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LA Voz.
DEL

ESTUDIANTE

Representantes ,de las sociadede.
universitarias Se reunieron el ~á_

bado pasado en la residencia de la
Sra. Alvarado, dü'ectora de la Jun
ta de Servicios de Estudiantes. para
ten~r un acercamiento E!5piritual J'
sOeJal en pro de nueslra Universi.
dad.

Entre los presentes pudimos no
tar 4 distinguidos visitHntes de laJ1
repúblicas bermanas Cuba y HaiH'
Dr. Hernández del Campo y Dr:"
Dolores González y Srta. Simolle
W. Hippolyte.

Las Sr ciedades e Instilucione.
Universitarias representadas 1ueron
I~s sig·uientes: Pensionado, OIga Vi.
cen.; Carlota Matienzo,.Lydia Ole-
ro; Asociación e.Uética Femenina
Nélida Simmons; SHP., OIga SIIO
ragoza; Circulo Cultural Aguadi
llano, Enrie¡ e de Jesús: Sociedad
de Veteranos. Wenceslao López Sa
nabria; Circulo Universitario Utu3
deño, .Juan Lorenzo Rodríguez J'
Pura Quesada; Asocíaeíón Universi_
taria Pro Estadidad. Rurico E. RI
vera Rivera: Consejo de Estudian
tes, Félix Franco Oppenheime~

Centro de Inrormación de la UIlI:
versidad, Sr. Toro Nazarío acom.
pañado de su esposa; Sororidad
Eta Gama Delta. Laura Vargas Fra.
ternidad Fi Delta Gama, Wenecs·.
lao López Sanabria: acompañadCII
de la señorita Bo!»- Burke: Fi Eta
Mu, Nicolás Vargas. La Torre estu
vo representada por Rurico E. RI•
vera Rivera y Félix Franco Oppen.
heinler

Luego de ha¡'ers~ bailado un ra
(Pasa a ,.. I'á:lna G)

Se cree que la into~icacíón su·
[rida por un gran número de es
tudiantes que almorzaron en la ca~

feteria el pasado jueves fué cau
sada por una Ot;pecie venenosa de
habas denominadas Burmax. 01
días haba:. "Qn"jencJ1 una cantidad
muy marcada de fcido cianldrico,.
El decano de Farmacia. Luis To
rres Diaz y el Dr. Jt's<"ph Axtma
yer están haciendo un análil~s

químico de las habas para rendí!'
un inrorme a la Srta. ">erla Ca
banillas. directora de servícios de
dOflnitorios y cafetel"a.

La Sra. Carmen Laraeuente ,ad.
ministradora de la eaCeteria, dijCII
estar segura de Que las habas ser
vidas ese dia fueron la causa del
envenenamiento sufrido por 101
estud;antes. pero ódvil'tió qu~ las
mismas "lleron compradas ese mis..
mo dia en la pl~za del mereadCII
de Río lJiedras. lllrorncú la Sra. L~

racuente que se };a descontinuado
el uso en la ca(elpr!a. no solamen
te de la voriedad 'p(erida de ha.
baso sino de todas las habas.

Los estlldiantes afectados por
esas habas surrieron ataques d..
gastroent ..rilis durante todo el di.
del jueves. Solamente veinlicineCII
aproximadamente informaron sus
casos en el Departamento Médico J'
de ..lIos, dija la DI·a. Rodrigue>;
dos unicamenfe eran casos serios..
La Seeretaria Ejecutiva de la Jun
ta de Servieíos al Estudiante. se.
ñora Carmen Rivera de Alvarado
había ordenado la reclusióh baj~
observaeión en la Clinica _ Mald....
nado' de todo lag estudiantes int....
xicados que así lo desearan. La se
ñora de Alvarado refirió el casCII
a la Srta. Cab"nillas quien está es
perando el resuHado del análisis
para tomar las medidas pertinentes..

Asociaciones De La UPR
Se peunieron El Sábado
En (asa Sra. Alvarado
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En todos lados hay cuadros, en
las paredes, en el piso. sobre las
sillas. Ole'Os. acuarelas. bocetos, con
marcos unos y otros sín él. Y Julio
César' Rosado del Valle. con unos
paotalones azules de obrero sobre
los que los pinceles han dejado un
salpicar loco de colores, trabaja en·
los mareos para los cuadros de su
compañero.

Me siento en un taburete trente
al cual está, todavía sin tenninar,
un cuadro de ambiente rural.

"Oye. Julio, te voy .a ~haC'er una
entrevista",

y 1l pesar de que él nO se niega,
la cosa se hace diticil, como espera
ba. 'Es casi .imposibl" lograr uria
conversación 10rmal, y todavia peor
poner al pintor a hablar sobre si
mismo. Pero algo se consigue al1in,
y 1!S esto que aqul 'V8,

I

Un rintor d~ V""aelón

Julio César Rosado del Valle na
ció en Cataño, ,el 6 d~ abril dá 1922.
(Lo cual 'quiere decir que actual.
mente :cuenta 23 años de edad), Es
,tudió alll su escuela elemental' y
en Bayam6n la superior. Desd~ la
más temprana edad conoci6 el im
pulso de crear, usando para ello
los. colores.

"Pintaba", nos cuenta, "en cual ...
qUler cosa, en una camisa vieja, en
papeles, y usaba desde pasla de
limpiar zapatos hasta añil. Mis pri
meros pinítos en óleo los hice usan
do llceite de castor y de oliva":

Ya' más grandecito, cogía su Jien
1:0 y se iba por la carretera de Pa·
lo Seco, buscando qué pintar. Si no
le gustaba lo que hacia de primera
intención, lo rompia y volvia a ha-

(rasa a la ric, 8)
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Un Inlenlo de Enlrevlsla

Por José I,uls González,
Redae!or de LA TORRE

Arriba vemos al decano J\oIariano Villarong"., de la Facultad de EjlI ..
l.udios Gent'rales. mientras f'xaminaba con un grupo de estudian ..
tes de Puerto Rico el último ejemplar de LA TORRE llegado a la
Universidad de J\'linnesota, en donde rué tomada est.a foto. Apa
refien en el g"rupo. además del señor Yillaron:a. Carmen Busó de
Casas, l ..ydia Estremera. Haydée Etre.mf'ra. Carme-n l't1edina, Rilda
Soltero. Irma G. RleckehoU Rarael !IIarlota. Luis Rivera Brenes,
Rafael Durán, José Medina Bernández. l\1ike O'Reilly y Germán
RieckehoU Sanlpayo. El decano Villafong-a rué obsequudo con un
arroz .con pono que ··manufa.c1uraron" las muchacbas puertorri
queñas, según ·nos comunicó el sf"ñor Germán Rieckehort Sampa
yo. Jl .,uya gentileza debemos esta foto,

Universidad Of.rece Ayuda A~'intores

rDrres .artinó Y Rosado Del Valle

La Universidad de Puerto Rico
ha eumplido eon uno de sus prin
cipales deberes culturales al exten
derle 'Una mano generosa a dos jó
venes artistas puertorriqueños: los
pintones José Antonio Torres Mar
tinó y Julio César Rosado del 'IoIa
Ile.

La UPR ha concedido a Torres
Martin6 y .a Rosado del Valle una
pensión mensual :que les permita a
ambos dedicar todas las mañanas
a la :creación de una obra :pictóri
-ea. Además, los 1l0s pintores podrán
trabajar, cuando 8sí lo deseen, en
el estudio de la Universidad que
dirige el notable pintor español .don
Cristóbal Ruiz.

8or'icuas YVillaronga En Minnesotta

¡Cerca De 25 Casos Intoxicación
Cafetería Fueron I'nformados

en su Escuela de Medkina. .a todos
los esludia, tes puertorriqueños. sin
otro requisito que el de certificar
capacidad acreditada por la: Uni
,versidad de Puerlo Rico o ,el De
partamento de Inslrueeión de di
cho pais.

"Que la UnIversidad de la Haba
na, conceda un" número generoso
de matriculas gratuitas para 'estu
diantes puertorriqueños, capacita-
dos según se expresa más arriha, Conocedor del hecho, pensé en
para que cursen sus estudios como seguida hacer una entrevista a los
pletos hasla graduarsc en la Es- artistas. Sahiendo de antemano lo
cuela de Medicina di! !, Universi. dificil ·que esto iba ... resultar, pues
dad de la Habana. no hay cosa que cueste más trabajo

que presentarse ante un amigo en
"Qlte la Universidad de la Haba- plan ,de "entllevistador" formal. Y

na conceda ~os o mas beca.o an_ua- estos dos muchachos y yo somos,
les ~ estudIantes pu~:t0rnquenos, para satisfacción mia, muy buenos
consIstentes en exenClOn del pago -amigos. AsI fué, pues, que sin pen
de matrlcl;lla y 'Costearles los ¡¡aste;; sarlo mueho y h"ciendo de tripas
de estancIa en. Cuba durante los corazón, me fui derecho el sábado
cursos académICOS, hasla la gra- por la tarde al estudio de Torres
duación de dichos estudiantes. Martinó.

"Que la Universid~d de In Haba- Abrió la puerta Rosado del Valle,
na coneeda a estudIantes cubanos con un formón en la mano.
'recién graduados.en su Escuela de "¿Qué es eso? ¿A quién vas a
Medicina, cierto número de becas matar?"
de práctica para ejercer en ....uerto "No . .hombre' aqu!' terminando
Rico, según 10 determine la Unl- unos 'marcos .p~ra los cuadros de
versidad de Puerto Rico en combi- José Antonio, que expone el lunes

Il'asol a lo I'ir. 8) en la Universidad",

UNI~á:RSIOAO
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Edlrlélo que ...,upa la ,Eseuela de Medicina de la Unlv"'....idad
de la Habana.

FJ doclor Arnaldo Hernández ·del·
Campo, graduado de la Escuela de
Derec,ho Público de la Universidad
.de la Habana y actualmente .estu·
diando ,como becario en la Univ,er
sidad de Puerto Rieo, se ha dirigi
do al docior Clemente Inclán, Rec
tor de la Univf'-"Sidad tle 1a Haba
fla, presentándole un plan para que
la Universidad de la Habana coope
~e a solucionar el problema de la
~scasez de médicos en Puerto Rico.

Los planes propuestos por el 'doc
'Ior Hernández al Reclor lnclán son
lIos siguientes:

"Que la lTnlversidad de la Haba
na abra el derecho a matricularse

Hay (Iases Mañana
I\lañana Jueves habrá clases da

.<raDie todo el día, según se IDforro,;
<en las oflelnas del Reclor Benitez
.•yer tarde.•

Duranle lod• .,1 día elel lUDes y
ayer martes se rumoró en el cam
pus qu duraDte la iarde,elel Jue<'eI
.e suspenderían las actividades do
.,entes en las Facultades ..te Bío
!PIedras. La oficina del Rector Be
nitez declaró a solicitud de LA TO
RRE que no babia nada cierto ell
zelaeJón eDil dicho rumor,

fijan Para Fines De Mes Comienzo
Presentaciones Del Teatro Rodante;
Pr¡ .era F'l~ncjón Será En Campus

Estudiante Cubano En UPR Presenta
Plan ARector Universidad Hahana
Para Aliviar Escas'ez Médicos En P. R.

P..1ra fines de morzo o com,cnZUidero al preguntársele dónde harla
. de abril comenzará a funcionar la primera exhibición. adelantán

pl'Obablemente el Tealro Rodante. dose además. que la Obra a dra
Inrormó et Sr. Leopoldo Santiago matizarse será "Declaración Amo
Lavanrlero. director del Teatro Uni rosa". Una farsa de Antón Chekov.
v ..rsitario. adaptada al ambieiJte Puertorrique-

Debido a los múltiples contra- ño por Leopoldo Santiago Lavan
tiempos ..n la preparación total del dero.
equipo rodante. esta actividad ha- La obra tiene el siguiente repar
bía tf"nido que posponerse en re- to: Don Juanito. Eugenio Iglesias
pt'tidas ocasiones. Primero. al apro Don Esteban. Luis Carie Sifre: Na
b'r~" pi proyecto que autorizaba laHa. Maria Inés ForasUeri. El co
511 crCCtC'Íún. cosa que se hizo el "director de la obra será Eugenio
año pas~do. surgió E"1 problema d~ Iglesias.
la dificllltad en C'onse-guir el equi. Hay dos obras más cnsay.adas
po. lo rual atrasó ron,idcrablemen. de ambient .. espai'iol del siglo 17
1e el programa. Segundo, la prepa- Que serán present~das a1ternada~

'TAción y reparacióll del mismo. oca mente a su debido tiempo. Las pre
sionó t3mbien muchísimo retraso. sClltaciones del Teah'o Rodanfe "ter-

Todo esto dió eomo resultadc. minarán eon un 1\11 de fiesla y ean-
qu los vehículos fueran termina- ciones folk.lóricas," según ~i¡t" Só?I1l
dos al cabo de nu~ve Illeses: es- tingo Lavandero. .
per:indose la entre~' del 'top trai- "Yo creo que el Teatro Rodan·
lel-", que será pI €'sC'<"'nario. para 1-i- te ('s algo corno una inspiración
nes del mf'S en curso. para crear algo de mayor alcance

"1..a primera presentación d..l en el fulmo", dijo el S,'. Santia,
Teatro Rodante se hará en la Uni- g'o Lavandero. al preguntársele que
'Versidad", expr..só ~I Sr. Lavan- ( Pasa a la Pág. 8)
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La Jmnlla De Teatro Debe Aclarar
Su Política Para Permitir Uso Teatro'

