre primitivo, por
ejemplo. sustentaba la creencia de
que el : lma en un elemento sobre
natural que anidaba dentro del ser
humnno y que al morir éste esca
paba pnr la boca en forma de aire
cillo. Todavía en nuestra época fe
cree algo similnr.

Platón. pensador heleno de extra
urdinaria genialidad, concebia el ser
humllno como una dualidad de ('uer
po~' .lma, completamente separa
dos enlre 'si en sus ntributos Y en
sus funciones. Creia Platón lJue el
alma ('ncl.fnabó en el hombre con
un prnp~' espeeífico de purifi
cación. Concebía, por lo tanto, el
cuerpo c' mo una cárcel donde el
almn cslata cautiva. La dificultad
cun que se .encontraba Platón era
qué hacer con el alma una vez des
integrada la materia. No podia tra
ZHr su destino finnl una vez que
escapaba de su prisión.

Con el surgimiento de ia psico
logia ,amo l'iencia el hombre ha
ido ..scJaredendo mucl¡as ideas
ncerca del alma. Todnvía los psi
-"ólogor del siglo dieciocho y die
cinuev"? condderaban el alma ca·
mo una €,I.tidad con las mismas CUCl

!idades que se le áaba anterior
mente: esto es, tal cuma la conce
bimos desde el punto de vista mis
tico y emocion'al.

Pero ~'a en el slg o veinte la PSI
cología' nos presenta una explica
ciÓn del alma distinta a la que se
daba :I1,teriormeote. Ya esta cien
cia ha evolucionado para conver
tirse en una psicologia fisiológica,
Ahora nos habla del alma, no ya
como una expresión e.modonaJ idea·

CARTELERA UNIVERSITARIA
Ex'posición de pinturas puertorri

lJueñaf del artista español Est ..ban
Vicente. - Ateneo Puertorriqueiic'
(Siln Juan). 9 o, m. - 12 m., 2·6
y 7:30-9 p, m. Entrada libre.

Exposición de pintu'ras puerto
rriqueñas del artista norteamerica
no Melvin D. Buckner. - Sala de'
Exposiciones (uajos. Biblioteca de
Estudios Generales), 2-5 p. m. En-
trada libre. ,

Concierto del pianista polaco Wi:
told j,lalcuzynski. - Teatro de' la
Universir:ad. 8:45 p. m.

Lo. !'I'aduados de Farmacia de la
Univelsic3d de Puerto Rico que no
tengan 1rabaje. en la actualidad de
benin CI.municarse cuanto antes con
el licenci. lo Luis Torres Diaz, de
cano de dicha Facultad.

Los alumnos regulares de la Uni·
versidad. que hayan cubierto las
cuotas de ~ef\'icios médicos. ten
drán du"eche.t a servicios de hospi
tn!ización durante el verano (hasta
el ]2 de "gasto): hospitalización E'n
las salas temiprivadas en la díni
cl! . del Dr. Maldonado o en cual
qUIera ce la,; clínicas que contrate
el Dr. Maldonado para atender
emergellC'Ías . clínicas o quirúrgica~

exclusivamente que puedan ocurrir
mientras el alumno esté fuera de
)a zona metropolitana. En Agua
dílla., la !'linica del Dr. Cardona; en
Areclbo, la del Dr. Susoni; en Pon
ce, el Asilo de Damas; en 'Arroyo
el H~spit\ll Lafayetle; en Mayaguez.
la clmlca del Dr. Peren; y en Hu
macao, la del Dr. Font. Martelo, Si
el aJumno. solieita hospitali~ción
en sala pl'lvada, deberá sntisfacer
la diferencia E'ntre cinco dólares y
el coste de ésta.

LA TORRE

Le Advierte
Que su fotopafía no depende de donde se la

h
tome pero. SI del fotógrafo profesional que se 'Ia
aga.

gu~daELARD01't 1aüepde pers<)nalmente a su distin
1 e len ea.
Brau 65, San- Juan.-,

_'ESTUDIO ABELAROO

Afines de In presente Sc<iión de
verano, las clases de Arte Teatral
del señor Leopoldo Santiago Lavan
dero, montarán un programu dt:
dos obras cortas de un acto, según
fué ananciado.

El programa incluye una obra de
Mauricio Maeterlinck titulada El
1\IlIa&,ro de San Antonio Y UJl e•• tre
tremés de Miguel Cervantes El Re
tablo de las Maravillas.

La primera de estas obras es una
leyenda satirica en dos escenas.
desarrollada en un pueblo provin ..
ciano de los Paises Bajos. Su autor
fué un gran artista creador de
obras de misterio, obras psicológi
cas y filosóficas . Posee ademils
obrns de carilcter histórico, y di
vino, En muchas de las filosóficas
presenta su visión de la vida y el
destino. Maeterlinck tuvo grnn in
fluencia en el pensamiento del si
glo 19, y se le conoce en la historia
de los dramutur,;:os europeos por
baber sugerido nuevas formas dra
máticas.

El Dr. Hernández • • •

Aunque hay suficientes plazas pa
ra el cargo de Cónsul, el doctor
Hernández del Campo está más in·
teresado en estudiar los problemas
agranos de los paises latinoameri
canos. Sobre este asunto .nos dijo:
"Mi pretensión no es ser consul.
aunque hay suficientes vacantes pa·
ra elIó, sino seguir estudiando De,
recho Agrario, conseguir una cáte·
dra en la UnIversidad d~ la Haba.
na. o estudIar la legislación agraria
de Argentina o México". ,

El doctor !Iernández del Campo,
com,? despedIda al pueblo puertorri
queno, expresó lo sIguiente: "Sin
el deseo de hace,r una frase llrica
me ~esp!do de mi provincia puer~
torTlquena con la satisfacción de
ver que esta tierra ha sido tructl.
tera para la 110r blanca que cultivó
JO$é Marfi",

El Retablo de la. Mara"iIIas es
uno de los cntremeses mas cono
cidos del autor de El Quijote, Tie
ne un gran sabor popular similar
al de todos sus entrameses. Ya se

Ihan efectuado varias prueoas en
el teatro univl'rsitario para selec
cionar a los actor~' que habrán de
actuar en ambas piez&s.

