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Después de su concierto de ml
ñana el Coro tomará parte en el
programa que se celebrará el pr'>-.
xirno viernes -en el Teatro de la
Univerllidad para adjudicat' la me-
dalla del Congreso y Diplomas Ho.
noríticos a todas aquellas personas
que hayan servIdo por lo menos
durante dos años'en las laborps del
Serviclo Selectivo.. Este acto tendt;i
lugar a las dos ¡¡ medIa de 1:1 tarde.

• (Pasa a la J,'iK. 8)

~ Mañana por la noche. en el Tea.

I
tro de la Universidad. el Coro de la
Universidad celebrará su décimCl
aniversario con un concierto que
dirigirá el doctor Archibald T. Da-
vison. director del Coro"'C!e la Uni
versidad de Harvard por 22 años y
quien actualmente desempeña una
cátedra en la Escuela de Música da
:licha Universidad. El Dr. Davison
está considerado como la más gran
de autoridad en Iflllsica coral del
mundo.

El concierto está d(-(;icado a III
memoria de Juan J\,!()l'el Campus,
de cuya muerte .;C cumplen 50 añoll
en esta primave'·a. La dedicalori ..
dice asi:

"A Juan Mvrel Call1pos: con el
más pr, fundo anlor dedicamos este
concierto a h. memoria de nueslro
gran mú~ico, esta primavera en QU~

se cumple el quincuagé'simo ani.
versario de .;¡¡ nJlnca bien llorada
muertc - Caro de i:l Univcrsidt;d
dc Puerto TIko, Au;u"to Rodríguez.
director".

El nctual Coro, el nlás numerose»
en los diez niios oe vida que t~eDc!
)a agrupadún, er.ta constituido po!"
6t estudiantes. Tiene 17 sopran03:
14 contraltos; 13 tenores y 17 bajos.

El programa c~lá compuesto por
tres números reli¡:iosos; tres madri
gales; dos canciones de arte; cuatro
números de Jnúsica Hispanoameri..
cana y <,ineo números de .música
de 'Puerto Rico enlre las que están
dos números folklóricos tomado~

del Rosario de la Santa Cruz; dos
danzas y un motivo de madrugada.

F.sta es la segunda vez Que et doc
tor Davison dirige el Coro de la
Universidad. La primera ocasi6J1
fué en et 1941 cuando se celebró el
quinto aniversario de la fundación
del Coro. En ambas ocasiones el
doctor Davison ha venido como in
vitado de la UJlIiversidad pero sia
percibir remuneración alguna,

Et director visitante del Coro lle
gó a Puerto Rico el martes 16 de
los corrientes y desde ese mismCl
dia comenzó a ensayar al Coro
conjuntamentes con el catedrátícCl
Augusto Rodriguez, el director da
la agrupación.

Los arreglos corales hechos pGr
el señor Rodriguez para este con
cierto han merecido comentario:!
elogiosos del señor Davison.

Durante este año el Coro ha can
tado 22 veces. Sus últimas aparicio-
nes las hizo durante la jira que rea,.
lizó por la Isla los dias 12, 13 yl4
del presente mes, cuando visiló :Ma
yaguez, San Germán y Ponce. En
Mayaguez cantó para los estudian
tes y el Claustro de las Facultadem
de Mayaguez y en la Escuela Indw·.
trial.

En San Germán cant6 en el Insti
tuto Politécnico, dedicando el 'señor
Rodriguez la cantata al doctor Jar
vis Morris, quien se retira próxima
menle de la Institución y a la Ma
sa Coral por sus triunfos en los Es-
tados Unidos. •

En Ponce dió un recital para Pro
Arte, cant6 trente a la estatua de
Morel Campos en la plaza de la..
Delicias y en la catedral et domin
go 14 por la mañana.

PasadO mañana viernes, a las 4:30
P. M., et eminente jurista español
Dr. Lúis Jiménez de Asúa, dictará
en la Sala de Estudios Generates la
tercera conlerencia de una serie de
once que se recoge bajo el titulo
general de Drrecho y Llbrrtad.

El Dr. Jiménez de Asua dictó la
noche del lunes, en. el Teatro de la
Universidad. una conferencia titu
lada El Derecho Penal y sus Or:a
nizadorrs. Ayer martes. por la tar
de, el ilustre jurista visitante diser
tó en la Sala de Estudios Genera
les sobre el Psicoanálisis Criminal.