Numerosos' Estudiantes. Tienen
Cheques, En Oficina Oficial Receptor

. -

de RAMON S. TORRES

JO'YE'RIA
"LA 'TROPICAL"

aís IntegradoUn•lea,

ESTUDIO ABELARDD

r ..r: JCl~E Caslr.. Flru~r"" F.I que "s('rlbe eslns Cllllrt.i\l;¡!l
na. Como hay paz intprior ha)' ale· La Junta dp T('atro dI' la Unl. está rlispnestoa rlemoslrnr públic".
g'rla ). buen de~eo en ]3~ rnanif<·s- v(l'r!-iidHd de Puerto Rico ha n~ga. rnente que esta n'leVa po1ftÍC'~ ,.51J

taciones pxternas. De "hl su visi- do t>1 uso dt>1 teatro para la pro- mida por la Ho.·orable .Junta de
clamación dt> la St>Ílorita Universl. Teatro es una polltica contraria al

ble satisfacción al poder olrecer a dad. para la proclamación rlt> la ambientt>. a los dpseos y a los
los "isitantes toda clase dt> oTÍt>n- señorita Comercio y para una ac- intereses t>studianlilf's. T"nemos
taciones y de rendirles servicios tividad que pensaba prest>nta' la que aceptar. sinery¡bargo. qut> h.
a grant>l. En camino a su trabajo. Clase de 3t>gvndo Añ" de la Fa- Junta ha actua<!o de buena fé ~
deja t>l belga su trabajo para \le- cullad dt> Derecho. Todas estas en- velando por el sostenimicnto del ,,1
varle al sitio que usted desea d_ tidades son ágrupacic nes pura y to "standard" lmlversitario. pero
sltar en la ciudad, acompañándolo se ha equiv"~~do lamentablempnte.
entusiastamt>nte y conversándole genuinamente estudiantiles y perle
Con amenidad. En Bruselas. la ca- necit>ntt>s a la UnIversidad de Put>r- Otro punto que deseamos ('omen-
pital. nadie puede sentirse perdido. to Rico. taro es el h 'cho de que al estu-
aunque sea la primera vez que. se Para negarse a conceder el uso diantado st> It> "xl"e mucho en los
esté en ella. A un simpte reque- del teatro de los estudiantes, la programas que presentan ant.. la
rir de ayuda a la primera persona Juntp de Teatro se ha basado en Junta de Teatr!. mientras qu.. a

·que pase. tiene uno toda la aYI.lda que los programas que se le han las perSO'las ajenas al ambiente
que desee. Como que los belgas ex- sometido no son digno de presen- estudiantil se le exige. lI'luy poco.
hiben muchísimo más prol(reso que tarse en· E'l Teatro de la Universi- Ejemplo de esta afirmación es ..1
otras nacion..s pn ese sentido de dad. Es decir. los orquestas que SE' programa lcab~do de presentar por
cooperación social ). dE' desintere- presentan en las proclamaciones no la empresa VicentE' Blanco y Com
sado altruismo. En las tiE'ndas _ debE'n preSE'nu,rse en la Universi- pañla el pasado sábado y el pasa
surtidas como ningunas en Europa. dad; ni los t.ríos. ni cantantes, ni do domingo en ,.1 Teatro Univer
aún pn plena guerra-." así como pianista5 que pensaba traer al Tea- sitario.
en otros establecimeintos. públicos tro Universitario la Clase de Se- En este pro¡!rama figuraba un
y en los los hogares ta'mbién, lo gunde Año de Derecho, mt>recp.n trio, f.iguraban chistes. canciones,
sobresaliente es la corlesia, las bue dchutar E'n' \In teatro como el de etc. etc. que sE'l'ún el presidente
nas maneras. En ,,1 trato wcial, los la UI,ivt>rsidad de Puerto Rico. de la Junta. señor Gl.stavo Al(rait."
belgas son campechanos. sin retL esi;st;e'::~~~~~ t>:~~;~I~d .,~~i~~d;un~~ iban a ser eliminados definit.iva
cencias o disimulos. ávidos de mos_ y mente de la Universidad. Recordá
trar al extranj"ro lo del pais y de de Teatro el' mu)' diferente a la ac- mos que el Señor Gustavo ARr"it

-revel;¡r )0 que !'aben y ansiosoR titud asumida por la misma jurita nos dijo perc;on;¡lmente que si se

por conocer )0 más pnsib)e de ;i~:sñ~~a~~~~~i~Ol::~~~"~~s~·oe~c~~~e.~ insistía en present;:¡r "ese trfo'''· ..1
otros paises. Y todo ausente de Ulla programa se suspendla. Sin em
atmósfera de resentidas compara- programas presentados en el teatro bargo. no fué ,,,1. porque se pre
cione~ y de envidias nncionale5. de IR UnIVfl'TSJr."ad que son peores, sent6 el progrnma según se habla
Tal parece que lá vida ha sido muy pero muchísimo peor. que los que "nunciado. Es decir, se le negó ..1
saludable para' los belgas o que pensaban presentar al estudiantado permiso a la clase de sgundo año
ellos han aprendido a vh'irla sa- los auspiciadores de las coronacio- de la Facultad de Derecho p"ra
namente. Las amistades se estable- ne~ .,de "~.eño...rif~ l..kliversi~a,~ de presentar ese nlismo trfo en su
cen rápidamente. sin las transicio_ 191~.: de S..norlta ComercIO y la programa porque no era dE:I
nes que }lay que experimentar En ac_tl\ .dad d{ la Cla"e de Segunda, "standard" Universllario y sinem.
otro" lugares para conseguirlas.•"no de Derpcho.. '. Ibargo se acepta a ese mismo trio
Como si lino hubiese estéldo C'ono- Como .E:sta Clchtud es dlfere.'lt! :l¡ en un progr::oma patrocinacio p(lr
ciendo a los belgas toda la vida. la as~'mlda por la Junta. en anos personas ajenas a la Univer~idad.
En la~ alegrías. y diver~ione~ no ~x anten~)T~S, la Junta de?!ó haber ¿En qué quedamos. señores,J:;'" Te
hiben los extremos. Ni tan flem:\- _an~lllclado Sil nue"a pohhca a . •e- gla e< para lo. estudiantes única.
ticamente sobrios C'omo los ingle- gUlr y nc HlrpreT'der al ~studJan·1 roen? ¿Los de etfuer:o- tielien .-,refe-

:~rr~~ad~.nc~~~'~~~d~~~'~~~es.de~ ~~~~1:~0 ~~ :.:~~r~~~~,~~~t~a:l~: renci.} sobre los estudiantes? La
rigier2 los de5f~nos de Jaco nuevaco: verdad es que Si se adopta ~na le

"ntre HIS placeres. el más conspi- actividades que se ofrecie;an e i ' gla debe "er para todos por Igual y
CU,O E"~ aquél de saberfE" \Jivienrio I .. • n e no para favorecer Un grupo aunque

For FEt.)" ME.HAS mentarse la profe"ión mÉ-dica de- placentera J' provechosamenle. En te~lro. E.e rEgla?1enlo debIera pu_ sea miembro de la adminis~raci6n
Cé-ftedrático de EconOJnía beria implicarse de mi artículo que Bélgica se respira optimismo. {"er· b~I(':t.rs€ y n~em;¡~ déule oportunl· universitaria.

f . ] f teza en el" fut.uro. Es "erdad que dad al e.tudJanta<!o para que ex-
Me ha sucedido al~o Sl1m3m~nte ;.~~ ~ae\'~~:c:~\~n~~:seatl~~l:nd:r~~: hubo una guerra cata~trófica, pero preS.Ha !=u opinión en relación a Tr,dos ésto lo deb_ ::tcl;¡rar la Jun-

IlUdoso: e.cribo en LA TORRE para dicos. Comparación' absurda. siempre han habido guerras. que la nueva politica a seguir por la t.a de Teatro antes de seguir su
.)ponerme a la forma de dpfender Aunque no favorezco Que a los son simplelllt>nle incidentes de la Junta de Teatro en el uso de] 1ea- nueva politic". Lo debe aclarar 10
bis ideas "ertidas en un articulo prácticos se les extienda licencia historia y la evolución. Las gentes tro de 'Ia UnIverSIdad. La junta mando en considernción la voz " la
f]ue publicó pn nuestro semanario de farmacéuticos (como concluye parecen no haber sido perturbadas debió haber celebrado vistas públi- opinión dpl estudiante en vistas r pú
]a presidenta de la clase de cuarto por su cuerta el señor Torres Diazl por pi conflicto. ni en su aparien- (as E'J) I"s cuáles' el estudiantado bljcas que se lleven a cabo con {al
liño de Farmacia y me sale al paso la diferencia que existe entre el cia lIsica ni ton su apariencia espi- tuviera oportunidad de expresarse propósito. Haciendo éste la Junta
d honorable dec"no de dicha facul ejemplo del médico ..n su relación ritual. La guerra ha tenido para ~ decir s~. punto de vi.ta. Na'!a de de Teatro está actuando muy bien
t.'c1. con la enfermera y el del farma- eJlos la importancia dE las cosas eso SE' hIZO Y es lo que Se d ..biól dentro de las normas :.dminlstrati-