(Viene de la Pá&,. lra.1
cargo que hoy ocupa, que uno de
los puntos principales de la politica
de la Universidad de la Habana
era ampliar su labor de intercam
bio con las demás universidades. Ya
que esa es la misma politica que
prevalece en la Universidad de
Puerto Rico, es de esperarse que
por el bien de ambos paises ese pro
grama se lleve a efecto permanen·
temente. esto es. el intercambio ha·
brá de ser más extenso y más inten·

, so",

Al preguntársele al doctor Her
nández, sobre alguna de sus expe·
riencias en relación con sus contac
tos con el jibaro puertorriqueño,
nos contó la siguiente anécdota: "En
un viaje que hiciera al interior de
la lsla. estando acompañado por
otras personas. nos acercamos· él un
grupo de jibaros que al vernos 005

confundieron con agentes de nlgu.
na ~gencia gubernamental, ya que
hallandome )'0 apuntando en mi
cuadernos de notas algunos aspec·
tos tipicos del jibaro, se me acercó
uno del grupo que alli estaba ob
f:ervándonos, y con aire decisivo me
dijo: "Mire. si viene a apuntarme.
~~r.~p~mte tanto ')' acabe de dispa-

na"Clases Teatro Montarán
Dos Obras De Un Acto
AFines Sesión De Verano

Josa

Rfo Piedras
, ¡

Il
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ENCANTO

I'or ANGEL CRUZ CRUZ

Caballeros ,y Niños

de Niní R. de Arguesa

Así te espero yo.
Desde esta orilla
tu huell¡¡ se me asoma a ]a miz;ada.
Sé que tiembla el camino -
porque vencJrás mañana.

Te espero con el mar, y con el viento,
y con esta cancion:
¡retazo de dolor que en !Di se anastra!

José De D~ego 2

¡Qué tendrán esta noche los vientos
que le hablan a mis ansias!
Vienen lejanamente tristes.
Parece Que se alzan desde tu corazón,
Vienen de tu palabra.
Com? rosas tempranas q1le te agitan
quenendome decir: hasta mañana.

Si ahora se trepara un rayito
bien arriba en el abra,
y elodía fuese un camino de luz
detrás del alba
¡cómo te esperaría!
Con un grito de mar en las entrañas
y la canción del viento
{Jespertando am~polas de montaña a montaña.

Asi te espero yo.
Con mis raíces heridas de esp'er;¡r
sobre tu playa,
agu;¡ri:lando que el viento alce tu
y la des~arre en mí a tu llegada.

Es l~ noche de ayer, de hoy,
de sIempre.
Noche de a pie en el alma.
y estoy tan triste ahora
-yo que nunca lo he sido-
porqlJe es caminO-ausencia hacia ]a amada.
Noche que me esperaba en el camino
-carne-estrella de sal a flor de ala!'>--
por esperarte a ti que siempre has sido
un eterno sangrar de heridas blancas,

Novia Ana:
esta noche mis labios
J'(izan la voz del viento
por saberte lejana.
y en las manos del árbol
~e derraman mis sueños
como vuelos de pájaros calados de uistancias.

Sobre el mar hay un cielo de cm ne
que agoniza en la playa.
Cada estrella que inicia un dl:'sgaje
de muerte
sobre la arena pálida '
mancha en sangre el clamor de las olas
y arde en ramas de luz sobre e] agua.
Se desangran en mí.

,Porque son como tú
astillas del sentir •
Mi No\'ia Ana.

Miércoles 19 de Junio de 19-16

1- Especialidad en--TrajeS para Da..,as

Los 3r~cluados, de Farmacia de
la Universidad de Pucrto Rico que
no teng:m tr:.b:¡jo en la aétualidad
deberán cOJ.1lunicarse cu:mto alOtes_____________________- ....: '::============~==============dl con el llcenciado Luis Torres Diaz,
decano de die:l1\ Fncultod.

Canción

J.
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Plresidente Del Partido Comunis'la, Sociedad De ,~efera~Ds tonlinenfal Que 'Visitó Puerlo Rico
César Andreu, E.studia En .La ope (ele~r~ Reuman ~an~na; Después eff "Dinamita En El Umbral'"

. flegua Nueva DJrecllva E .' le' d I
!Por José Luh GOllzile'~ roa 'que unificara a todas las un,,) serl:e '1 utor ensuran OO

Redactor de "LA TORRE" "es 'Obl'eras dlspelsas y a todos los La Sociedad de Veteranos U~¡

trabajadores de le dIferentes indJ',' versitarios celebrar'á mañana i~p.
Elllte los más de cinco mil estu trbs de la Isla. Esto se hizo leatl- ves su reunión ordinaria de~ mes Enterrada en la sección "La Voz .tal impresión que decidí' no sali~

cmnt€', que componen la matrículJ' dad el 31 de marzo de 19tO cU:llldo de junio en el salón 1 de Estudi(Js del Lector" del periódico "El Mun· sola a la calle cuando estuviera -

de !d presente sesión de Velano, se fundó la Confederación General Generales a las cuatro y media -!e ~Z"~I~aelc:~~a~~ ~n~ec~~:~~o~n~~~~ ~~~. ~~~U:u;iS~~;ndaO ;c~::ig;Ss~~:~
.está' el presidente de lJna cote,'li~i. de Trabajadores de Puerto Rico.'~. tiu'de, según· al~unció ~ Ral:u'l la cual la autora cita unos parráfo. que ellos me tratarían bien.
d .•d política. Se llama César An· César Andréu fué electo miembro! lera Medl~a, ,pre5ldente I~ter'no de ella a Wenceslao Bro\V1I el no- "Era la genle de la calle la qUe!
dr{'u y dirige el Partido COIl'"nis· del primer Comilé Ejecutivo quel de la orga'llzaclOll. . torio autor de "Dinamita en el Um me p¡;eocupaba debido a la lectura
~ Poertorriqueño. tuvo la C. G. T. Entre lo~. asuntos a trat~r fl;lll- bral", reprochándole la forma injus de su obra donde usted dice que

1'pro esta no es la primera V,'l El 16 de oclubre de 191'1 C'· I ran: ~!ecclOn de nueva dlrecttt'a; ta y apasionada en que retrata a todos los puertorriqueños odian a
que César Andréu viene a la Uni' Andréli es llamado a serv::' ~sa;, selecclOn de delegado. a a ~"'" Puerto Rico en su libro. los americanos. Desde el momento