El Dr. Jiménez de Asúa, quien
ha venido a la UPR invitado por la
Facúltad de Derecho, dictará en
la Sala de Estudios Generales las
'siguienles próximas conferencias.
que incluimos con sus resp!ctivas
lechas: La- Prna y el Psicoanálisis,
el viernes 26 de abril a las 4:30 .P.
M.; Positivismo y Do:mitica, el
lunes 29'de abril a las 8:00 P. M.;
Eu:enesla y Derrcho el marles 30
de abril a las 4:30 P. M.; Eu:enesia
y el Derecho Penal. el jueves 2 de
mayo a las 8:00 P. M.; Don Juan Te
norio y la Soclolo:ia. viernes 3 de
mayo a las 4:30 P. M.; Eutanasia.
lunés 6 de mayo a las 4:30 P. M.;
Dorado Montero y la Escuela Pe
nal Española. martes 7 de mayo a
las 4:30 P. M.; Salinas y la Antro
pologia Crintlnal en España, miér
coles 8 de mayQ. a las 8:OQ P. M.;
Derecho y Llberlad, viernes 10 de
mayo a la. 8:00 P. M.

El Dr. Jiménei de Asúa es gra
duado de Derecho de la Universi
dad de Madrid. Asisti6 posterior
mente a las Universidades de Pa
ris, BerHn y Ginebra. Ha enseñado
DerechO en un gran número 'de
Universidades, entre ellas las de
España. Argentina. Bolivia Brasil,
Chile. Cuba. México. Panamá. Pe
rú, República DominiCana y Uru.
guay. '

Fué Diputado a las Corles Cons
tituyentes Españolas 1931-1932; vi

(Pasa a la Piro 8)

El Coro De La Universidad .De11946

Una fotografía del Coro del 1946 tomada por Luis de Casenove
en la Iglesia de la Milagrosa de Santurce.

Sobre "Derecho Y Libertad" Habla
Jiménez De' Asúa El Próximo Viernes

Eligen Mañana
Sexto Consejo De
Colegios Mayagüez

Mañana jueves tendrán lugar las
eleccion..s del sexto Consejo de Es
tudiant..s de las Facullades de Ma.
yaguez, según inlormó a LA TO"
R~E Héctor Piñeiro, actual pr~si
dente de dicho organismo.
. La úllima reunión del Consejo se
celebrará esta noche y en la mis
ma se lra;.arán los planes de las
elecciones de mañana y se discu
tirá et reglamento de la Corte de
Honor 'lue comenzará a funcionar
también mañana.

Según el reglamento del Consejo
de Estudiantes de las Facullades de
Mayaguez, las elecciones de los
Consejos tienen 'lugar el año antes
de que el Consejo entre en fun
ciones. Los representantes de los
seis grupos académicos <Agróno
mos, Ingenieros Electricistas. Civi
les, l\lecánicos y Ciencias) son elec
tos de acuerdo con la matricula to
tal' de los dilerentes grupos y no
por clases como en Rio Piedras. Se
estipula (jue ningún .grupo acadé
mico tendrá menos de tres repre.
sentantes. .

Los estudianles de primer año no
tienen voz y voto en el Consejo.
.solamente observadores.

Al igual que en Rio Piedras el
Consejo r:!?spués de reunido escoge
al. presid(':.~e y a los demás miem
bros del comité ejeculívo. Las elec
ciones están dirigidaa por un lIU
pervisor de elecciones nombrado
por el Consejo de Estudiantes de
entre sus miembros.

En las 'elecciones del presente
Consejo' ios diferentes grupos aca
démicos fuv)eron la siguiente re·'
presentación: Ingeniería Civil, ocho

(Pasa a la Pie. 8)

Recibidas Cerca De 300
Solicitudes Para Nuevas
Tarjetas Identificación

Con toda probabilidad el Teatro. sicales. Para esto se contrató una
Rodante Unive¡'sitario comenzará aiorquesta pequeña de músicos pro
funcionar durante la .emana del fesionales. . '
6 de mayo próximo. posiblemente Ya ha sido entregado casi todo
el martes 7, según lué revelado por el equipo para el funcionamiento
Leopoldo Santiago Lavandero al de esta actividad. El carromato
ser interrogado por Un redactor de ("top trailler") que hará de esce
LA TORRE • nario está siendo objeto de pintu-