No, mi propósito no fué atentar céutico con el del práctico, es. que incidentales y pasajeras dE la vi- haber hecho.' 'vas de un pals democrático.
t:ootca la vida de una Facultad el trabajo del mf,dico lo hace el da. Antes de ella, duranle y des.
IIlre presta brillantes servicios a m~dico mientras qu~ el trabajo del pués de ella, los belgas vivieron
lluc»1.ra Alma Mater. Porque asl farmaceutico lo hact> (admisión de y si¡(u"n viviendo su vida en forma
'Interpretó el alcance de mi articu- un hombre honorable aunque no provechosa, limitada a veces. pero
Jo, el distinguido decano Torres sea decano como lo es el señor To- nunca por fall a de ánimos y an-

~~~~ c~~~~~:.e ~~'ep~~:~~~:~al~~es: ~~e:ct~~~Z) mu)' freeueutemente el siedad de vivir. .
les extienda un titulo no profesio- Sigo usando la pa.Jabrá práctico Creo que de todos los países de
JI,,). Nada más remoto. Si creo porque en mi artieulo no me refe- Europa, Bélgica tiene el más cla- S..l{·nta y cuatro estudiante. Lie- Andújar, Manuel; Blolse Colbc'r~

Jlo obst'lOte. que la ley que delien ria a los irega botellas ni'a los rteOcI!'mol~eVnetno~'dael~~~~oQ~~1~:a~C~~ ~~7 ~~:ipu;:r,e~e~~rOf~~;;ci~~ol°Rfil'= Elizabeth Wilda. Calderón Al.lea,
de Ja señora GaJlisá y el señor de dE:pendientes de patentizados. Esta - - Alber.to, ·Calderón Aldea, Jurge,
I)1lno de la Facultad de Farmacia es 1,.. pequeña diferencia de hecho tales proporciones que desvaslE'n. vera Brenes, por concepto de de- Luis.
JlO x'esuelve satisfactoriamente el que hace la comparación absurda. la. bondades y la exist.encia de ~olución d.. dprechos 'de matricll- Carrión Fuentes, Selenia; COI'
llroblE'ma que se pretende resol- Desde Juego. el deeano Torres Diaz aquel pueblo. Cuando de él Sf' sao la. Para obtener los cheq\lf's los (S- dero Casanova. Adelfa' Cruz Mf'
v ..r. sabe que los lectores de LA TORRE le se Jleva uno consigo el rEcuer- tudi"ntes deben presentar 'su L"r- néndez, Carmen Cecilia'; Cruz Ro.

La lf:y es injusta porqut> t.iene ven la diferencia entre un caso y do dE' un pueblo sano. dispuesto. jeta de id..ntificaclón en la oficilla sario, Juan Luis; Cuyal' Rodr(
t:omo objetivo corregir 1In abuso- el otro. Entonces ¿por qué traerlo alegre, sf'Tvicial y trabajador. El del oficial receptor. . guez, Josefina; Debién Valentln,
IIdrnltido con lujo de det'llJes por para defender su posición? recuerdo- de un pueblo que ha en· A continuación damos la lista OIga; Dexter Ramos. Joan' DI., z
d Belior Torres Diaz en sU articulo Por supueslo, a nadie se le OCl!- contrado la felicidad en la vida. de los estudiantes: Santiago, Miguel Angel; Diaz Ote
-~ue st> desarrolló bajo cl amparo rre pensar que el señor decano de y también se lleva uno consigo la Almeyda González, Cal' m e n; ro, Patricia G., Francisco M. Dolz
tIc los farmacéuticos, graduados en Farmacia escriba para. confundi.r SIlS esperanza de qlle'algún dia los de. Alonso Coll, M"ria Antonieta; J\I- Pérez. .
IlU mayoria rn la Facultad del se- lectores-en su mayoria E'studiantes más pueblos riel orbe sepan des- tieri, Sara; Anglada Pérez, Juan Frank, ldida; Fúster, Luz Maria;
flor Torres Diaz, sin tomar en cuen- Y m"estros colegas de una universi- arrollar la integradón y el s..r"no P., ArgllEso Rotger, Leticia; Bacnlt Garela Barnés, Sonia C~ Gayo) de
18 a las personas quienes en verdad dad~ con comparaciones no ajusta f'spirltu dI' vida de los bE'lgas. Vizcanondo, Rafael M., BetancourL (Fa.... a la Pág. 8)
p~t.a~n~"~~abrom=Wa~ ~_ a ~ re~~~ T~~ q~ serIF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El decano Torres DJaz afirma que asl porque él sabe que el asunto 1I
()fl Puerto Rico no hay tal farma- que se plantea' agul con estos ejem
úutfco práclko, sino auxiliares de plos no es de si la It;y es bUf'na ()
1l\tmacéutlcos para, luego de hacer maJa, sino uno de lóglca.- .
.t/nll comparación de la relaelón fun- Con todo el respeto que me InS

donal entre ésto. y el fannacéutico pi,ra el ~ompafi~ro y aml.go Tonf'S
Jll'llduado Y la de la enfermera y. Dlaz qUINO decrrJe qu,: sI la nueva
ti médico, concluir que al regla- (Pasa a la página 6\

Ilmpresiones De Un Viaje

él

. J

Le Advielte
Que su foto!,TJ'afía no depende de donde se la
tome pero sí uel fotógrafo profesional que tle la
haga. a
ABI!,'LARDO atiende ·personalmente a .~'U dbtin
gulda clientela.

Brau 65, San Juan. Te!. 2-2273

Invita a los lectores de "LA TORRE" a visitarla
cuando deseen ~acer sus compras. /
• Arregle su reloj con TORRES•

.1
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Joseph Schuster

La Polonesa para cello y orque~.

ta (transcrita para piano) de Che.
pin añade con se~lIridad nnevos 3d..
miradores al ilustre polaco, aunqua
hubo quienes quedaron decepciona
dos al nó poder identificar la obra
con "la" popular polonesa para pia
no en la bemol mayor. Aqul con
viene mencionar la admirable la
bor del acompañante, señor Hel.
mut Baerwald, cuya participación

( Pasa a la PiJ". 11)

Los esludianles vi5iLaron las' f!i
bricas de cristal. celrento y la d.
pap('1 que está todavía en proc~

so de instalación en compañia del
sellor Manuel Navas, enca,gado dC!l
rel"adones públ'~as. y de Ingenie..
rio Oscar Hau y del señor Jos6
Guzmán, Ingeniero q.-imico.

.DESPACHO DE RECETAS

nenry Szeryng

Atendido por dos tarmac:éutic:o¡¡ graduad9f¡

MODERNA FUENTE DE SODA

zo. constituyeron el p.ro.~rama ar
tístico con el cual Actividades So
ciales celebró el cuadragésimo ter·
cer aniversario de la Univer3iiriad.

El concierto ~el violonceIlista Jo
seph ,Schuster constituyó uno de
los más comendables triunlos del
Departamento de Actividades So
ciales. Ante un numeroso auditorio
el señor Schuster interpretó el si·
guiente programa:

Adagio y Allegro de Tartini; So
natina en do mayor de Mozart; Ada
gio y Allegro de Haydn; Polonesa
de Chopin; y Suite Española (Cas-

Treinta estudiantes de Ingenierla· po fué atendido por J~sé Carrera.
Mecánica de las Fa~ultades de Ma- jete 'de Mecánicos. por ....pello F¡"~

)<ague.. reaJízalOn una jira de es- Iices. jete de Producci/¡n, p'or An
tudio por 'dive"sas fábricas del tonio Rosa. Ingeniero a cargo da
área mptropolilana. la sección de paileria y por el s~

En Rio Piedras lo: estudiantes ñor PeSquera. quien rplató la hL.
fu'eron huésp'edes d~1 Rector Beni- toria de la Fundición.
tez quIen los obsequió con un al· El estudiante P~ul Lavergnlto
muerzo. El viaje ese' hizo en la presidl'nte del Cap.tul de la Unt
nueva guagua ....ara excursiones re- versidad de la Asoci"ción Amerl
cién adquirida por la Universidad cana de Ingenieros Mecánicos, lit
para las Facullades de Mayaguez. dió las. gracias al señor Pesquera
' Acompa"abar. a los estudiantes a nombre del grupo. La casa Abar

los protesores Wí11ard l. Truettner. ca obseluió a los estudianles y Il

profesor visi;ante de Ingenieria sus maestros Con un almuerzo quC!l
Mecánica, Pedro Fo1ch y 0svaldo tuvo lugar- el pasad( sábado en
VilIatañe. El grupo salió en la el Escambrón.
madrugada del viernes de Maya- En la planta hirlroeléc1riea el
guez y estuvo por San Juan y grupó de estudianles observó la inll
Río Piedras hasta el sábado por talación de un "llevo tipo de tur-
la tarde. bina. Los atendió el Inge,;lem'

Visitaron la ~undición Abarca Humberlo' Alvarez.
la planta hidroeléctrica de Santur~
ce· la planta de cemento. la de Vllsta a Compafifa de Fomen~
vidrio y la de, papel de la· Com
pañia de Fomento,

En la Fundición Atarca los es.
tudiantes r-reseneiaron. el proceso
completo de la fundición de ace.
ro. para la fabricación de masas.
p~ra eenlrale5. Se us6 un nuevo
equipo que es el único en su cla
se en todas la. Antillas. El gru-

Estudiantes De Ingeniería Mecánica
Visitaron Fábricas En El Area 'De
San Juan; Fueron 'Invitados Del Rector

MODELO- ,

FARMACIA

Trabajo Social Eligé A
Gilberfo Muñoz Como
Miembro Del Consejo

El Sr. Gilberto Diaz resultó elec
,to miembro del Consejo' de Estu
diant~s para represen lar al Colegio
de Trabajo Social por el presente
curso escolar, en reunión que Se ce.
lebró en pasádo miércoles 13 de
marzo. .

El cargo de concejal conlleva
también la presidencia del Circulo
de Trabajo Social cuya directiva
tué también electa en la menciona
da reunión. Se eligieron ademas
dos delegadas a la Convención de
Trabajo Social que se celebrará en
Ponce durante ;os dias 22· 23 Y 24
ae marzo, la Srta. Elba Burgos y
la Sra. Tomasita Cintró'n de Jesús.

La DirectIva del Circulo de Traba
jo Social quedó elecla como sigue:
Presidente, Gilberto Muñoz; Vice
Presidenla, Sra, Tomasita Cintrón
de Jesús: Tesorera. Mal'ia Merce-

¡rasa a. la Pie 6)

Don Rafael W. Ramírez
Habla Hoy En Yauco

El ~"tedrátic. Rafael W. Rami
rez, director del ,Museo de Histo
ria de la Universidad, hablará esta
noch.. sobre la Carta del Atlánti
co en {auco bajo lós auspicios del
Club Rotario. El señor Ramírez ha
blara también para los estudiantes
y profesores de la Eocuela Supe.
rior de la población .

Anoche el señor Ramirez' habló
bajo los auspicios de los rotarios
<le Mayaguez en aquella ciudad so.
bre "La Abolición de la Esclavi.
',tud". Su conferencia fué radiada
por la radioemisora WPRA.

!,eatr~ UPR, Presentará " Schusler Ejecutó Por Primera Vez
El R~cachon ~n La (orle En PR Sinfonía Española De Nin .

En Primeros Dlas De Mayo • • .
El nicachón ~II la Corle, comedia rOl' Corer ]\fARTINEZ ,tilla Vieja. Murciana, A.turbnrt,.

en cinco actos. del dramalurgo fmn- Critico musical de LA TORRE. Andaluza) de Nin.
cés Moliere. será presentada por el Estudio de Chopin; Pieza en tor·.
Teatro Universitario durante las . Joseph Sch~ter estrenó para el ma de Habanera de Rav~l; El Vue.
noches del 1, ~ Y 3 de mayo. público de Puerlo Rico en su con· lo del Moscardón de R,msky-Kor-

Desde hace al~unas semanas Leo. 1 cierto del pasado jueves la Sl~te rakot; Serenata de Sgambati; .."
poldo Sanliago

O

Lavandero viene Española .para cello. del. espanol Zapateado de Sarasa!e.
probando a una serie c;e actores pa' contempo~aneo Joaqutn Ntn.
ra escoger el reparto que habrá de El concIerto de Schuster y el de
interpretar a los numerosos perso- Henry Szeryng, el lunes 1l de mar·
Rajes e la obra. Pa ra los ocho pero
sonajes principales se han probado
alrededor de quince aclores. Dichos
papeles son los de Jordán; señora
Jordán. Lucila. Cleonte. Dorimena.
Dorante. Nicolas. y Coviello. Lo
más probable es que el reparlo que
de seleccionado durante los prime·
eros ·dias de la entrante semana.

Ya se han ensayado tentativa·
n1ente con varios actores. los tres
primeros actos de la comedia. Los
primeros cuadros requieren baileos
de salón asi como de música d~

concierto. Por tal motivo el señor
Santiago Lavanden ordenó de la
"Theatre Production Service" mú'
sica grabada de Lully. la cual ya
fué recibida por el director del
Teatro. La misma habrá de ser
adaptada a la obra, para lo cual se
ordenará además diversas partitu
ras para las diferentes escenas.

. Los bailables están siendo dirigi
dos por Laura Elena Caldas y Juan
A. Parés. Dichos bailables son en
su mayor parle una serie de valses
y de ballet.

Impresos Finos

Invitaciones de Bodai I

Efecfós de Oficina

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

}'or Victor Alberly Ruiz ~'¡os dos concurrió a la asamblea en
que se puso a votación la mislna.

El compañero Juan Mari Bras. El suscribiente si atacó. consumien.
-en sus declaracioncs del 13 del mes do un extenso turno y votándole en
-en curso. nos tilda· de divisionistas contra. aquella resolución de subi-
por el mero h~cho de que estemos do olor a Congreso Pro Indepen
organizando el movimiento Acción dencia y a CGT de Colón Gor
Deolocratica Universilaria y teme diany.
que la Sociedad Independentista su- Tal parece que esta muy vivo en
fra baja$ en sus mermadas filas. la mente del compañero Juan Mari

La misión de la nueva sociedad' Bras el recuerdo de la asamblea
que con tanto éxito estamos. orga~ en la cual fué forzado a renunciar
nizando. será la de ofrecerle a la la presidencia de la Sociedad In
inmensa mayoría del estudiantado dependentista Universitaria el com
universitario una sociedad de tipo pañero Juan Castañer y su puesto
democrático en cuyo seno se pue- de vocal el compañero Héctor ar
dan exponer las ideas cón absoluta landi, al ser aprobada una resolu
libertad: una sociedad que no sea ción compeliendo a todos los miem
instrumento de ning'ún partido po- 'bros de la SIU a combatir a don
lítico en gestación ni de movimien- Luis Muñoz Marin y al Partido Po
to obrero alguno con ribetes fascis- pular Democrático. La misma asam
taso emproados a sabotear el pro- 'blea que minutos antes forzó a re
grama de justicia social que el pue- nunciar al compañero Castañer la
biD de Puerto Rico apoyó con sus presidencia de la SIU aclamó como
votos en las elecciones más puras. su nuevo presidente ál compañero
que registra la historía de la demo- Juan Mari Bras.
eracia en nuestro pais. Nos opusimos enérgicamente'a la

Aparte de otras muchas inexacti- aprobación de la expresada medi
tudes contenidas en las declaracio- da, pero la misma fué aprobada
nes aludidas, deseamos dar énTasis IP?r el grupit~ divis.ionista que ~oy
especial al hecho de que Mari Bras .d.r~ge I~ SOCIedad Indepe,;,denlista
incluye a los compañeros Héctor IUnlver.sltana y que s~ ha .mpuest.o
Orlandi y Juan Castañer como la mlslón de combalir a don LU1~'

miembros de la oposición a la fu- Muñoz Marin y al Partido. Popular.
nesla resolución que ordenó el tris- Es sorprendente .el he~h.o. lII,;,egable
temente célebre piqueteo al Capi- de, q~.e el grupIto dlVIS~Onlsta .en

talio. Ni Juan Castañer ni Héctor cueslion habla en los mIsmos ter
Orlandi se opusieron con' sus 10'05 minos y va hacia los mismos obje

ni alacaron en forma alguna la des- tjvos qu~ forman la razón .. de. Sj!'
eabenada resolución de reterencia. del Congreso Pro IndependenCIa y
aencillamente porque ninguno de (Pasa. la Páe. SI

CASA BALDRICH INC.

Acción Democrática Universitaria No
Se Propone Hacer División De La SIU

~ Conciertos Del Coro Para UP y
Pro Arte ACargo Director Visitante
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San Juan. P. R..

Río Piedra3

Frente a la Plaza Principal

MuñO'.I Rivera Núm: ~3

PfERFWJMERIA fUiA
TEL. 397. ~rviri" Rápido a Domicilio.
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· El cor:nité eiecutivo del. Congreso del Tra
b?Jo SOCial, que se celebrará en Ponce los
dla.s 23, 24 Y 25, invito a todos los universi
tarios que regresen en ese fin de semana a
su~ hogares en lo Perro del Sur y pueblos li.
mltrofes a que "concurran a los deliberaciones
del C~ngreso que se celebrarán en lo Escuela
Super.lor.

x X· x

· ~I dio 1'6 de abril' vence lo fecho poro lo'
solICitud de becas y demás asistencia en la'
'~untQ de Ser.~iciQS.al Estudiante. Los personas
mteresadas de~en darse Ul14l vueltecita por la
J~nta y entrevistarse con los trabajadores sa-
cloles. .

La, optaloDU ...rendas en .a "'Ioa
HUorlal 10D '" •• LA TORRS , •• "e.
eoutameate 1.. •• I1 VDlvtnld"d de
Puuto RI4!o. (,01 .,tJ~nl0. flrmadnl fll'pre..
... ertterlos· 'oe·.e Uf'nen que tQIDddlr
aeeeurlaDI••t. Ha to. del "'tf.dl .

BV:lCBII'ClUNt" Ka Poerlo IU.... E.l ..
U.lel-. '.M!IODeI , ".rrf(nrlns, 011 dM.,
l.tla7ea4. 'r.D'~

E.tere. U teee" el.....lter. ' ••8.1'1
.... at tlM~ Pe.t Otile. al Klo rled"'..
r_ lila' ulla Gt•• &d 01 11I...., ~ Un.

Lá,

~D~E~L=A__V_ID--:-A--:-U---:-NI----::VE:;--R-:--SI_TA~R7I777!lIA~I~ :~~:::.~:.::~:~:~~:. d~ a.,,!
mós altos autoridades universitarios S2 decla
raron en huelga un por de días y dejaron o
sus jefes conseguir y hacer los llamados te

, lefónicas, estomas s.eguros que en otro por d.
dios se arreglaría el probler:na que es actual
mente el teléfono en lo UnlVersldad. y cons
te que lo culpo de los deficiencias en el SIS

tema de teléfono no es de los empleqdas,
Aquí va lo pruebo : Tenemos que ,:orm~lmen
te el cuadro de teléfonos de lo Universidad es
poro 61 aparatos. Hoy conectados actualmen
te 1 12. Es verdad que muchos de esos corres
ponden 01 doble siste~a en que lo secretorio
tiene un teléfono y el Jefe otro. Pero es clert.o
que hoy líneas que co~~cton dos y. tres t~le
fonos de diferentes oflcmos. Por ejemplo. lo
mismo línea que sirve-- o LA TORRE sirve o
lo oficina de lo Revista Jurídico y 01 Depar
tamento de Inglés Comercial. Si en lo Redac
ción estamos usando el teléfono los otros dos
oficinas no lo pueden utilizar.

· Otro problema es el de los deficiencias del
'mismo cuadro. Poro atender los diferentes lla
mados el cuadro cuento con un juega de. 12
clavijas dobles para establecer los coneccio
nes. De estos hoy cinco completamente defec
tuosos y dos que se usan de vez e~ cuando.
Si cualquiera de los que u~o el t71efona oye
conversaciones, ruidos, gemidos, gritos, etc., es
que los telefonistas tienen congestionado el
cuadro de tontos llamados y se ven precisa
dos o usar los clavijas defectuosos.

Otro problema es el de los lIamacias fue
ra del recinte universitorio. Es cuestión de
suerte poder llamar o Rio Piedras a a. Hato
Rey. Paro Río Piedr<os hC!lY' tres Iínelils. Para
Hoto Rey hay dos poro llamar y uno poro re
cibir llamados.

Resumiendo: el sistema de teléfonos erl
la UniVersidad es fatal. Hoce falto un poco
de diligerlcia de la Admil'1istración par.a re·
solver<lo. Pero mientras los jefes grandes es
tén llamando o lo telefonista de .turno y dán
dole una listo de llamadas y mientras otro~

puedan conseguir. o través de sus secretarias
los llamados que deseen y na posen ellos el
trabajo, no se hará lo sufióente presión ante
la Compañía del Teléfono poro que Se arregle
nuestro cuadro y los empleados de lo Univer
sidad teng.an un servicio decente y se eviten
tanto pérdida de tiempo Tacla ello redundan
do en perjuicio para el bl:Jen servicio de lo
Universidad.

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

p.....,.. Rloo

[a Universidad Cumple Su Misión

Una Responsabilidad Nuestra

Lo Universidad acabo de conceder su ayu
da a (jos jóvenes pintores puertorriqueños:
Jesé A. Torres Martinó y Julio César Rosado
del Valle. El primero estó exponiendo sus
obras actualmente y el segundo celebró uno
exhibición de los suyos durante la semana pa
sada. Ambos son dos genuinos promesas en
el campo de lo pintura en Puerto Rico. Lo
Universidad, reconociendo el talento de am
bos les ha extendido su mono y les ha dado
facilidades para que puedan dedicarle mós
tiempo o la labor creadora.

Uno vez más la Universidad sigue fiel a
les propósitos que animan todo su obra de
servicio o Puerto Rica dando facilidades o
oquéllos que no los tienen en su empeño de
transmitir lo herencia cultural.

MOY son Rosado del Valle y Torres Mar
tinó en la pintura, ayer fueron otros en otras
disciplinas académicas. Moñona hobró otros
mós o quien se deberá ayudar. Lo Universi
dad cumple su misión.

Uno serie de discusiones que ha tenido en
privado la dirección de este periódico con va
rios de nuestros colaboradores, nos mueve hoy
o explicar hasta donde llega la responsabili