• 11 '~n e vención de Veteranos de la Se¡¡'Jn' La autora de la carta, Carrie M. en que fui recibida en et aeropuer-
da Guerra y el luneionamiento o.. Mc Mullin, de 551 Hasbrook Ave- to hasta que salí de la Isla, fuí tra·
la Oficina de Servicios al Vetera· nue. Chelhenham, Pensilvania, ter lada por todos con la mayor corle
no de la Universidad. mina Sll intpresante carta diciéndo- ~ia y respeto. Todas las persona:)

En torno a esta reunión Viera le·a Brown: .Que conocí ly tuve contacto con
Medina autorizó las siguiente. ele- "Quisieni tener corno usted la ma- oficinistas, dependientes, choteres.
c!araciones: ravillosa habitidad de poder escri. empleados postales, policlas) son

"Para aquellos compañeros ·¡tle bir para dpstruir COn mi pluma su lllUY edu~ados y fu,:ron bondada··
se han matriculado pOI' vez 1',:- obra injusta y apasionada. Aunque sas ,conmigo. ~as p.e~sonas que co··
mera este verano, .queremos infor- materialmente estoy aqui, mi es- nOCI fueron a~n mas bondadosas :r
mar que la Sociedad de Veter·. ,es piritu y mi corazón se han quedad" co.rteses con~lgo que lo que son
ha sido respetada por su . for~la en esa hermosa Isla del Caribe", ml~ compatriotas en los E5tados
mesurada y juiciosa al exponer Para beneficio de aquellas perso- UllIdos.. .
todas sus quejas y peticiones a la nas que no leyeron la carta de Ca· pa"tSr.?aY yun~eam::~~f~'a O~g~~~saa ~n:
,dminislración universitaria. rrie M. MI' Mullin, la vamos a

"Hasta la fecha todos los ca<os ·transcribir tal y como apareció en serlo. pero desde mi visita a Puer
que la Sociedad ha llevado ha~ta "El Mundo": • to Rico y de mi contacto con ese

la Administración han sido re- "Acabo de regresar a mi hogar, ~~e~i g~;~l~~n~i~ ::~~~'o~a7p~~g~~~
sueltos favorablemente. Con ;}ro- después de una visita de un ~cs. no vió usted toda esa maravillosa
testas individuales en los pasillos a San ~uan., Antes d.e ha,:~r. el v~a' belleza de la Isla y toda. esas vir
universitarios nada se hace. rnvi· Je habla teld~ el ll~ro Dmamlta tudes de un pueblo bueno hospita
to a todos los compañeros vetera- en el Umbrat', escnto por un tal lario, progresista y bueno?
nos qu<: .tengan q~lejas,." asistir a ~~~~~. ~fc~a ~~z ~er:s~n~~~:Ota~~ "Usted sabe que no hay que ir'
la reun.lol~ de manana Jueves D"a to por ese libro que no he podido muy lejos de nuestro propio sU(,/lJ
Que allt dl~c~tamos todos los as.m-, evitar el escribir a Brówn y decirle para encontrar cosas feas y desagra
to~, que qlllela~ exponer. . mis impresiones acerca de esa her. dables. Quisiera tener como usted

Para ser mlem~>r,:, de la Socle· mosa Isla, y de sus bondadoso y la maravillosa habilidad de pode!'
da~ basta con aSlst,,· ~ una "CIJ- generoso pueblo. escribir para destruir con mi pItI'
mon y declarar que qllleren perlC'- "Me complazco en enviarles a u.- ma su obra injusta y apasionada•
necer a la misma. Todos los vote- tedes lineas de dicha carta: Aunque materiahnente estoy aqu[
ranos que asistan mañana juevhs "He leido su Iíbro,y debo admitir mi espiritu y mi corazón se han
a la reunión tendrán derecho a que como' estaba plantaando hacer quedado en esa hermosa Isla del
voz y voto. siempre y cuando ,('"n un viaje a Puerto Rico, me causó Caribe". '
estudiantes de la Universid:d".

terminó diciendo Vil''; Medina. Teatro Rodante Dará Tres Funciones....

.....

<Cés'lr Andréu, Pre~;dente del Par lid., Comunista en Puert.. R;co,
actualmente estudiante' en \;¡ Universidad. • El Teatro ., .

ImpreSos Finos

Invitaciones de Bodas

(Viene de la P:i~. Ira.) '!>el .eñor Rafael Cruz Emeric, reci-
presentación se iniciará aproximada Ibieron el endoso público, así como
mente a las cuatro de la tarde en varias sugestiol1es hechas por los
el pueblo mismo de Toa Baja don- espe~tadores, las cuales han sid(}
de se estarán celebrando las fies- conSIderadas para lograr mayor lu
tas patronales de aquella localidad. cimiento en las representaciones.

Tanto para la primera funci6n Según pudo comprobar un re.•
como para las otras r,:stan~es ~l dl- dactor nuestro que estuviera pre..
~ector del Teatro UlIlversltarlO, se sente en las primeras representaci(]o
n~r SantIago Lavandero ha. ext~n. nes del Rodante, el público se com
dld,o un aVIso para que las nmas portó con et mayor orden y con
huerfana! q. se encuentran .en U'la acogedora actitud. Los aclores fue..
msltt.uclOn de Santurce,. ast, .como ron aptaudidos repetidamente bien
el publlco d~ los ~!rededores de~ por su actuación como por las fra
Hogar Insulal de. Nmos puedan dlS ses que intercalaban en los diálo.
frutar de.l espectacu.lo. gos y que respondían a,-\,Igún 1'0.'

da;~:~~~v~~~~~~f~a~~~d¡e~~~"ug~~mentario de los espectadores.
rado el miércoles pasado con un Luego de terminar la función, to
recorrido por las principales calles dos los actores así como et personal
de San Juan, Santurce, Hato Rey, que estuvo encargado de los vehicu.
y Río Piedras y luego con dos re- los y de la instalación del carro··
presentaciones. Los directores de mato, fueron obsequiados en la re
la actividad, el señor Lavandero y sidencia del Rector Jaíme Benitez.

'San Juan; P. R•

Ya{jetas de Bautizo
t

, '1

.Sellos de Goma

Efeclos .de 'Oficina

CASA BALDRICH INC~
I

. 1'
, '

(Viene de la Pág. 4)
recién se inicia. Elltonces serán sus
1()~l'OS firmes y ab~rcadores:' como
los ha menester este pueblo en tor
tuoso ~!'.á'lsilo.