dod de todos aquellos. que firman artículos I
que aparecen en nuestros columnas y cual es
lo de LA TORRE en el mismo coso. _

Contrario o la ·creencia general, teda pe- CARTELERA DE LA UNIVERSIDAD
riódico tiene responsabilidad cuando publica ' ,
un artículo no importo que éste vaya firmado. - H O Y - to deberán radicarse en la oficina
Un articulo bajo uno firmo no es la expre- Exposición de pinturas de José del decano de la Facultad de Cien-

• , d 'd S d Antonio Torres Martinó. - Sala cias Naturale. antes de la. 4 P. M.
sion ideologica el perio ico. us irectores de Exposiciones 2'5 y 8:30 _ 9:30 del 4 P. M. del 4 de abril. No de-
no se solidarizan con lo que se dice en él. P. M. Entrada Úbre. I berán solicitar lo. candidato. que
Pero el periódico es responsable por todo lo Conferencia por el joven Abe- hayan sufrido el examen en oca
que aparece en sús caluml'1as. Si por alguno lardo. Dlaz Alfara sobre la' psico- siones anteriores ni los qu., no
rozón se entablo alguna demando de libelo logia del jíbaro, auspiciad'l por la sean candidatos a . ,,:dmisión .,n

b Fraternidad de Universitarios Evan una escuela de MediCIna para el
contra cualquier persono por pu licor un ar- gélicos. _ Salón 18, Edificio Pe- próximo curso. . ..
tícula periodístico, lo demanda puede afectar dreira, 4:30 P. M. Entrada libre, El plazo para radIcar SO!JCttll-
además 01 periódico que ha publicado el ar· Conferencia por '.,} escritor WaJ- .des de becas para. ~studios nod-
tículo. t.,.. E. Packard sobre fascismo, co- graduados y especlalizados vence

munismo y democracia, económica. el ~5 de abril.. Los. bt:mcos deben
- Salón de Actos, ·EdWcio de Es- pedll"se al IIcenclado Gustavo
tudios Generales 8 P. M. Entrada ~grait. Ayudante del Rector. Uni
libre.' versidad de Puerto Rico. Río Pie-

PeJí;ulas educativas, . conci"rto dra.: SABADO. 2:f DE. MARZO
de mUSiCa grabada y conferen~Ta Exposición de pinturas de José
por el profesor O,. Porrata Dona. Antonio Torres Martinó. _ &1la'
- S.ala dEde !'f:~yeccMlOnl.ets y <~nfe' de Exposiciones, 9 A.. M. a 12 ~f.
renClas, 1 lelO I 1 a.l"' . ay-:a- Entrada libre. .
gúez), 8:30 P. M. Entrada hbre.

Concierto del Coro de la Univer- DOMINGO, 2.4 D~ MARZO
sidad para empleados del National . Coro de la Umve!sldad. - 19~..
'City Banl<. _ Oficinas Centralps Sla de Santa Tereslta <Calle Lol-
del Natinnal City Bank, 8:30 P M. 'za), 10:30 A. M. . EL Reverendo Guillermo Cotto-Tnerner..

JUEVES U,DE MARZO Ex~~~~:'d~5 ~i~t:~~R:~ José presidente del Comité Latinoamericano de
Exposici6n de pinturas de José Antonio Torres M'Irtinó_ Sala !ll!' Nuevo York Pro Conmemor.ación del' Décimo

AlJtonio Torres Martinó. - Sal:t. Exposiciones, 2 - 5 Y 8:30 _ 9:30 quinto Aniversaria'de lo República Español'a,
de Exposiciones, 2 - :1 Y 8:30 - P. M. Entrada libre. 'nos ha enviado uno corta comunrcando que
9::f0 p. M. Entrada libre. " Confer.,ncia de~ doctor Guiller- el dio 7 de abril se celebrará en Nuevo York

Acto en memoria de los muertos 'IDO Arbona. sobre enfermedades del I . '. d IR'bl· E - 1 D '
el Domingo de Ramos "n 1937. en sistema respiratorio. _ Salón de e al1lversana e o epu lca spano a. ice
Ponce, bajo los 3llspicio•. de la Actos, Edificio de Estudios Genera- el ~everendo Cotto-Thorner, quien fué un es-
Socied'ld Ind~pen.dentista Universj.- les,. 4:30. P. M. Entrada libre. tudlánte de esto Universidad y primer presi-
taria. Hablarán los señores CarJ~s MARTES, 26 DE ltIARZO dente. del Ateneo Universitario, en su l:ar.ta:
Carrera B~ltez, Angd Cruz y Ce- Exposición de pintura. de José "Los patrocinadores de esté' acto osi ca•
sar Andreu.. - Salón. de Ar.!os, Antonio Torres Martinó. _ Sala "
Edificio de Estudio~ Genernle" I de Exposiciones, 2- S Y 8:30 _ 9:31j" mo el Comité Qrganizador. saludamos frater
4:30 P. M. Entrada Itbre. ,P. M. Entrada libre. nal'mente O lo Facultad y at Cuerpo Estudian-

Conferencia por la d'octora Mo- Homenaje de la. Escuela Elemen- ,. til de la Universidad de Puerto Rico. Es nues-
rianne Goettsch sobre "Prote¡o tal de- la Universidad '1 la me';;o- t r f
Requírements For Maintenance and ría der compositor portorriqupño r? esperan;~ que as uerzas progresistas de
Growth In The Rat." - Escuela de BrauJio Dueño Colón. _ Teatro Hlspanoamenc~ c~ntin ¡ en luchando sin cesar
Medicina Tropical (San Juan), de la Universidad"8 P. M. por .el estableCimiento de lo genuino demo-
8:30 P. M. Entr'lda libre. Concierto del Coro de la Univcr. cracla en España y en todos aquellos tierras

VIERNES, 22' DE MARZO sidad.. - Colegio de San Antonio donde la libertad; lejos de ser uno realidad
El jueves, II de abril, ~': .ofrc.· Rio ~edras), 8:15. P. M. . creadora, ha sido maliciosamente desfiglifadacerá en el salón I del Ed,ficlO de EdIción del Aire de la Voz vel hasta convertirse d· f d" d I

Biol~gla, un nuevo exornen de ap· Colegio, auspici'lda por el Consejo r ." en IS raz aca emlCO e o
titud para condidatos \a adllÍi.otión de Estudiantes del Colegio de Agri- IraniO.
en escuelas de Medicina en Esta- cultUl"'1 y Artes Mecánicas. - Emi-
dos Unidos. Las solicitude. al elec- sara WPRA <Mayaguez>, 9 'P. M.

Por esta rozón ningún periódico se lava
ros monos cuando acoge en sus colu'mnas ar
ticulas firmados. T lene que revisarlos y corre
girlos cuidadosamente. Lo responsabilidad que
se ve obligada o asumir lo obligo o llevar es
tos correcciones más olió de la mera revisión
de los errores gramaticales cometidos por el
outor.

En lo redacción de LA TORRE se le ha in
dicado yo eñ varias ocasiones o sus colabora
dores espontáneos, que el mera hecho de que
este seo un periódico del estudiantado univer
sitario no lo obligo o darle cabido en sus co
lumnas o todo lo que los estudiantes quieran
y. deseen escribir o publicar. Lo dirección del
periódica tiene que velar por que todo lo que
se. publica en sus páginas esté o toná con su
condición de períódica universitado; que se
ajuste o lo verdad y que guarde "0 debida con-
..ideración o los demás. I

En 'el color de los polémicas los escritores
suelen irse del seguro y echar mono o' argu
mentos personales que nodo tienen que ver
con los ideas que se discuten. Advertimos o
nuestros colaboradores que vamos o ser más
estrictos de lo que hemos sído hasta hoy en
este particular.

Otro problema que se le presento muy o
menudo o este periódico es lo longitud de las
colaboraciones. LA TORRE tiene solamente
ocho páginas. Tiene que dedicar parte de
ellos o anuncios poro tratar de ayudar a los
gastos que se incurren. Es bueno que se sepa
que este periódico no dejo ganancias, smo pér-.
didas. Si nuestros colaboradores insisten en
mondarnos artículos muy largos, nos vamos o
ver precisados a rechazarlos o o recortarlos
en lo redacción. Son muchos los compañeros
que desean publicar trabajos en el periódico.
De ello nos alegramos mucho. Pero necésita
mos lo cooperación de todos para que el. es
pacio que dedicamos a colal:toraciones pueda
ser usado en beneficio de un mayor número
de personas.

Esperamos lo comprensión y lo
ción de todos.
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RECOUER

El año pasado en nuestras eA.
maras legi.s.lativas halló eco el pro.
blema educativo. Se radicó un pro.
yecto bajo los' mejor~ aU5picios.
Su suerte la conocemos todos. Ha.
bía que profetizarle -en la estr....
chez del marco colonlal- ese re.
mate. De nuevo el proyecto fué a
manos ejecutivas -en esta ocasión,

'incidentalmente, las de un puerto.
rriqueño- para tener Idéntico epi.
lago en Fortaleza.

Argumentos frivolos -de fantás.
tica superílcialidad- se aducen pa.
ra justificar a quienes tan a. la 11.
gera tratan la vitalillima cuesti61l
edueativa del paIs.

Puerto Rico. harto de los reva.
lucionarios de butaea, c:ansado de

. los lideres balconizantes, pide que
se eneal'e el problema edocativó
con clara conciencia pedagógica.

y con dignidad y hombrla. Que
amhas, enhoramala, escasean.

MORTAL"..

LA fR'ASEDIA DE UN VET,O

"TODO
EpilolO eD Jrls:-

Río Piedras

Abelardo Dial Alfaro
Habla Esta Tarde Sobre
'la Psicología Del Jíbaro'

Arzuaga No. 14 altos, .

Por LUIS HERNANDEZ AQUINO

AGENCIA M~R(ANTIL
de Celso Rossy Ir.

Seguros Y f1~ianzas - Comisiones-Din~ro en Hipotecas
Se ofrecen servicios de JContabilidad a cargo .de uil

Contador Público' Autorizado (Planillas uIncome Tax") .
1aquigrafíá y .Mecanografía Compre'ro, venda su casa ? fm~a

a tra:ves de esta agencIa

¡Fina lluvia de enero
sobre las vel'des eras de mi alma!

Sea este instante de ve1'dura y sueño
un anticipo para ef alma en sambras
de ot1'O imhortUiI instante en el qu.e 'l:iva
la verdadera rea,lidad que sueiía.

Hn dia, cla.1'o. un día,
~~ corazón sin años
ped'rá ser. lengua de 11tZ, para los astr@s
en la boca de Dios.

.¡Fina lluvia de enero·'
$G/¡¡r~ ~ste verde tierno de la tarde
en que se anega er alma"

.La luz mue1'e en ceniza! en la nube
1/1 el c017azón se hunde en clMO olvicla
ele seledad. Un dia
viajará por el tér.mino del canto
a fas riberas de encendido labia.

CELEBRACION. EN CAUCeS

'~

I
I
I

Per F~.lix FraDe_ AppeDh..lmer sófica. ni mucho menos Idea. en
verso, era en grado excelso sentir
desbordado naturalmente. Ese o..
eiJar de su vida entre arbitrarieda

El poeta que habla soñado ser des y claroscuros nos podm explf-
halagado por la fortuna: .hallar .un ear en parte ese matiz brumoso QUe
amor igual al suyo espuItual, Sln- le da a su poesia ealiclad inefabl..
cero, alcanzar resonantes triunfos. Es esa nota persodal earacterJs.
viÓ estrellarse su ideal incompren- tica la que hará su poesia única,
dido. "en esle mundo, absurdo ani- tan limpia y pura eomo para ha
mado qu.. rueda en el vacio", se- cerla. per"",nente. Toda su poesía
gún, el mismo lo llama en su PoeJlla es como una sin~sis emocion.t. y
Indio. Y el 22 de febrero de 1870 expresional. Es como el zumo más
maria el poeta, rode:odo de I;U' pu- valioso de su espiritu, Y as! es la
ñado de amigos lnhmos: mlentras

l

mejor poesia española,
en una habitación c.ontlgua. unos . .
niños rubios y una esposa joven. El Dr, Don Pedro. S~ünas, de
lloraban ... La escena, d'esgarrado- quien me honro s~r dlsclpu~o. ~~c.
ra Y sombriaOo .. El poeta Que nun- notar un dato CUriOSO en la poe;lca
ca tuvo sosiego, ahora "dorrnia en! española .el de la brevedad. Nota
paz en la noche de Id muerte". I"el Dr. Sa]¡n~s Que todos los grandes

Para, Gustavo Adolf"" el mundo Ilíricos Fespan~I:~, d¿~;;I\~~~ ~r~;
había si~o cruel 9 su .vida fué comu ~~1:·'der~~ón.u~san Juan dé la' Cruz.
una pal'3bola retorCIda de 1f'~01l- Góngora BécQuer _ tienen una a-

Ab..lardo· Díaz Alfar.. gruencias. Sólo pu~o. lograr. su Ide- b' ' reducida: diríamos numé-

Esta farde a las ccatro y ~e. ~~ñ:~i:\,~0:~~ra;~7s~lc;~ ~~~o i~~o~I~~ rt:81:e~~le. pe,'o :5_el c~s~ i:se q~;
día, el joven "s"ntor Pbelardo. Dla; tales su verdadera gloria. La glo- tos san os rnaY?les poe ~
Alfal:o hablará sobre "La PSI~O!O- ria y el amor no son r:oás Q. "SOIlL han hecbo poesla_ para sIempre.
~ía del Jibaro" bajo. I,?s ausplCLOS bras de un sueño Que perseguí- De Bécquer 10drial1los decir. pa-
de la Fraternidad de Univ.ersitario~Irnos". radiando lo que dijera Kant d.
Evangélicos. La ~on(erencla t,:nd~a Su andón artístira fué como un Rousseau Ql1e "este P?da reúne. a
lugar. el) el ~aJ.on 18 del edificIO desperlar de' fuente a la llegada del una penetr'ac¡6n ~dmJl'able de ge
Pcdl'elra. . . dia. tan espontánea como natural. nio \Ina ínspiraci~n.~oble y un al-

"Nuestro di..tlllgUldo conferen- jPor esta circunstancia esencíal ma llena de senslblhdad. como no
P"r: carlOs. Carr..ra Beuitez J'esa relebración! Se invita. siguien- ciante,," dice una ~ota envi~da p~r Gustavo Adolfo no necesit6 nunea se ha visto jamás poela algllno""

do r.o se· sabe <:ué criterio de se- Jase DaVId Rodrlguez, s~cretarlo de paraisos artificiales para lograr y pensar Que según Rodrlgu..z
En el perlódi~e "El Mundo" del lección, a Un grupit!l de estudiantes. corresponsal de la Fraterllldad de su obra ya Que como nos dice Ro- Correa la primera edición ...de las

v.iernes- pasado apareeieron unas a otro grupito de profesore,,- y a Universit"rios Evangélicos, "e~ hitn dr!guez' Correa, prologuista de la obras de Béequer la hizo la earidad
eneantádoras fotogra!ias' de la ce- un número de altos personajés del conoe'do "n los cliculos ullIversl- primera edición de las obras del pública,.. Mas poco después era
lebracl6n 1el 43 o. aniversario de gobierno, Y la celebración consis- tanos y partIcularmente. por los poeta, "en su paleta, Mmo en la traducida a varios idiomas y SUR

Ja tilndación de nuestra univ~rsi- te en cambiar llll impresioneo los lectores de LA TORRE. de la cual de los grandes maestros no figura- JoloodrlDas daban la vuelta .1
dad. La. fotogratias tienen todo .concur'..ntes-prob"-lemente de lo es asiduo colaborador.. . ban más eolores que los primorcfia; 1mundo.. , Ante este contraste deso
el sabor ehic de la!" 'reseñas socia- menos Q:ue Se habla es de la fe- "Cultiva con mé.estri~ el cuento leS del iris'·, lador. íntimamente torturados. no.
les y demuestran que huho una cha "lue se- conmemora-tomar li- y el ensayo. Palpita en sus escri-. Por este motivo, la poesla. de decimos con Emerson, "r..minamo.
especie de eoektalt o algo pareci- cores o refrescos, y partir Un biz- tos", añade la nota. "u~ profunda .Bécquer no es una mNitada o tilo- solos por el mundo".".
do,' muy intimo, en la residencia racho. 1....., perfecto b.lrthday party. simpatla humana.. En su profesión
del Rector, Pero volvamos a l~s preguntas. de trabajacfor social ha tenido la

Esta eelebración en caucu;" trl- ;,Y .:¡U'¡' de esa gran masa de estu- oporto nidad de v:ajar por el in
vola e intrascendente, del' a¡ iver- diantes a Quienes no se les ense- terior- de la Isla observando bien
~rio de nuestra Universidad nos ña. , amar de veras a su Alma de cerca la vi$la del hombre de
suguiere una vez más varias pre- Mater, ni 11:. eO~'prend ..r ~a~almen- nuestra montaña, Ha logrado re- P .... Wilf...do BRASCHI de SllS (n timas esencias. Es ya IIna
guntas cuyas contestaciones vale la te el alto sIglllflcado espIrItual de coger en sus cuentos y ensayos el tenue sombra de hispanidad con UJl
pena provoear ~n ..l ambiente. uni- su misión? ¿Qué concep.to de su sentir y pensar de' nuestro .jJbaro. El nuestro es un país donde el rezago lingüístico..
versitario. . d~v{lci6n a e!la tendrán esos .estu: eSe hombre olvidado hasta· ·ayer. discurrir d.. la palabra eonstituye Quizá de la cruenta realidad d.

¿También la administración UnJ- dlantes a qUl~n~s no se les ev~ca. cuya redención social ya se. vislum- una tragedia. Son varias las raza- hoy surfa, en el mundo de los fe
v,ersitaria ha. perdido el buen gus- e~ hOf'do ~enhdo cultu"al y !'atn!i- bra en Puerto Rico." bes que informan esta realidad. Pe- nómenos sociales, una novisima.m.
to Y; la sobriedad? ¿También 1" ad- -tico - uDl~ersal y puerlornQueno --------------1 ro una sobre todo !lace. del puér- nifestación de puehla en Puerto Ri.
ministración universitaria se fri'vo- que debe I~or,?ar,:u P3,so por PI'den' Estud'lantes Ayuden torriqueño, un doliente tartamudo: ca. Pero es indiscutible, vemos ca--
liza? ¿También ella se encierra en nu:stra Umversidao. . la enseña "en inglés, la preten- mo se diluye lo qúe tuvo gracia 7
una pequeña torre y, se crea· un ¿Cuándo podrán. asImilar y ha- Para Fundar Rama Del sión a'bsurda de eonvertirnos en se- acusó hermosas posibilidades_

. I t' "selecto"" 'También cer parte de sus VIdas el concepto res bilingües. El edueando -principalmente e..
ct:

a
ni;"? el - eal';r '!J'aternal de servicio social si en vez de cul- Los criterios de mayor solvencia que constituye la población escola~

e se a eJa·. . itario-Ios tiV'al'les u!' ideal común se les de- YMCA En' Mayagüez .intelectual exponen que es bárbaro de los grados primarios- !!S Ull
del eran ruerpo uDI.vers ja pasar por nuestra~ aulas cada el sistema de enseñanza en nues- pobre mártir en Puerto Rico. Ha
estudiantes, los estud~ntes e~ ma- uno con su peculiar y personal pro MAYAGUEZ..,.e L:l e"operación trjls escuelas. Sin- embargo. de es- de- toparse, cuando apenas balbu.
sa-y se rec~ge y l' uce a Jn!- blema a cuestas. resolviéndoselo só- del estudiantado de estas Faculta- paldas a la razón -y a la expe- cea el propio idioma. con una len.
pito superfiCIal? . lo, no idenillicándosele 'Con el d.. des para el establecimiento de .un riencia depurada en el cotidianc gua extranjera --no para ejercitar.

Los que recordamos a .JaIme Be- sus demás compañeros y con el de capítulo de la Asoeiaeión Cristia- trajín de la docencía- se insiste en la romo elemento cultural. que ello
nitez, compa.íera y orientador de la Universidad y eon el de Puerto na de Jóvenes (YMCAl en esta una· acción deplorable. criminal pa- seria plausible- sino pa'ra utilizar_
la juventud univer:Jtaria ¡Qué dis- Rico un anhelo y un empeñr de ciudad, h~ sido recabada por el se- la ser mb gráficos. Cada. dla el la en el aprendizaje de todas la.
tinto 1.. vemos añora! jCuántc más vida que es de todos por igual? fiar Juan Hernández Batalla quien puertorriqueño, tiranizado por ~uer- leceiones. incluso las de historia d.
hubiera significado para los estu- ¿Porqué no a¡uovecha como el está dirigiendo la eampaña. :zas superi,ores. aplastantes, pIerde puerto Rico cuando forman partl,
diantes, para la Uni~er~idad y pa- aniversario de nuestra uni~ersídad En carta dirigida al Vicerrector del curriculum. Esto -¿para qu"
ra Puerto Rieo con11e1'Var aquella para ir pl:asmanoo la reahdad de Stéfani, el señor Hernández Bata· vl!l'ltud una cultura cristiana y a la recalcarlo?- moldea una persona
personalidad. quRe I:tO peer.~'~~diZ~ quel tOdqOuSe I~~qg~~ e~ad~n~~~~~~ mllae dijo: "MadYealguyeMzCt~ndqr: lasePer~- vez a fortlllecer la capaeidad fisi· ~::~d~~~:~ñ:~e~u:~~~í:¡"~~~oJ~
cambio de un ec or ~", y os . ,"7 ra rama e - ca de nuestros muebachos."
.que. vaya adquiri4!ndo aureola de profesores, estudiante.~so~os en tablece fuera del area metropoli· entra en estudios superiores, ofre.
Jt'JI!enda para el estudiantado !:!ue verdad una gran famlha. sm cast;ts tana y por lo tanto apelo a ustedes> ¿Dehemos ~ntirnos orgullosos de ce lamentable expresión. Por obra
no lo alente " su latto. Y para qUien entregada a una noble y eomun para Que nos ofrezc:an la eoopera- que sealDOS los primeros en tener de una escuela desnaturalizada, asq
I!ólo es, cada vez más, un adminis- tarea humana? . ción voluntari:; para poder levan- una rama del YMCA y debemos lu- me hábitos. mentales repudiables.. A
tradar entregada a los ~eretos de ¿Cuándo, en fm, ~e v~ a !abor~r tal' los fondos necesarios. Como us- char por que sea' un éxito." termi- fin de cuentas ha de andar por 90a
las "altas esferas"!' por una verdadera ~nelencla UnJ- tedes 'saben esta organización se na diciendo. la carta del señor Her- mundos de Dks en plan de mur.

á . 't' ., dedica a infiltrar en nuestra ju- nánde>: Batalla. ciélago. Disperso. -sin una integra.

~~~IQ~U~é~!~lgn~l1I~ea~,~ti~v~a,~y=s:jn:t:o.m:::b:c:a:v:er:s:l:a:rI:a:'===========::;:::;;::::=:;:==:;:::=::~:::=~:;:::::~=;;:;=~;;;::_:_~:;;:_:_::'1ción lingüística' adecuada- arras.
,trará también un ext~año pergeño.
y su voz tendrá taras inflexiones y

,easi no podrá redondearse en el
,labio. El proceso a que le somete
la escuela limita sus facultades. Por

,adentro y por afuera será un hom.
bre frustrado .,unque las potencia.
lidades se le agolpen bajo el pecho
y bajo la frente.
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Sobado 23 o Domingo 24

El Potro (-errero
con Roy Rogers

Matinée hay Episodioil

José Martínez: Casada.
Carolina' Borret

Nana Bryant, Wcilter Carlet
Jueves 21

Bajo El (ielo De Méjico
Rafael Falcón, Vilma Vidal

Senderos Malditos
Ralph Lewis, Veda Ann Bor!l

Epis. 9 y 10 Barnes el Audaz.
Viernes 22

(ruel Destino

T~I. 310.
ATENAS

HOY

-"Atlantic (Uy"
Constance Moore, Brad Taylor

Domingo "Vermouth"
. 10:30 A. M.

El Hijo Desobediente
con TIN TAN, el famoso

PACHUCO mejicano

Tel. 574.
Aire Acondicionado

Jueves' 21 a Domingo i4

HOY

El Niño De las Monjas
Angel Garaza, Raquel Rojas

Joan Crawford, Jack Corson,
Zachary Seott

El Suplicio De Una Madre
"MILDRED PIERCE"

Sábado "Midnite" 10~O P.M.

Lunes 25 DIA DIE DAMAS

Serenata De Plata
Vera Rhuba RolstOI1l

(aras Falsas
Stanley Ridges, BiII Hen,.,

Lunes 25 a Martes 26 Martes 26

La. M.-jer ·Que Engañamos El (hico Hu~acán Red Bctrrv

con Blanca de Costejón, El (harlatin Joe BrCtwn
. 'F"rno'ndo Sole' Epis. 9-10 L~ Selyo' Afric:onCl

Ojos Cansados
Por Victor Q. Velasco Gordils 1·.que su pedazo de tien,,! pedregos()

. y estéril. Siente deseos de salir de!
La mad ..e su fria en la cama cam· alli, pero está amarrado a la triste

pesina los dolores del alumbramien'l za del paisaje..
too La parte..a alzó en sus.•brazos Dicen que los sue~os son imp.ul.
un pedazo de carne: un mno. En sos ..ef..enados. Ramon ha quend()
la oscuridad de la noche no sabia soñar muchas veces con un paisaje!
si había nacido vivo o mue..to. Un donde haya lujo, gusto, poesia y
lloriqueo tierno le sacó de dudas. I alegria. Pero sus sueños SOIl siero

A las pocas horas el infante abrió' pre iguales: pobres, tímidos, tristes,.
los ojos y vió... la oscuridad. La oscuros como su vida diaria.
oscuridad, lo primero. que habia -
visto, e ..a p ..esagio de una vida os· Joaquin acaba de liccnciarse de
cura, anónima y desdichada. A esa ejército. En su vida de militar tUV()

edad no podía entende..lo. Sus ojos oportunidad de ir a Estados Uni
habian visto la bo ....osa noche. Vol· dos, 'Inglaterra, Francia. Bélgica y
vió a cerrarlos, Alemania. Le habla de Nueva York"

Cuando los abrió de nuevo era de Ide Paris, de ot ..os lugares. Piota es
día. Captó las tablas astilladas y cenas muy bellas y Ramón va con
nudosas, las telarañas de un lado el soldado lugar por lugar conocien
a otro de la estancia como pensa- do cosas, personas e incidentes.
mientas blancos enmarañados, y la -Si yo pudiera ve.. todo eso con
mugre de las paredes sin pintar. estos ojos-le dice-pero no podrá

Más tarde sus ojos tocaron los se ... Hace años que Rosa se fué ha
senos sucios, flácidos y gastados de cia San Juan por este camino f ..en
la mad ..e. No podían se.. senos blan te a nosotros. Mis ojos están can
eas, fuertes, perfumados, e ..ectos Y sados de esperarla. Mis ojos están
prolificos. cansados de esperar esas cosas bo-

Cuando empezó a gatear sus ojos nitas de que tú me hablas. Los dia,.
captaron el piso sucio y sus p ..opias mejores para cl campesino de que
manos oscurecidas por la tierra. hablan otros hombres. Mis ojos es-

Ya g ..andecito co ..rió po el cam- tán cansados de mirar en esper:l
po y sus ojos le traje..on imágenes de un bien que nunca llega.
de compañeros desnudos, con sus Y como una pclicula desfiló an
costillajes al aire o las ba ..rigas te sus ojos la noche oscura en que
hinchadas, las cabelleras despeina· los abrió por primera vez. los se
das, los ojos lagañosos. las narices nos manchados de su nladre, sus
acatarradas, las uñas la ..gas y ne- compañeros famélicos, l_a novia que
gras y las ropas desvaidas. se despedía con ur'la menti ..a. la aza-

Los años pasaron veloces trayén- da, el machete y el rastrillo. S<!
dole un crecimiento raquítico. enjuO'ó dos lágrimas.