Es ha'al(ador que parta de la Uni
versjj,''\ de Puerto Rico la idea de
estal.>le~er el Teatro Rodaote. NUes·
tra Isla -Que puede recorrerse sin
muchG e!>fuerzo a lo largo y a lo
aocho->- t.ndrá eo el Teatro Rodan
te, si sus dilectores lo encauzan
accrdt' a las inaplazables urgenr.ias
del ml'dio, cátedra y tribuna. Esto
es: lo que pide clamorosamente la
conciencia alerta del pueblo, can
sado de tutelajes, de patel'lla!ismos
de c1lma colonial. .

ESTUDíANTIL

Impresiones de ta UI'K

DISTINGUIDOELEGANTE

~NrRE PA~"~S y ~ELECHOS LE E~PERA~.OS

SIROCCO·.COFFEE
p~,O T

7'erSldad, Estuvo áqui en el 19;¡6.'·>Ejército Norleamericano. Es desta
pero debido a dilicult: ~,'s ecouó· cado primeramente en Puerto Rico,
micas, tuvo que abandonal' las au- luego en Jamaica y finalmente ~n

las antes de completar el semestre. la Guayana Inglesa. El 15 de fe
El mismo nos dice: "La cuestión brero de IH6 es licenciado y. reino
era escoger entre un trabajo para tegrado a sus viejas luch3-s obren,
ganarme la vida o seguir estudian· y politicas, la Convención de Reor·
do. y, claro, vivir tiene prioridad." ganización del Partido COllluni,;ta
Entonces César Andréu pasó a de- Puertorriqueño del lO de marzo de
sempeñar toda una gama de traba· 1946. lo elige unánimemente pre,i·
jos. A fines de 1937 está en 13 zo- dente de' la colectividad.
na portuaria de San Juan. AlIi lIe
g~ a ser .ecretario del Comi té M3
ritimo del C.f.O. <Congreso de Or-
ganizaciones Industriales) en el Aho"a César' Andréu ha vu'!lb} a
puerto de nuestra capital. la Universidad, con el propósito de

Cuando estalla la gran huelga de terminar su bachillerato en Cien
los muelles en enero de 19;111 Cf- cias Sociales. En este curso de ve·
sal' Andréu, que ya había ingresa· rano estudia Introducción a la Eco-

d(} desde 1936 en un grupo comu- nomia y Principios de Gobierno Accesl'bl'l'I'dad De
nista, toma parte' destacada. Sigue Americano.
en el movimiento obrero cuando en Al interrogarle sobr, sus impre-
;unio de 1938 v~. como deleg~~o siones de la Universidad después (Viene de la Pág. 2)'
f..-"ternal a la DecI.ma ConvenclOn de diez años de ausencia, nos dice escuelas si que también al estable
del Partido Comulllsta de. Estados IAndréu: "Se nota una gran dile- cimiento de un sistema adecuado
Unidos, celebrada en la Ciudad de, rencia entre la Universidad de hoy de subsidios a los familiJ.res de los
Nueva York. .Vuelve a Estados y la de hace diez años. No me r~- estudiantes.
Ul1ldos en nOVIembre y permane· fiero solamente al aspecto fisico, Considel'ámos aconsejable a su
ce allí, en una escuela man"sta, sinó también at espíritu de supera. vez que el montante' de las becas
hasta junio de 1939, . . ción q. parece poseer a la Facultad para estudios en .la Universidad se

De regreso en Pu.ert~ RICO, ltep.t! y al estudiantado. He encontrado a- ajuste a las condiciones individua
B sU cargo la publtcaClón de Vel' demás que ahora se brinda al estu- les que confrontan los estudiantes
dad y La S~mana, órgan.os d;:,! Par- diante una serie de servicios que universitarios y que se realice un
tido Coq¡untsta Puertornqueno. POI., . . . estudio de los gastos en que ~ncu.
aquel tiempo, el Partido a,bpgllJa mdlscultlJlemente le facJiltan, sus rren !os estudiante~ de ~a .escuela
por la creación de una sindical únl· (P:l3a a la Pá~. 8) , superlO!' con propós~t6s SimIlares,
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,cesto. Tcorregrosa viene al lrentE' dI)
una embajada canastera de Puerto
Rico que estará aquí a lines de .iu
lio, como r\!za otra inlormaeión de
esta mi,ma edición. .

"Se pedirá "a Torregrosa 'que "l
es posible, traiga pelicula. para lJUI¡
trar su curso. I

La idea es que asistan- ..1 mi~mo
nuestros instruclores y jugadores
de baloncesto, además de los I,ro
lesores de Educaei6n Fi,iea yero-.
nistas·'. 1

El peri6dico publica también una
lotografía del varsity universitario
del año' pasado.

En una de las informacionel' que
publica dice que el equipo puerto
rriquei\o que se medirá con los I,a
nameños lué el mismo que 1 eali.zó
una jira triunfal a comienzo, vd
ai\o por Ebtados Unidos, .ipndc ~~ta

la segunda salida de los puertorri
queños por Norteamérica. J

br.egas. El San Juan, bajo la direc: I! .
clOn de Nono Porrata, conquist6 el '¡;liminalorias Olímpicas
campeonat{) de la Liga Puertorri- • •
q';lena de BaloncE'sto e! año pasado. PISta Y (ampo Del UIllII'~e
Tiene en su cuadro Jugadores de "f ~O nllII'r U
la la!,la de Paquito Martinez, "For~ O' Sábado En UPR
zudo Sastre y Juan Ellas. ' ~ .

l,as éliminatorias olJmpic~s de-
Jos distritos de San Juan, .... rn·ibo ,_
y Humacao qne hablan .ido !>efiala-
das para el pasado sábado ~. QUf>

fueron suspendidas, tendrán lugar
el p¡Óximo sabado segÍln ha ~.idQ

anunciado.
. Las JUSt:lS ¡"ndrán lugar f~n d
campo aUético universitario (1<' Hlo
Piedras. Varios aUetas universita.
líos tonu'lran pnrte f'n las mh:mns..

los g:lIl:)dores de )nR 1res· prime
ros p1JP~tos p.nrticipnnín lUf'go t"'R
unBS diminntorins frf'nt<' 11 los ga
J1fl(lor('~ c1f?' )ns j ustns ce]cbr:ldns (lO
('] Sur dC' 1;, Isla y que cnmpIPnt1t.'u
]O~: rHslli1vs de f'uJ')cE", M~\:I:~II{'~ y

Prensa De Panamá
Se Ocupa e Visita
Balóllcelistas U. P. R.