Se inició en el trabajo con una -¿De qué me si ..ven estos ojos?
azada, un machete y un rastrillo. -se preguntaba y volvió a deci ..se
El quería una pluma, un pincel o una ve..dad que ya él sabia. -Mi,¡
una batuta. El arle en su expresión ojos están cansados de mirar en es
más grande y trascendente. pera de una dicha que nunca He·
- Rosa entrO en su vIda como ve. ga. Si algún día llega esa dicha an
nena a gotas. La 'amó intensamen- helada, mis ójos. _ca~sados de espe
te, como el pája ..o ama al nido. Un raria, no se aduenar~n ?~ ella pen
.di¡I elle se fué pa ..a volver. pa ..a sa~do que es una .'luslOn, u~ en·
mititga .. el dolor Oe la ausencia, gano del alma podrIda de anSIas.
y sus ojos dilatados se cansa ..on de

espe..arl~. _ ¡Asociaciones De La, ..
La carretera se acuesta ent..e los

pliegues de las montañas. A un bi- (Viene de la Pág. 1)
do, asomada al precipicio, la casa Ita, la Sra. Alvarado reunió al gru.
donde vive Ramón. Los años son po y les explicó el motivo de'ha·
grandes a ..tistas. Pintan cabelleras .berles citado alli, el cual describl.
neg..as de blanco y su..eos en las . mas a ..riba. Cada uno de los pre·.
ca ..as que fueron' jóvenes. Ramón sente. se indentifieó en breves pa·
ha v~sto el pincel y el cincel de labras y expre.aron sus simpatías
los anos .en su ·cuerpo. por el acercamiento, que entre la,.

Sentando' en el borde de la al· distintas organizaciones universi.
eantarilla' mira los carros pasar ve- tarias; está dirigiendo la S ..a. Alva·
laces en su ruta de Ponce a San rado.
Juan. Le han dicho que San Juan --------------
es g..ande. Le han dicho que Pon'ce TEATRO
es bonito. El no conoce nada más

( OBIAN' S

PARAOIS'E

Te!. 440

con Dennis O'Keefe,

Constance Moare

NUEVO NOMBRAMIENTO

J~eves 21 o D.oming~ 24

Misterios Del Hampa

COlUlTE (JE ACTIVIDADES
SOCIALES

HOY

"Ea;1 (aroll Vanities"

Sociales De Mayagüez

Lune, 25 a Martes 26

Moría Antonieta Pons

Mellizas Peligrosas
"HERE COME THE WAVES"

~O!lt Bing C¡'osby, Betty Hunon,

Sunny Tuh:s

Trabajo Social·, . . •

El ,eñor J. Fábregds ha sido
nombrado nUevo comprador del
Colegio. El Sr. Fábragas estará a
ca..go de las comp..as para 'todos
los depa..tamentos oel Colegio.

"CHEER I.EADER"

El e.tudiante José Ga..eía Sán
chez he sido nomb..ado por el Con.
sejo de Estudiantes para di ..igir
~os ucheers" durante los próximos
Juegos inter-colegia' es que se rele
brarán el sábac:o 30 de los corrien-
tes. .

El Comité de Actividades Socia
les presentará va ..ios espectáculos
durante el cursc del p ..óximo mes
de abril. Las presentaciones inclui
rán .al Coro de la Universidad; el
Co..o del Colegio; Moisés Rodrl
guez, notable guita ..rista puertorri
.queño; zarzuela "Los GaviJanps", a
cargo del Doclor Bover del lnstitu~

to Politécnico de San Germán.

f'I ETA ¡\fU.

El Callítulo Beta de la Fralcrnl~

dad Fi Eta Mu eligió nueva directi
va pa ..a el aho en curso. Se' como
pone la nueva di ..ectiva de los si
guientes estudiantes: Héctor Huyke
Colón. Canciller; Dionisia Martl_
nez, Vice Cancille..; Artu ..o Costa
Antomattei, Secretario; Federico Ca
liaza, Teso ..ero; George Blasini, Fis
cal; Oscar Prados. Guardián; Zenón
Rivera, Vocal y el Profesor Alberto
Sadl Amy-Consejero. Los nuev,)s
miembros de la directiva fl'e ..on
obsequiados con un almuerzo en
la Casa Capitular ~i día 17 de los
corrientes.

TEATRO

MODELO

FI Eta l\fu
Las noches del pasado lunes y

martes se celebró en el Teatro de
la Universidad un Foro Público
sobre el Sistema Educativo en
Puerto Rico auspiciado por la fra
ternidad Fi Eta Mu. Dich~ Foro
fué p..esidido por el Dr. Antonio
Colorado. Decano de la Facultad
de Ciencia~ Srciales de esta Uni
versidad.

Es-Iudlante Enfermo

De~de el 8 de mar/( se encuen
tra recluido en la Clinica Maldo
.nado en Halo Rey, el p ..esidente
de la Fraternidad de Unive..sita
rios Evangélicos, el joven Ramón
Gareía Santiago. ¡';I joven Garcia
fué somet'do runa inte..vención
quirúrgica. l'n ponto restableci
miento le deseamos.

Cumpleaños el Sábado

Con una fiestecita en su llogar
en la calle Ribot de Santu..ce, ce
lebrará Rosa Esth"r Solla su cum
pleaños el p..óximo sábado. A la
misma han sido invitadas las nu
merosa' amista!'es lAe Rosa Esther.

celeb ..ará el Té Da'lzante que aus
picia la sororidad Mu Aira Fi en
los salones del "Fiesta' Room" del
'Hotel Conftado.

SOCIALES DEL CAMPUS

De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JOYERLA DE CONFIANZA 'EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

Nc..ta: Garantizamos nuestros trabajos de rel(;jería
y platería. .

JOYERIA'BON~STRE

1'1)1': LIRIO A. D'ACUNTI

Mu ••!fa FI

El viernes 22 del corriente se

Cumllleaños .

La pasadr semana cumplieron
.11.) las señoritas Lilianne Pérez
Marchand. Glac\ys Bclancourt y el
joven Gilbert Mamery. Para todos
ellos nuestros mejores deseos.

Edna Torres
El pasado sábado en el Baile de

las Sororidades fué proclamada
Reina It. señorita F.dna Torres. Ed
na es miembro de la sororidad
Eta Gama Delta.

NI! Sigma Bela

Hemos recibido una atenta Invl
t~ción de la fra'ernidad Nu Sigma
Bpt~ firmada por. su canciller
Willie Mamery, ofreciéndonos su
Casa Capitula .., rita en la calle
Madrid No. 8 1/". U..banización
Santa Rita. Rio Piedr.as A.g..adece
mos tan atenta invitación ,

Señorita Comercio

El pasado viernes se llevó a. efec
to la coronación de la - S"ñori ta
Comercio de 1946. sf'ñorita Car
mi~ Careía .. ~l b~ilf' quedó muy
.anlm"do aSistIendo representacio
n,es de todas le f.lcultades y aso
CIOne,5 llniversitari;)s.

Mi .Propósito No Fué Atentar .••
(Viene de la Pág. ~l ¡bajar consiga trabajo aprovechán-

ley de farm~cla aprobada el año dose de que un profesional cons
pasado n~ p.nva-como él afirma- cientemente viole la ley, es de nía

a .los practicas de farmacia de se- la fe, no tengo la menor duda de
8.U1r gan.~ndose. los :nedios de sub· que la cita que hago aquí no se

f Blstellcla . contllluaran las prácticas hízo de buena fe.
que "se quieren y es necesario co- Señor Decano, le repito, yo no
r!eglr. y por lO. tanto s~rá tan inú· intenté al comentar las bases de .la
tll como la ley antenor. Esto lo argumentación de la señora Gallisá
Babe el distinguido colega. destruir la Facultad de Farma.-ia.

Ese. mal, ~e ~ue personas que no IPorque usted interpretó el alean
son tarmaceutlcos graduado~ hRgan ce de mi artículo en esa forma le
la prep?raciOn oe medicinas, cosa digo, con todo el respeto que u;ted
tan delicada, es una práctica que como individuo y como decano me- (Viene de la Pág, 3)
hay que terminarla. Yo creo que rece, que se ha puesto eiÍ una po- des Zapata; Secretaria, Ana Luisa
todos en Puerto Rico estamos de sición na resbaladiza sino muy res. Alvarez: Se nombró además Un va"
acuerdo con ello. La diferencia en- baladiza. Quiero anticiparle que no cal por cada una de las divisiones
tr~ nosotros es que el señor Torres cuento con un solo amigo farma- de Trabajo Social;' por Asistencia
D,az c ..ee que como se ha hecho célltico p ..áctico. ·pública, Juan Ramón Torres: por
está bien; yo creo que no. Usted, señor decano, te..giversa

La investigación histórica que mis ?bservaci?n,:s a la arenga de Médico Social,. Carmen sanlos;por
nos da el decano de Farmacia en la senara Galltsa af.rmando que yo. B"ienestar del Niño. Eugenia D'Acos
su a ..ticulo es una brillante apor~ catedrático de la U~iversidad, de- ta, Consejera, Felicid~d R. Catala.
taciólI a la historia de Puerto Ri- muestro, en pleno SIglo XX. des-
eo. Sin embargo, a pesar de su in. precio por la salud de nuestro pUl!' Se nombraron. además dos comi·
estimable. valor, no significa nada blo. Para refrescar la mente a nues- tés de publicidad .y de actividades:
en el asunto que se discutia con tros lectores voy a copiar aquí lo Los miembros del co~ité de públi.
la seño ..a Gallisá porque el hecho que escribi en cuanto a la salud del
de que se haya tenido que hacer pueblo: "El problema de la mengua' cidad son Ada L1oréns, Ana Luisa
una nueva leyes la mejor eviden. da salud en Pucrto Rico no es uno. Alvarez. y Angelita Cortés; los del
ela de. que la reglamentación que de .curación, sino.?e preven~ió,:"
existia era inefectiva Y. pa ..a todos IdebIdo a las condICIOnes .econon11- fomité de actividades. Ca..min So
los fines prácticos no habia tal re- cas de la enorme mayorla de las. to, Carmen Dolo..es A ..ias y Mer·
glamentación. ' familias del pais·'. cedes Alejandro.

El señor Torres Diaz afirma en La única dife..encia entre su po·
~u artículo que los p ..acticos no han sición y la mia es que a mí me
actuado de buena fe. ¡.Actuaron de gustarla que el pueblo nuestro no
buella fe los farmacéuticos g ..adua- se enfermara y a usted le gustaria
dos, p ..oducto de la Faculfad de que se enfermara la gente para que
Farmacia. cuando dieron origen a compren m.edici~la:~ y luego se cu
los problemas que ahora presentan reno ¿Es m. pOSIClOn la de despre·
los fa ..macéuticos prácticos, cons- cio a la salud ~e nuestro p.ueblo?
cien tes los farmacéuticos g..aduados No tengo mas que deCir sobre
de que violaban la ley? ¿O es que este asurito. En cuanto a. mi se re
ambos actuaron de mala fe para fiere, creo que las personas que han'
conspi ..ar en contra <le los enfermos leído estos articulas e.st~~ ya in.fo ...
y de los consumidores? madas para formar JU1.CI.O.. Inslsto,

¿Actuó usled distinguido decano. no obstante, que al da'lm¡rse un
de mala Ie en su a ..tículo "De Cómo conflicto de grupos con 'intereses
Estimular las Ventas en las Far- encontrados, es una mala orienta·
macias" que apareció en el Boletín ciól1 al estudiantado universitario

/ de Comercio (Año n. Núm. 11) arengarlo a nombre de la "ya men~
cuando dijo que: "El óbjeto de es- guada salud del pueblo".
te articulo es llamar la atenci6n de Insisto. asimismo, que es injusto
nuestros farmacéuticos hacia los que para corregir una situación.
muchos medios de que disponen pa- abusiva cont ..a los consumidores; la
ra convertir sU negocio en un neo situación se corrija-debe corregir·
gocio productivo; señalarle el pell- se fuera de toda dUda-a expensas
~ro que entraña un promedio de de los menos culpables de tal silua
ventas bajo y la necesidad que exis ción y en cambio se vindiquen .los
te de adoplar todos los medios po- derechos menospreciados de los culo
aibles para aumentarlas? pables de una p ..áctica· que consli-

SI el que un necesitado de tra- tuye "un crimen contra la sociedad".
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er¡ el

. Sel'Yimol lortijcs libr",
internas,

lA TORRE

SORTIJAS DE 6RADUA(IO~
. DE CUALQUIER A~O.

( OLLEGEo ROOM.

8ERNA~ DO RODRIGUEZ JR:
ReprElsentar¡l'e exclusiyo de la Casa J. Jenkins 6' Cc.,

Apartado 4946, San Juan.

Los Profesores De Ciencias Sociales
'errotaron ADiscípulos En Softbol

.

Río 'Piedras

Prohiben Bajar Al
Campo Sin Permiso

La entrrda al ·campo del
estadio univerr.:tario :"á
prohibida al púhlieo durante
la celebración de competen
cias atléticas, segun se in
formó en el DepartamenIo
... t1étieo. Solamente ·podrán
bajár al campo los jug: dores,
árbit.ru5, ~J.trenadores y de
mas personas conectadas con
la actividad c.ue se esté' cele
brando.
La~ personas que se crean

con derecho n entrar al cam·
po en ve' de presenciar las
competencias desde las gra
das· deherán persunarse en la
oficina dpl dH'ector aU"Úeo.
señor "F'elicio To:--regrosa.. pa·
ra solicitar el c'orrespondien
tf' permiso. ,

Ést a proh ibici"'n se a pI ica
..... tanto '1 profesores. romo es

tudiantes. y miembros Je In
Adminiotracion ). público en
~ent'ral.