El señor Felicio Torregrosa con- En su carta dice el .ei\or Torre-
test6 por carta al señor Julio C. grosa: "Debido a que es un' poco
Hidalgo J" miembro de la Fede- tarde para planear una activid..d,
ración Deportiva del Ecuador, quien tan trascendental como éS'la; me pa
le propuso una jjra baloncelistica rece oportuno aplazarla para ]e)s
a la U!:'R por toda Sur América, meses de Junio, julio ,y agosto del
que debido a lo avanzado de la tem- 1947",' ,
porada. es preferible a~la7ar .el :via- Las condiciones dé;l equipo de ba
~~ts~~ad~~\~~~.ses de Jumo, JU)¡o y l<;mcesto ~e la UPR a los paiH's .vi-

La Universidad de Puerto Rico s~t.ados son pago .de la transporta
habia recibido una invitación del fa~~;,1:L~0~~e~~~~tYd~ ~a.stc; dd/&
~cuador par~ c~leb~'?r una seri~ de res y miembros de l~ :m~;j~~~ad~
Juegos; otra Il1VltaclOn del Bras~l, de portiva. escribi6 el sei\or Torr~gro';'
la .c';lal damos cuenta. en esta mlS~lla que podrían arreglarse' para el-me-
edlcJón. )' la propOSICión del senor' "t dI" .
Hidalgo para que el quinteto de la Jor eXI o. e. "'.aJe, pero que el cree
Universidad realizara una jira por que lo mas ll1.dlcado es que se como
los principales paises de Centro y ponga· de 12 Jugadores, el entrE'na
S~lr América duvante el presente dor y un profesor de la UPR como
ano. delegado.'

La prensa de Panamá le está dan
do una gran publicidad a la pr6
xima "isita que a dicho pais reali.
zará el varsity de la Universidad.

En uno de los principales perió
~licos de la república aparece una
informaci6n con un título a ocho co
lumnas anunciando la visita de los
universitarios puertorriqueños para
lines de julio.

Otra información del mismo pe
ri6dico dice que se pedirá al "ins
tructor Torregrosa que dicte un cur
so sobre Laloncesto dlll'ante su es
tadia <n Panamá". Dice la inlorma
dón:

"Un curso parecido al que acaba
de dictar en La Habana el rep·uta.
do instructor Claire Bee, dictará en
Panamá el instructor puertorrique
i\o Felicio M.•Torregrosa, autor de

.un libro de baloncesto si acepta,
como es de esperarse que lo haga,
invitaci6n que para esto le hará
la Federación Nacional de Balon-

De Diego 8, Río 'Piedras '
al lado del T~atro Modelo

LA JOYERIA DÉ"CONFIANZA. EN LA CiuDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

NÚa: Gar~ntiznmosnuestros trabajos de relo jeriá
y platería. " , .

Graderías C~ncha

En Mal Estado
Las graderias de la cancha

de baloncesto están en estado
ruinoso y son un peligro pa
ra los espectadores. según in
lormó el serior Felicio Torre
.grasa al Departamento de
Planta Fisica de la Universi
dad.

Según declaró el sei\or To
rregrosa. es preferible que los
espectadores no las usen du
rante los partidos y se aco
moden en las galerías de con
creto, ya que en cualquier
momento las de madera pue
den ceder al peso de los es
pectadores con el posible pe
ligro de desgracias persona
les.

ranos del equipo y ·quien siempre
ha rcndido U"" destacada labor en

• todos los partidos que ha jngado.
Tampoco participarán en el via

je Luis 1I'I'I1'iano Diaz. debido a Sil.

compromiso con la Universidnd: ui
Mika R"mirez. quien abandon6
Puerto Rico para continuar €~tu-

'dios en Estados Unidos.

'"

Nando Fábrcgas

Vicéns embarca pronto para los
Est~dos Unidos en donde se 'pro
pone comenzar SlIS estudios de Me
dicina. Piñero fué llamado al Ejér
cito en los últimos dias y Fábregas
tiene compromisos que n01e per
miten participar en el viaje.

Los tres son jugadores valiosísi
mos del conjunto universitario. Val
paraíso seleccionó a Vicéns como el
jugador más valioso de los equipos
con que' se habia enfrentado en la
temporae" pasana. Nando Fábregas
está- c0l18iderado como una de las
mejores defensas de Puerto Rico y
Rafael Piñero es uno de los vete-

Tres bilj[¡!: de impor1nndn ha su
frido Pi eonjunto ele baloncesto de
la UPR. que .e dirige a fines de
julio a Pannmá a celebrar una se
rie de jl'ego~ con,quintetos de aque
JIa República. No podrán realizar
el viaje Coc6 Vicéns. Rafael Pii\e
ro y N:.ndo Fábregas.

,fábregasr Vicénsr Piñero'
imposibilitados De Ir
En Jira APanamá

San Juan YSanturce En
Partido Baloncesto En -La Torregrosa Planea Celebrar Jira
Cancha UPR p S A ,. El P ,. A'"'

El p,óximo viernes a Jas ocho or u.r merl~a rOXlmo, no
de la noche se celebrará un juego
de baloncesto entre los equipos San

, Juan India, campeón de la Liga
Puertorriquei\a del 1945 y el San
turce Super Cola. "el campeón en
papel"' s('gún sus s('guidores. El jue
go tendrá lugar en la cancha uni
versitaria y es el último partido de
exhibición que se celebrará antes
del comienzo de la serie linal del
torneo libre de baloncesto, que co
menzará el próximo martes. •

La recaudación en este juego será
dedicada a ayudar a Julio Rivera.
desta.cado cronista deportivo, quien

~se encuentra enfenno. .
I Regirán los siguientes precios:

I
D.ieciocho ce,:,tavos pa-ra los estu
dIantes, ,preVIa presentación de la

I tarjeta de identificaci6n, y "'treinta
centavos para los particulares. Los

, militares pagarán el mismo precio
que pagan los estudiantes.

PIaYSh'" o'es I ~~!~r~~~:t:~!!~~~~~~::~~E~:~~~~~~
!lstas, entre los que están las ex

I

estrellas universitarias Pedro 1. Pra
dos, Freddie Borrás y Nando Fá.

~==~==~~~~,

JOYERiA BONASTRE
MUCHOS ESTILOS EN

ZAPATOS '''SPOR.TS'~

ALMACENES GONZAlEZ

Play Shoes,

.Muñoz Rivera Núm 42-Rio Piedras

La Confcderación Brasileiia
dl- Baloncesto e.12 intere",da
('n <¡ue el quinteto de la Uni
versidad de Puerto Rico haga
una ",bita n BrasjJ. según co
rnunif'6 en una carta el ::3eñor
Adolfo Schermann.•ecrelario
de dicha entidad, al sei\or Fe
lkio TOl n'grosa. director del
Departamento Atlético de las
Facultades de Rio Piedras.

En su carta el .ei\or Scher
Inann dice al señor TOlTegro
~,,: "Sabemos del gran valor
técnico ele su conjunto )' no
tenpmos dudas que .eria pro
vechoso ese intercambio. Ne
cesilamos más detalles de las
posibilidades de su visita".

Trecp asociaciones deporti.
vas, principalmente de ba
loncesto. de todo el Brasil
están afiliadas a' la, Confede~
ración Brasileña de Balonces
to, que a su vez está afiliada
a la Fe6erarióp Internacional
de Baloncesto Aficionado.

Brasillnleresado
Baloncelislas UP;R

Varios Profesores UPR
En Liga Policíaca

. Varios profesores de las Faculta
eles de Rjo Piedras están dictando
<'~rsos a los oficiales encargados de
las distintas Ligas Policiacas de la

hla.
, Entre ellos se encuentran las
~uiE"ntes personas: - 
",Felicidad Cátala, quien dieta un
cursO sobre Trabajo Social de Gru-

'pos; José Seda, a cargo de Recrea
,ción: Efrain Sánchez Hidalgo, ~uien

.enseña Psicologia Juvenil; Maria
'. Mercedes Diaz: Felicio Torregrosa,
. Teoría de los Deportes.

Los cursos comenzaron el pasado
bunes' Y; se extenderán h~st,il, el pró
"imo sabado. Las clases henen lugar
durante todo el dia y durante la no
che hasta las diez. Todas las clases
se ofrecen en el Cuartel General de
'la Policia en Puerta de Tiprra.
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Reunión

Te!. 574

Jueves .20

Irerle Dunne y
Alexander KnolC

De ;lluevo En El Colegio

Amando Ledesma y

Marcos Copian

HOY

'Melodías Porfeftas

La Junta Universitaria celebradi
una reunión el próximo sábado 2]
para discutir .llgul1os' probJemars
surgidos en el verano y considerar'
otros, suntos de suma importanci::t
para el "'olegio,

locamente Enamorada

PAR AO-ISE

. Ramón Armengod, Virginia

Serret, Andrés Soler

Miércoles 19 de Junio de J'J!.fef

Viernes '21 a Dc:'mingo 23

l
. Tres Desconocidos

, Sidney Greenstreet, GeraldililG!

I fih:gerald, Peter Lor~e.

Sábado 22 "MIDNITE"

10:30 P. M,

Domingó Ú "VERMOUTH"

• 10:30 A. M.

Palabras De Mujer

RerreSlO

De Vacaclonet

-,
SOCIALES DE MAYAGüEl

:'róxlmo Viaje

Rio Piedras, P. R.

FR·EIAIA

• han sIdo nombrados para ~1 curs()
. de verano. Manuel Alfonso, Don U.

El señor Carlos R. Matos, Regls- Deere, América Cruzado, Hernátl
trador del Colegio de Agricultura Varga., Willis Ocasio, Manuel Ze~

y Artes Mecánicas, se encuentra no, Marfa Antonieta Lópcz de Pu~
disfrutando de unas vacaciones por marada, Lorenzo Garcia y Millaca
lo que es:ará ausente de su oficina Martínez. Algunos de los nueVO:l
por al:;un03 días. profesores son graduad.os del pa··

sado CU:'so escolar y actuarán ca.
mo insll'uetores auxiliares. MucheJ
éxito le desearnos.

Ya se encuentra otra vez en su
oficina la señora Laura Honoré de
Cuebas, directora de la Oficina d.e
Servicios al Estudiante. La señora
Cuebas .estuvo de vacaoiones en el
vecino pueblo de San Sebaslián..

ALMA MATER
Línea de Joyería con la Insignia

Oficial d~-Ia Universidad

Poseo Con Orgullo Un Recuerdo Del

LA TORRE

Casa Deportes

~ lluvias Afeelan ALos Que
, ,
Toman (urso Agrimensura

'Campamento G~ajalaca'

"1\'(i Misión en la Universld:ld"

satísf¡¡cción como cualquier depor. MAYAGU~Z-Las constantes Uu-
te, vias que han azotado la Isla en es.

El SI'. Arturo La Cruz, en nom- tos días y que han afectado el Cam.
pre de la organización de la Cruz pamento de GuaJataca donde 84
Azul, explicó detalladamente el estudianles del Colegio de Agrícul
funcionamiento de esa Institución y lura y Artes Mecánicas se encuen
expresó el deseo de la misma de
llegar a un acuerdo con las auto- tran tomando el curso de A~rl.
rldades universitarias ara ofr m~nsura, han causado una eplde·

. . p ecer nlla de catarros que ha efectado a
~~sU~~~~~~~:d. a los estudiantes de. numerosos estudiantes.

Subscribase i

Como comunista, César Andréu César Andréu pone fin a la en-
tiene un gran interés en los proble· trevista diciéndonos: "Mi misión en A
1m'" del movimiento obrero puerto- la Universidad es la de ser un buen
rriqueño. "Creo," nos dice, "que el estudiante. Trataré de ser, como LA TORRE
uHlvimiento obrero tiene la mayor cumple to'do comunista, un buen
responsabilidad en la creación de cstudiante.~

un l'¡turo sin miserias para nuestro ----------------------------

~:e~l;ha~u~o~s~ac~Zs ~~~f:~t:r~~:: María, Judith Franco, Dicta Curso'
dad de todos los sectores obreros
I>ajo uCla auténtica dirección pro·
letaria:'

;A·eUtud Ante' el lUo\'imiento Obrero

SolJmenle tres instituciones com
prll'ccieron ante el Consejo Supe·
rÍllr de Enseñanza de la Unlversl·
d;td para presentar ponencias en
la Audiencia Pública que de acuer·
di) con la Ley Universitaria se ce.
lehm anualmenle por el referido
organismo. .