.
Torneo Insular rrJunior"
Levantamiento' .De Pesas
Se Celebra El Sábado

Caballeros yliños

I .de Nil1lí'R~ de Argueso

EL ENCANTO

José De Diego 2

Especialidad en Trajes pafa Damas

Miércofes ~O de morzo de t946

ntercolegialese Pista ampo Se egirán
Darán En El Verano 7 De Los Cursos ¡'Porl AnfgiJo eglamento
Para Bachillerato Educación Física ------------~ Las competencias inlercolegialea

de este año se regiran con el ,·i..jl>
regl~mento intercolegial que es.... b..
en funciones anles de cotnenzar Ja
guerra. según aeuNdo a que h&lI
llegado los didgentes atleticOl' de
I"s Fa<'ulladps dp Rio Piedras y
Mayagüez con el Rector Benitez.

. En años venideros I¡js compelen-
La dpcena del claustro de Cipn- ~Cantio. perdon por omiSIOnes. Mar· cias inlercolegiales seran goberna-

cias Socia1e-s se imp:lfo 12 2 4 so~ cos Ramirez hizo una brillante das por un nuevo reglamen10 Que
bre el equipo de los estudl·ante.. asistpncía det.as de la spgunda al o

/ sera preparadp por los dirpclore.
de su misma Facultad. El batpo mohadilla que le valió Un cerra- atlelieos de ambas ramas de la Unl
electivo de los profesores, má~ do aplauso del num{'rOSQ púbUco. ver~idad" De acuer~o con collversa
la buena labor de su lanzador. lHuñoz. Amato 'e reveló como un cion"s celebradas con el Recior. f'J
Morri. Sipgel. ayudado por los con bucn bateador. Dar.ipl Creampr rea- I
tinuos errores de los pst ..diante.. !izó una gran labor en el jardln
fué dfCisivo ..n el partido. eorlo. El rpfuprw· Cobi.n se desem-

Un c!Jadrangul?r ele Eugenio peñó muy hien en ht prim.era.
F..rnand ..z ..n la quinta entrada .Tllall Albl'rto 10d ¡gne'l., refuprzo
sirvió para Jev.mtar la moral df> ele los profesorf's. C'onectó un cua
Jos discípulos quiE"ne~ hasta P~f> drangular en el quinto ep'isodio con
momento hablan recibido cllatro un hombre en base.
~eros mienfra~ ~1l~ pr(ltp~orp!!, ~no. Obs('Tvadores'opin:tn q,ue el equl ..
taban tres cnrrpra~ pn pI sf'~l1nclo po del .C'all~tro de Ciencia":, Socia ..
episodio :'lo' cuatro f"ll f"l tt'rcPl'o. Je~ e~ lo .fufj('if"~tE' potente para

Lo!!' e~tll(Ha,'h.·~ yol\'if"Ton n la enfrentHTse ~ rJtro~ conjuntos de

;~~;~n ya:~a~a t::~Xf~~;;pt;:~da m~~~ ;.1:15 FnclI1fadp! rie Rio Piedras.

En f'~n mi~lna f'ntr~da 1(\~ mpnto.I------------

. res pi<aron pI hogar una X"z m~. El V·,ernes Vu'.lven A
y olra en 1ft spptima para haC'PT "
el lotal de ]2 carr"ra.. J El e J

La batpria ~anadora -p.tuvo eom· ugar Jan osé
puesta por Morri. Sip/:"l lanzando
y Janll'S \Vatson rpcibiendo. La YLa Universidad
pl'l"dedora por alfo Bprdiel. lan-
zador y Migllpl Vel~zquez, reeep.
toro

Componian el pquipo de la Fa
cultad la~ sjguiente~ persona!;:
.James Walson. r"epptor: Morr',
Siege!. lanzador' Millon Cobin. Ini-
eiaJista: Ppdro Mufioz Amato.· se.
/:und. hase: Danie. Creamer. jaro
dm..ro: Juan Albprto Rodriguez.
(refuprzo de las fila. pstudiantiJ"s)
terc~ra base: Arturo E<trella.
Alwln Mauck. Mar('o~ Rarnirez v
el refuerzo estunianliJ Rivero. ate;,
dian lo~ bosques.

Justas

.Depfo. Atlético Auspicia
Torneo Por Invifación De
Ping·Pong; Empieza El 22

Diecis<'ls jugadores de ping pongo
de entre los más destacados en este
dep_ortes en Puerto Rico, han sido
jnvltados por el Deparlamento At
l<'tieo de las Facultades de Rio Pie
dras él participar en un torneo de
.,~te deporte que empezará el pró
::lumo Vlt'rne~.

lc~~~r~d::r~~~a d~~ ~~~h~~eerat:r:~. :=============:
. Educélción Física. Que comenzará
Il otcE'cer~f' por primera vez en la:
Unive"iclad dur"nte el año acadé
mico 1946-47, se ofre('erán duran
t ....1 verano.

Estns asignaturas serán de Jos
aJr!os que ~p darán para estudiiin
tes c1e spgun<lo año de Edueaclón
Física. Las ~jete asjgnatura~ son las
pjg1Jiente~:

"Higiene Personal" - (E.F.25) dos
créditos, a cargo Je la jn~tructora

Luz J. Franco. a las ocho de la
mañanfl.

··Historia de la Educación Fb:ica"
llor ~I in<lruetor Cosme Bpitia, dos I
crÉ'dlto~" Se ofrecerá -l la~ nueve'
de la mañana.

"Historia y Principio. de Edue~

.,¡Ón Flsiea" (E.F.24). a cargo dpl
cntf'dráti<'o Felicio Terregrosa. Se
ofre(~erá El las ':Jiez de la m~ñetna.

"Primera Ayuda" (KF.33) a e~r
go del instructor Salvador Torró~
5f- of'recf'ra a Jas. once de la' ma.
fian;¡. TiE"ne un 'Jalar de dos el/!.
dilos.

",?rogxam01S re("re;¡ti"o~ p:lra ]a
Comunidad" ~ cargo del instructor
José Sena tiene IIn valor de tr...
cr<"ditos. Se ofrpeerá a la una ;.
Jnf'dir d.. In taTde. •

"Coaching "Bp,sboJ", a cargo del
¡"stfuetor Jo~<' Seda. será ofrecida
8 Jastr(>~ )T mEdia. Tif'ne un valor
c"lf' oo~ ('réditf\s.

. "C;~chjng" PJsta )" C;¡mpo" será
ofreelcla por el imt ruetor Salva
dor Torrós a las cual ro y media
!le la tardp. Típne un valor de dos
(~Il'di'os.

El rampeonalo estará dirigido por
R,ubén Jordán, secretario del direr
10r de la Escuela de ArIes lndus
trj"Jes. Los juegos se celebrarán en
Ja cancha de la Escuela de ArIes
lodustriaks.

De acuerdo eoll información del
D"partamento Atlético, el ganador
de "ste campeonato por in'vitaci6n
leciblrá un trofeo. El que quede
en segundo lugar recibirá una me
dalla. Ambos premios serán dona
dos por el 'l"partamentc Atlético de
las F"cultades de Rio Piedras.

L~ Fedpración de Levantadore~

dE' Pe~os celebrarft como su ~e..
gunóa actividad de este año, el
campeonato insular "junior" bnjo
los a,,,pieios del "Cataño BaTbell

'Club". Equipo F.s!udiaolil

pn
L :¡ a:;,tli~~d~~ ~eet~~ev::áiaR l~~:~:~ La decen'a estudiantil estaba

Luterana de Cataño el prÓximo eompuf'sla por los .iguientps: Ofto
sábado " la. siete d la noche. BerGiel, lanzador: Migupl Veláz-

La competencia ha sido restrin· q.ue~. re<,pptor; O.nar Cancio. ini·
gida a todos aqudlos que no ha- clalJst,,: MHton Pabón. ~egunda:
):an ganado nunca Un cetmpeona- Héctor Orland., jardinero: Hiram
tú ··Senior" () uJunior". Los com. Torres, tercera "ase; José Luis Gon
pptidores deben ser l)1iembros de zález. Osear Bravo. Héclor Lugo
la Fedp;·ación. y Euge~io Fernán .:(z. eomponlan

Los ganadore~ seran premiado~ el cuerpo de guarda'.osques.
Con medalla. de oro, plata y Ilron- Para ,1 próximo sábado "slá se·
el'. Estas meddlas serán donadas ñalada la rp,'ancha. Los ')rofem·
por la Comisión de Recreo y De- res contará.} con los s"'rvicios de
porles. La Farmacia Pardo. de Ca. Angel Guillermo QuintNO quipn los
taño, (onará un trofeo aJ atleta rl'lor~ará. Según declaró un porta·

voz del pquipo estudianliJ. ~e está
que establezca el mayor número trabaJando fuertempnte pn Ja reor.
:"~e;;'~7:.as. marcas en cualquier ganiz~ción del ..quipo y en la pre_

paracIón de Un nuevo orden al
Le Fedel'ación ha' enviado una bate para vengar l. derrota sufri

nota advirtiendo a los competido· da.'·
rf'S que, se ha señalado de 5:00 a IncIdencIas del Partido
7,:00 A. M. como horas para pp.ar.
El campeonato "Senior" está seña- James W"tson sorprendió a todo
Jado para los dlas 4 y 5 de mayo. el mundo por su forma magistral

-::;===;;;;=;;;;;.:==;;;;======;;;;==;:;;;==;;;;W==~Ide. redbir. Sus disparos a segunda
f eran el terror de los qup intenta.

ban el robo. Los lantamienlo~ 'lO
tropológicos de Siegel fueron muy
efectivos. Muy ptcos de los est11

dlantes pudieron descifrarlos. En.
tre ellos .estuvierúr Eugenio Fer
nAndez, José Luis Gorzález y Omar

..
;....-.
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Estudiante Cubano .••

Ramón Maestre estará ,todos los
días de.8:00 a,lO:OQ' A. M. en: "PEPIN'S

PLACE" fren~e ·al Correo de Río Pie
dras.

Recuerde qlle la Casa Balfour ha estado
sirviendo, "Sortijas de ,Graduación desde
el 1926 a los graduandos de la Universi
dad de Puerto Rico.

Tenemos la sortija distintiva de su Facultad.

Ord!eue' A T¡iempo Su
Sortiia De Graduación

Río Piedras

Univergitarias
/

\ .."
La .Tienda -preferida ,por .las

Acción Democrática .

J...... Mejores C..ad....

Cwmdo esta entrevista sea publi
cada. elótará .efecl'Uándose en .el Sa . 42
Ión de Exposiciunes de la UPR, Wl8 Muñoz Rivera -
de los -cuadros de José Atltonio 'ro- ~
~ Nartinh. TGdos 5IlS cuadros I~-''''''''''-'.__
merícionadDi en -eslot entrevista e5o" ';c 0..,,",\ ' ... ---
Uró,ü allL '''.----~J----~~~~..;;..,.~.,.J -:',.. .

~,

Universidad Ofrece. Numerosos Estudiantes•••. Schuster Ejecutó_
(Viene de la Pá:. Zl (Viene de .a página 3) (Viene la Ira. Pág.)

ffrlo una, dos, tres veces. Uno de (VI...ne de· la pág. 3) la Rosa, Manuel; González Veve ~~st~~~ada~bra fué parti<'lllarmente ~~~ii~~d;on el Dep.amento d.

sus primeros cuadros bien logrados, la CGT de Colón Gordiany. Aida M., González Montalvo, Bal- El s..ñor Schuster estrenó ante el "Las beca. de práctica consisti-
5e lo regaló a un amigo. Un pro- También es digno de especial ln- bino, González Rousset, Manuel A.. público puertorriqueño la suite es- riln en el pago del viaje de ida y
lesor de la Escuela Superior de Ba- terés el parecido absoluto de los Esther, GuaniJl; Hidalgo Medina, pañola para celia del español con- de regreso y pago de los gastos pn
yamón lo vió y gestionó una ex- métodos empleados por la Sociedad Roberto. temporáneo Joaquín Nin. La obra Puerto Rico durante ,el año de prác
posición del joven pintor en aquel Independentista Universitaria, el Irizan'y, Carmen Laura; Lar"nt, está llena dc sentimiento y de co- lica. Estos médicos cllbanos reciéra
centro docente. Esta se realizó en CPI y la CGT de Colón Gordiany, Emilia A., Lavandero Trilla, 11 'a- 101' que eh'Señor Schuster .upo 'ex- graduados contribuirán a la mejo.
1944. aunque, como dice Mari Bras, la na, Lebrón Torres, ~aúl; Lóp?z plotar. ad1l)irabtemente.. " ra de los servicios médicos en

Ihme<iiatamente, el Ateneo de SIU no sigue las pautas.'que puedan Muriel, Angeles; López Cruz, ~lba La ultima parte del reCItal SIrVIó Puerto Rico trabajando como inter-
Puerto Rico le ofreció ~us 6alones, trazarle instituciones ajenas a la C., López Cintrón, Francisca. al ce\lista para lucir sus capacida- nos -en hospitales y otras in.titu.
en los' que expuso mas tarde, en vida universitaria. Pero, no' debe- López Torres, Panchita; Ma~.,tre des de sutilieza y de impecabiljjad dones médicas, y adquirirán dere.
octubre de 1945. Y, ya reciente- mas ser malintencionados. Vamos a Riv'era, Ramón; Maldonado Per'!z, técnica. Sobresalieron el estudio de cho. par.a IpermaneCll~r en el país si
mente, su tercera exposición fué la 'aceptar los argumentos de Mari Pedro M., Martinez Peña, Nilda; Chopin, la conocida pieza en forma ási lo estima.,en conveNiente."
que se a

l
ealizó en la Universidad Bras >;obre los particulares indica- MilIán Rohena, Angel. Monta.ñpz de habanera de Ravel, y Ja sere- Recientemente se 'Presentó en el

este mes. dos, aunque tengamos que hacer Alvarado, María Virtudes; Nava· nata de Sgambati. "El Vuelo del Senado el proyecto .núm. 239 del
José Anaonio Torres Martinó mucho, pero mucho acopio. de in- rro 'Colón, Gilberto; Nido Go"',,,' Moscardón", .como de costu:nbre, Lc. Vicente Géigel Polanco que au-