Las audiencias fueron escuchadas
el miércolcs, 12 del mes en curso
.• las diez de la mañana, por to
dos los miembrQi del Consejo Su
peri"r con la única excepción del El Colegio de Trabajadores ·So. Cerca de 30 estudiantes han sido
presidente interino, Sr. H. A. Mar· ciales. por voz de su presidenta, victima de catarros que le pravo·
lin. Presidió la sesión el Dt·. José Sra., Emma Purcell de Hernández, caron fiebres, lo que en un prind. La .eñorita María Luisa Ramos.
Padin. solicitó "que (;1 Conseje Superior pio hizo temer de que se tratara secretaria' de la Oficina de Servi-

En representación de la Eslaclon de Enseñanz<l convierta el actual de una epidemia de malaria. cios al E~tudiante partirá próxima-
EXI}erimenlal de la Universidad Departamento de Trabajo Social de mente en viaje de recreo- hacia la Desoués de haher servido por trca
cümparecieron los señores Franeis. la facultad de Ciencias Sociales en El Campamento de Agrimensura vécina isla de San Tomás. Desea- años en el E~ército de los Estado:.

mos ún viaje muy lllacentero a la Unidos ha vuelto al campus cole··
C>) Sein. Adotro Mayoral y Rober. una Escuela PrC'fesional de Traba- se encuentra bajo la dirección del señorita Ramos. gial el compañero Cecilio Hel'llán-
t,} Huyke, quienes sugirieron el es. jo Social con autoridad para con- profesor Juan Herminio .Sánchez. ~ez ,Rodríguez. Desea~os much()
tahlecimicnto de un curso, que ceder. la licenciatura (master) en de la Facultad Ingeniería. Desde !'\uevo.~ Protesore" eXlto a nuestro campanero y es.
Dfr~zca ~l. Departamento -de EdU_¡ CienCIas en Trabajo SOCial",., el año pasado los estudiantes vie- peramos que esta vez tenga opor.•
caCIÓn FISICa, de Apreebelón de la A.ctualmente el Departamento de nen realizando mensuras y deslin- Los siguientes nuevos protesores_ tunidad de terminar su profesión,
N:l~~raleza, Argume~ltaron los ex- Trabajo Social solamente extiende des en la finca pro'oiedad de los
pO'ltores de esta. Idea 'Q~le d~.be un cf'rtificado a los estudiantes ,que lIoiños Escuchas. O· ¡' L 0-· L b t . O
otrecer~~ un. mediO..rl~ dlverslon, terminan un año de estudios en él. ' OC or omax. .trlge· a ora OrlO e
1:Om? este, SI\1 SaCrIfICIO para el ISin embargo, un bachillerato es re- Los estudiantes trabajan durante

bolSIllo. y que proporciona tanta quisito para {ngresar al curso. el dia en el campo y hacen.las Lom· ·Educac,·o'n ·Com·e/fcl·al Durante "erano
Presidente Del Part.-do e -t Iia~ta;~~~:: yde~Olr~~:j~o~~::~o c~~~ - ¡J... omunls a ••• Ifín de semana un grupo de ellos El dector Paul S. Lomax, direc. yoría j" ·rotos. La d~cisión sueT~

'.. _. . I puede a~alldonar el Campamcnto, tal' del .Departamento ~e E~ucación'cepender de la perSO!la que logre
. (V.<ne de la pago 6} . treconocin1iento de la Independen- de vacaciones. ComerCial de la Ulllversldad de convencer a los demas en cuant()

.estudlOS. J;laturalmente, eso ?O ell- cia, es requisito imprescindible tln ' . . I':Iucva York, autor de numeros~s a los m(- ·~os de su punlo d.e vista.
bre todavla todas las neceSidades, 'Partido Proletario y e 1 el d Las facllldades del Campamento. libros de texto sobre metodologla Los ca 'seleros ponen sus Ideas Y'
debe lucharse aún por abrir ¡¡,S moderno no exist~ otro

l
Parti~~nca~ taes como pisci.n.a y demás sitios de a~ignaturas comerciales y ex su e~'perí"ncia al servicio del "wo.il:

puertas de la UPR a nuestros hom paz de jugar ese papel que un Par- de recreo son ulIlIzados por los cole con.selero del Gobler~o.d, Est!1~os shop.. .
J.res del pueblo. Y la medida debe tido inspirado en las enseñanzas giales por autorIzación de las au- Unl~(\s en Sl~, espeCialIdad, dirIge Esta tecnlca tI~ne sus antecede~.•

licr la inteli~e'~cia..más que los re· de Marx: Engels. Lenin y Stalin. torides. ~an m:t~:.~:h~~ra~t~a~ao~~~~~'r~1: :~= :::~nf~ l~~~~'~: ~lc~abeOn e~:~ 'l:~~'~::
curs,," economlCOS. es decir, el Partido Comunista." rano en la Universidad de Puerto versidad, durante la sesión de ve-

I Rico. El "workshop" de educación rano d~ 1944. sobre problemas da
comerdal terminará el 28 de junio. nutrición. La Oficina de Adminis-

El doclor Lomax estudió en las !,ració:~ d.~ Pr~cios organizó un
Universidades de Misuri; Nueva w~rkohop dUl.ante el ..verano d;
York, Chicago,' Harvard y Dijón. 194~. L?s trabalos del worksho(l
Ha ejercld,) el pl'Ofesorado en Nue- de Ingles empezaron durante el v~.
va York, Misurí y' Nuevo Méjico. :ano de 1?45 y han conlInuado SU!
Ha sido director de Educación Ca- IIlterrupclOn desde entonces.
mercial de la ciudad de Trimton
y 'del Lstado de Nueva York. Ha COBIAN'S
presidido las principales asociacio·
nes de rn3estro~ de Educación Co·
mercial de Estados Unidos..