A poco llega el otro pintor: To- genuidad. ga, Rafael F., Núñez Santana, G hubo de ser repetido a insistencia toriza la importación de 100 médi-
rres Martinó. Se repite el mismo I En donde no podemos permitir Idalia' Orta Allende, .José Antonio. del público, qU'ien se mostró grande cos extranjeros para aliviar la pre.
proceso y aver~uamos, porque an- al compañ'ero Juan Mari Bras que OI1.~ga, Maria D., Patricio, Ro,a mente entusiasmado 'durante toda sente escasez de médicos que su-
tes no "?S habla preocupado ~so, interprete a su antojo la fundación Maria; Pérez Juarbe, Edilh, Pon ce. la noche. fre la Isla.
que naclO en Ponce hace 29 anos. de nuestra l\cción Democrática Uni- Medina, .'Toaquin, Porrata Doria. El concertista concedió al públi- Citando fuentes oficiales 'puerlo-
Alli esludió su escuela elemental versilaria es -en lo concerniente a Celia. 'Quiñones Rivera, Gerardo; co dos "encares" de los cuales 'el rriqucñas el doctor Hernán~ez ~el
y. la superiar. En 1936 fué a estu- Jos propósitos que animan al Co- Quiñones Quiñones, Ramón;. Quí- segundo (arreglo para celIa y pia- Campo le dice en su comUnicaCión
dial' dIbUJO al Prl\tt InslItute de mité Organizador de la misma. 'Es- ñones Hernández. Luz M.. Ramirl'z no de la '''Danza Riülal del Fuego" al Rector lnclán:
Brooklyn. Estuvo alli un año, al ca- te Comité Organizador no pretende Aponte. Ramón, Rivera, Nilka. del "Amor Brujo" de Manuel Fa- "Puerto Rico es un país densa.
bo del cual regresó a Ponce, siem- constituirse en tln defensor más de Rivera Camac'ho. Aida; Roca d.. Ha! resultó una experiencia musi- nfente poblado, en donde solamen
pre pensando en dedicarse a la pin- don Luis Nuñoz Marin y del Par- León. Fernando: Rodríguez Di3Z. cal de gran brillantez y fuerza te ofrecen sus servicios 532 médi.
tura, cosa que no .!:,udo hacer hasta tido Popular, porque tanto el lider Angel Lui~. Rodriguez Fernandcz, emotiva gracias tanto a la mara- cos existiendo cerca de 4;000 hal?i.
1940. cuando VOIVIO a Nueva York, popular como >;u partido tienen en Bernardo; Salicmp, Robert .L., de villosa interprl'tación ide lo~ seño- tanles por cada médico. Según fuell
donde compartIó el estudIO del fres- la legislación social vigenle la de- Sanavits Malavé, Adelaida, Santi"- res Schuster y Baerwald como al tes oficiales, de esos 532 médicos,
quista puertorriqueño Félix Bonilla fensa incontrovertible que emana go de Jesú~. Carmen Antonio. Se- ¡formidable arreglo de Gl'egor Pía- ~08 sirven ·en la zona metropo1ila
Nora!. En 1942 regresó. a Puerto <le las promesas cumplidas a través da. Seda. Aida Luz, Soltero, Bl.m- togorSky.. na de San Jl1an, quedando sola-
RICO. Y dcsde 1944 esta pIntando de plausibles gestiones gubernamen- Ca Lydia: Sosa Sa.avedra, Ang',li- El señor Schuster es tino de los mente ~24 médicns para la pobla-
"activamente", como él dice. tales. na. más excepcionales violoncel1islas ción deLreslo de los 76 municipios

d u tro tiempo No sólo posee del interior, con 'el agravante.~ ..
Un Arte Puert,orriqueño Nuestro propósito es' darle, a la Soto Cuevas. .Juan Bautista. ro- u~ t:n~s'cálido, res;nanle ;yo de gran que más del 72% 'de la pob!aclOll

Interrogados acerN de los objeti- ~~rr:~~ta~~~~~r~:~~ ;~~i'~~ag~ ~~~r~.ia;~r~~rd:e~/~~~;·esT~~.~~~ ~~~Ii~~~t;zfi,;r;~ ~~n;~:;~~i~~i\i~~~ r'~;~~~e..n s~~il~~tSa~~ra~~~ ~~gU~~ñ'~':
Vos de su obra. ambos pintores eo- a la <;IU, una soeiedad de carácter Francisco. '1'rujillo Núnez, Higbia bién un ,temperamento artístico al- R ..ctOI' de la Universidad de Puer-

inciden: "Nosotros nos sentiriamos fío partidista. Vázquez Diaz Ayl~:~~;,.;'~~~,:zC~Ie_- tamente refinado que le permite
t
tOenl.Raln'COme~dal.bcoía re19sl'dPeUneteb.l0us nqlcleollSn,,~

satisfechos si, en alguna forma, no I De lo arriba expuesto se colige yeso Radamés ~ interpretar las obras clásicas, co-
importa lo modestamente que sea. claramente que el compañero Mari los. mo las de Tartini, Mazar! y Hay- derable númerL de municipios só.
contribuyéramos al de-sarrollo de un Bras ha olvidado que la sociedad dn con una limpieza y una sobrie- lo cuenta con médicos transeúntl's
arte ·puertocriqueño". que con tan poca fortuna él pre- fjl~an Para fines: dad qUe emocionarla'n al más exi- que prestan servicio durante un~s

"Eso de arte 'puertorriqueño", in- Iside solamente consta de 300 MIEM gente auditorio. Joseph Schuster horas en la beneficenCIa munll.".
terrumpimos, "como que merece BROS y de que el estudiantado uni- rperspect¡'va"d;;' éxito veía él en. la es so;...;o y. profundo pero no seco. paJ: Hay poblaciones de 25 a'30 mil
que se defina". versitario, independentista en su Antes .al contrario, da muestl:as de habitantes que no cuentan con un

"Si, como no", dice Torres Mar- gran mayoría. consta de más de ·empresa. Confia pI Sr. Santiago enormes. capacidades de sentimien- s'ólo médico I'e.idente. La dolorosa
tinó, "digamos 'una expresión plás- 6.000 estudiantes. aproximadamente. LBvanrlero en (,ue el Teatro Ro- to en todas sus interpretaciones. So situación es que miles y míles. de
tica ·de lo puertorriquci'io auténtico, En Acción Democrática Universita- dan!e será aco.gido con simpatiaS bre todo, ,el buen gust~ y la au- personas a través de los campos
que no reside en otro sitio que en ria. que estamos organizando con por las inst.ituciones educativas .Y ténlica comprensión de los deseos de PUeI"to Rico mueren sin asisten..
la 'cntraña misma del pueblo'. Des- mucho éxito. esperamos obtener 'el ~ubernamentales a ese respecto d,- del compositor permean toda su cia médica. Ha,)' 48 plazas de m<!'di
de luego, el arte mayor y sobre to- ingreso de los estudiantes que no jo labor. Al escucharle no cabe duda cos vacantes ;n el Departamento
do la pintura, nace de las artes po- pertenecen al SIU, aunque se pue· :'Cuarrdo 'SE' vea el valor de "ste de que es uno .de los talenl"os in- de Sanidad y un número conside.
pula res. Y en Puerto Rico eso eslil de ser miembro de la ADU y <le la proyecto, yo estoy seguro que el terpretativos más destacados de rabIe en e1 servicio de beneficen.
en et más completo abandor..,: la sru, porque no hay incompatibili· Departamento de Educación y otras nuestros dias. cia ansular."
cerámica. el tallado en madera, "c. dad alguna, a nuestro juicio. Por agencias del Gobierno Insular, ve- P.ramer Concierto En su carta 01 Rector de la Uni_
Por e;o es que nuestros artistas ca- eso es q_ no nos hemos conside- rán este teatro 'como una COSa ne- El lunes ,once de los corrientes versidad de la Habana el doctor
si trabajan a ciegas. rado fuera de la SIU en momento cesaria paro llevarle alegría y fe- tuvo lugar el concierto del notable H ..rnández del Campo hace hinca~
~De modo que la tarea de crear alguno y juzgamos fuera de lugar licidad a nuestro ¡:A.eblo carente de violinijta polaco Henryk ·Szeryng. pié sobre las tradicionales relacio

un arte nacional puenorriqueño no el llamamiento de Mari Bras ,al ello. y partiendo c;e ah!. el teatrel Lamentamos grandemente que lel nes amistosas de P. R. Y Cuba y
es tarea de un hombre o de dos, "'grupito divisionista" que organiza puede ,realizar una función educa- señor Szeryng se viera obligado a de las estrechas relaciones cultura
I'ino que los hombres de gobierno la nueva sociedad universitaria. liva para beneficio en general tan- cambiar casi en1eratnente el pro- les .entre la Universidad de la Ha-
en Puerto Rico, que cstén interesa- Está en lo derto el compañero to p><a el cami'esino del más re- grama que antes habia ·anunciado. bana Y. la de ?uerto Rico.
dos en el logro de la integra~ión de al afirmar que este movimiento no moto rincón de esta Isla. como pa- El recital del lunes consistió de,las I-ad-a-p-t-a-rs-e-c-o-n----:-é-xi:-:-t-o-a-=-ob::-':-:.a-=s-::cl;:;á:'"
la personalidad puertorriquena, ten- es consecuencia de la famosa re- ra cualquier hijo de nuestra zona siguientes obras:
drán que dar mayor atención al Isolución pro-piquete.' Hace mucho 'urbana". Chacona de Vita1i: Rondó de Mo- sicas de extrema Jiobdedad, como .....
logro de este objetivo fomentando I tiempo que veniamos acariciando . Ef'Teatro visitará los pueblos y zart; Concierto en Mi menor, Op. la Chacona de "'itali, a obras como
en nuestras juventudes el amor a la idea de fundar una sociedadau- barrios ofreciendo su arte 'omple- 64 de Mendelssohn; Romanza l1n- la de Mozart que requieren. a la
las bellas artes, a las cosas I

del
~- ténlicamen.te democrática, co~ ple- tamente gratis. Las jiras se harán daluza de Sarasate; Zapateado de vI'Oemza~nletfcaansCi~eyPlen;:~u~:z. brfn~~~=:

piritu y a lo nuestro, no ap lean o no respeto y verdadera garanlIa pa, siempre en di as fesllvo". Se .aldrá S.rasate; Danza eslava de Dvorak;
un criterio de nacionalismo estre'l ra todas las ideas, especialmente desde bien templano. con los acto- y "La IC",:"panella" de Paganini. técnica, sentimiento y colorido co
cho. sino dándole al homb"e plJcr- para aquellas 'susteniados por las res preparados y a~ompañado de El señor Szeryng posee admlra- mo el tan conocido concierto de
torriqueño un lugar donde situar mi norias, ya que el respesto a los ¡lila orquesta dc ocho o diez mú- bIes dotes como intérprete. Su to- Mende1ss0hn.
sus pies para de ahi levantarse y derechos y " la libre expresión de sicos, para poder ofrecer ¡fas fun- 1110 resulta. sumamente agradable En la parle dedicada a piezas cor-
ver al mundo. Ilas minorías es la piedra angular de ciones en un mismo dla. por su delic~dez.a y fUla cah.dad, y tas el recilalista desplegó .u 'gran
~Es sobre el Departamento <l la filosofia democrática. Esta sacie· Ampliando su información, el Sr. su técnica es brIllante y pullda. El equipaje técnico y efectista sin 01·

e

j
,dad que estamos organizando vie- Lavandero, indicó. que "el proyec- señor -SwI:yng sabe explotar los v~- vidar los recursos dramáticos. El

Instrucción", continua, "que recae ne 11 ,combatir la intransigenci.a ~on lo se podria extender a otras ac- lores sen~~lales 1e las obras que eje público universitario quedó alta
la responsabilidad más grave, por- -las ideas ajenas que. caractenza al tividades relacionadas, como: pre- euta vahendose ?e su. ampho .do- mente .atisfect>o con la labor del
que no hay razón por la cual a gruPito divisionista amuperante >lC- sentar nuestro Coro, grupos de dis- ~1l1.1O. de los mas s'!ti~es ma[¡~es señor 'Szeryng. He aquí otro caso
nllestl"Os -niños no se Jt>s mantenga tualmente en el seno de la SIU, t'll1tas escuelas, exhibición de labo- dmarrucos ,y de las multi.ples vane- ,en que la juveNtud no r.esulla un
desde la .más temprana edad encon-. d d d t b d tr t obstáculo hada el logro l'Ie un .ni..
tacto directo con las artes, a fin de cuando hay qwenes se opongan a res de investi ~ '~ión folklórica y a es e 1m re. e su IIlS limen o.

d · t que la juventud univ,ers~taria se hasta lla .nr-oyecdón de películas". Desde el 'coml~zo de su rec'!tal, vel artístico elev-ado. Nuestra ell-
culllivar .u espirHu y e Ir e. ruc- convierta en un brazo mas de la'" Henry Szeryng dIO mueshas de un horabuena al .eñer Pedreira por Sil
turaodo un nuevo tipo de ciudada- reacción en nuestI-o país. Deseamos hacer constar 'que ha- temperamento flexible. 'Capaz de eficiente labor como acompañante.
no puertorriqueño". . 'blamo. a nombré del Com'ité Orga..1;;;;;;;;;¡¡¡;~;;;;=~;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

Puede estar tranqUIlo el comp~- ttizador d,!! Acción Democrática l.
ñero Mari Bra•. No le vamos JI dl-' Universltllria, compuesto por los

Al llegar ..1 punto de discutir la vid ir su ruidosa SIU. De nuestras compañeros ~berto ~iaz Nadal,
. d cl t tó·· . d' Antonio Contrern Ramlrez, ·Feder!.ohr-.. de ambos, este re a or re IIltenclOnes ~ proPÓSItoS arl1n (:ue.n . 'co A. Cordero, 'Venancio Medina,

d" pregunta'rle a cada uno de !?S, la clara ~ JncontundIbJe las lIcti-, Celestino 'Vargas, Miguel A. 'Thimo-artistas m 'opinión .sobre su propIa . .
obra. "Este intento fracasó ahsolu- vidades que mu:!" ~)1 Ibreve inicia-. thée, Eduardo Alval'CZ y Ant0nJo
tamente. Pero entonces se nes ocu- remos en nl1estn 8'lma máter. Muñiz, ·hijo.

reió poner a cada uno JI expresarL:=;;;;====~~~~=======;;::=====7==:::111
SllS preferencias en la obr.a 4.el otro. ,: _ I

Torres Martinó ...08 dice: "De lGS . .

cuadrGs .de Julio César, los que más ILA PltR1SIENme gustan son "'..lol't'etrato al' j", ,1 . : .
Temple. ·FA,.,ranu, Cabeza '('óleo
sobre madera', ;:lal 4 .. 81110 Y Ni-
....-. . - 1 ,

De ~s1Ds cuadros de Ro~do, Es.. :
,peraJlU !ué camprado por el .estu
di""le wtiversitario Hedor Barre
ras y C:lbeZ"l pOI" el sciior :Recto; I

Julio César Bosado del Valle dice
que de ~os cuadros de ro compañe
1'0 ~rOrrt'l5 MartillÓ, sus preferidos
..on 'Maternldad, 1:\ Esfuerzo, Oom
posicion, Parihuela, t::I Jlbarito, ne- ,
4rate <de ·Cándida.