Piden Escuela Trabajo Social En upa
En Audiencia Ante Consejo-Superiór
Solo Tres Entidades Concurrieron

(Viene de la Pág. 3) . 1dos. Su deseo primordial es crear "Work.shop·' es el nombre con que
Fuente Ovejuna; y en Sakunlala, ·un Teatl'O ln~'antil aquí en Puerto se con~ce un método de apre·ndiza.
le ofreció el papel principal de una Rico. Hace dQs años, .cuando la en· je que combina las ca 'acteristicas

• Independenlista Convencido obra que habría de ser presentada trevist.áramos para este periódico del ¡aborator;o, el talle¡' y las dls<t
HalJlahOo so!)re el problema d, ante las candilejas de Broadway" a nos dilO entre otras cosas que su cusiones c!.e mesa redonda. Lo cons

nuestro status político. - Césa, An- principios del próximo julío. Tam· misión seria· dedicarse a levantar tHuye un gcnpo de personas reuni-
dréu declara: "La posición de m',es- bién se le habia ofrecido dirigir un 'en los grados secundarios organi. das co" un propó";to previamente
tio Partido es bien conoe"da. Lu- campamento de verano, de señori- zaciones de "Pequeño Teatro". Ya determinad), con el objeto de rea
chamos por la independenrja de ta's en Montreal, Canadá, donde ha- en estos dias, cuando aún no ha Ilzar un trabajo en común. Los
Puerto Rico porque creemos con hria de dirigirlas r n varias artes terminado sus estudios y sólo dis· ;j:;~~~o~:e~a'~;~'~~::oo~:n~~~f~~:~
Stalin que sólo el logro de la inde· dra,fláticas YI edj~rcita~'las ~a~'a la Irdu~da de unas V"tcacioneso' bSre h

1
·a tde. en l'g'J~ld"d de cI'rcunstancl'as, las

actuación y a IreCCIOn escenlca. CI loa presen ar una a n el'· ~ _
llendencia de todos los pueblos ha· Maria Judilh decidió no aceptar. pretada por niños. que se a<.eptan n rl'chazan por lila:
rá posible una paz duradera en el _;;-;;-;;-;;-;;-;;;;:;;_';;;_;;';;'';';'_;;'';;;:;;;;'~:;;-;;;;-;;';;_:;;-:;;-;;¡-';;;_;;;_:;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;';_';;;_:;;_;;-;;-;;-;;;;;;;;;;'_:;;:;;:;;;;
lnund,,~ Es inconcebible que aún Al hahlat· sobre sus estul1Ios, nos ..
·exista un mundo dividido entre po- dijo:
teucius op{esoras y pueblos colonia. "El trabajo 'en la Escuela es bas
Je~ oprimidos. Puer(o Rico .es parte tant" aráuo y movido, aunqt.:e en·
de eHa humanidad que lucha por cantador. Generalmente se trabaja
su redención política, sin la cual hasta tarde en la noche, en ensayos,

pruebas y correcciones. La. ~br:n
e. imposible su emancipación eco- que se presentan son estudiadas
nómica. En esta lucha nuestro más con sumo detenimiento. La~ estu.
grande aliado deberá ser y lo se- diantes nos orientamos con todo
r'l. et Olism~ pu~blo democrático de aquellq que sobre' un personaje 1I0S

E:i,tados Uru.dos. van diciendo a su Jiempo los di.
"L,)s c,?munistas", continúa An· rectoi'es y profesores. Todas la se.

dréu, "concebimos la indepcnden· manas se llevan a escCjla <103 obras,.
cü de Puerto Rico como Utl paso las cuales son e produclo de esa la-

. hacia el socratismo. Aspiramos a la bol' constante de estudi'l, medita-
constitución de un gobierno repu- ción, práctica y perfección". .

blicano de .cará~t~l: ~~7~crt~~ci~= A Maria Judilh .Ie 'fué fácil como
burgués, com? p!! req s t .. penetrarse de los personajes y'
Ileosable haCIa nue!ltl'o~ obJeltvos . . j
fll1alc•. Naturalmente. que el caráco asUnto de la ob'ra Sakuntala, Ulla

ter de ese gobiernu republicano de.- fantasla hindú del siglo V. Esta I ". Braumbaugh 18
endera de la debilidad o de la compenetración la derivó al recor'I'

~uerza del movimiento obrero y del darse de su. participación aqui ell

Pa.rlido Comunista, Mientras más la Universidad en el drama de am· ~==~=::~~=======~:¡~~~~~~~~~~~~Ituerza cobre nuestro Partido, en biente oriental de Eduardo Mar-.
mayor grado podrá Influi!' para que quina, 61 Pavo Real, en que ella
~se futuro gobierno de Puerto Ri- personificó a Alssa .

. (co tenga el más ámpl.io carácter "Me p~rece", continu6 dlciéndo.
prog"esisla y. responda a las más nos, "que el Departamento de Arle
hondas neceSIdades del pu.eblo. En Teatral de la Nueva Escuela es al
l1uestro concept? la lucha mlsma.por go admirablcr; En la avenida en que
la independencia requiere l.~s ser- está ubicado hay salones para las
vtclos de un Partido ComunIsta ac· clase,.. Luego, en la euadl"a siguh~n-

UI:O y_militante, te se encuéntra un teatro; más ade· j_
MEn el momento de ahora no ¡e lante, otro. Es alll donde se presen· S' (11 e Lunes 24 y Martes 25

puede penl5llr que la independencia tan Jal( ohras que se preparan en • n •
~.c uu pueblo pueda ser lograda por las clases." Más Allá De Las Nube,¡
"millorlas' .elect~s". Para poder le· Maria Judilh, Quien mereci6 una
vuntar a todo J:!l pueblo, y 80hre too beca para cursar 8us~studlos, regre "Way To The Clouds"

. ~1I ~ la clllse; obrera par" una lu· sará en agosto paj-a,lnIi:iar stl 2do. y

••IIÍ••iI.lií"'i~i~i-."¡".''''ni''i,Nji·~¡i9t~I)~·'·;¡''~'i~~-~·i-"¡_¡;/l~_~·j_~rtj"''''~I~¡¡.;.T¡¡;''''';¡'l~n~II~•.1l~'~'~·."~';';::¡;¡:;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~!!~~'=====!!!=!!:!!!~~~~-.:'~c,o~ .R.o.~'; Munt y'John MilllI