Como ya se ha anunciado la pri- 1'a general en un garage locallza
mera función se efectuará en el do en la EstaciÓn Experimental, de
campus, posiblemente frente a la tras el Edificio Militar. En Iguales
residencia Carlota Matienzo. En esa trámites de pintura y confección
lunción se ensayarán todos los pro- total está el camión de servicio. La
cedimientos de montar el escena- guagua que habrá de conducir a
rio y de desple'gar el equipo. Se ¡los actores y todo el personal que
montarán dos obras cortas de un intervendrá en las representaciones
acto .., se ejecutarán números mu- ' lué entregada a las autoridades uni-

. _ vei'sitarias ayer tarde por e) señor
Rafael Arcelay. quien estaba' cons
truyendo dicho vehlculo.

Ef resto del cqulpo consta de un
proyector. un e.Quipo de escenogra
fia, uliJeria e íJu",inación. El pro
yector consiste de una cámara de
35 milímetros, marca Simplex. con
una pantalla y sonido. Los mate
riales Que habrán de ser usados
en la escenografia y en utilerla
incluyen objetos empleados en re
presentaciones anteriores, asl como
varios otros artículos obtenidos pa
ra ~a fin por el Director del Tea
tro.

El coste aproxImado de cons
trucción del Teatro Rodante ascien·
de a $24,000. A mediados del pa
sado año la Universidad aprobó en
su lotalidad el plan esbozado en
el proyecto 'para la creaciÓn del
Rodante.' Para esto lué aproplade
una cantidad Inicial de $20,000.

"Inmediatamente nos pusimos· a
trabajar en él~. expresó· Santiago
Lavandero. "Debido a la situaci6n
de guerra hubo una tardanza de
seis meses en lo que se consegula
el equipo. Después de obtenerlo,
debido a escasez de materiales y
de mano de obra, el Rodante ha
tardado. cast nueve meses en salir
cuando se prometió a la Adminis
tración haberlo tenido , dispuesto
para comienzos' de este alío de
1946. Todos los impedimentos han
.estado fuera de nuestro control",

Como se recordará. anteriormente
. (Pasa a la Pie. 8)

Primera Función Del Teatro Rndante
Es Anunciada Para .EI 7 De Mayo

En el Centro de Máquinas Tabu
ladoras se han recibido alrededor
de 300 solicitudes para la nueva

. tarjeta de Identilicación que expe
dirá la Universidad a todos sus
estudianles a partir del próximo se
mestre. Inlurmó el señor 1. W. Ja
cobs. director del Centro, que han
tenido que devolver cerca de 50
planillas de las recibidas, debido
a que no han sido llenadas con la
perfección requerida. '

Et señor J acobs quIere recordar
a los e~tudiantes de las distintas
EscueLas y Facultades de la UPR.
que las planillas pa ra la sollcitud
de la tarjeta debe 'gel' enviada lo
más pronto posible. junta con dos
retratos 'Jequeños, que al recortar
se queden de 1 x 1 pulgada. El día
doce de julio deben estar en la
oficina [ohs las solicitudes. Dichos
blancos pueden solicitarse en las
oficinas de los distlntos decanos; en
las escue a: superiores de la Isla,
o en las oficinas del Departamento
de Instrucción.

Los errores trecuentemente"co
JIleUdos entre las personas que han
llenado ya sus planillas consisten
generalmente en dejar de sumlnls
lrar :llgun/1$ de las lnlormaciones

(Pasa a Ja Piro 6)
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J'or J!nger lUarlinrr rnmpositor, y ('scrltor, sobre mú"ica.
. R'urico Rivera ¡En 1915 dió una sene de re71lales
), al órg"I'o en la Fena Mllndlal de

,El doctor .Archlbald T. oa\'lson, San Fn,ncis('o, oespues de la pr~
ou:ector vlsltanle del .Coro de la mera guerra mundial, en 1921, dI.
~nJversld"d en su concIerto de '!'a- rigió al Coro de la UniversIdad oe
nana,t;n el cual se celebra el, decl. lIarvard en lIna tournée por
mo ,""versano de la fundaclOn ete I}' ,'. /l' Jia Alemania Y Sui~¡1.
la .agrllp;J~jón. augura éxito a clIéil· r~~~~~;;ls: ~~IS eslu"erzcos el Coro
qluer conJunl~ coral cre".d~ por d lhrvard ha Jlegado a ser la or-
Augusto Rodrlguez que vlsJte Jos e •
Esl~os Unidos.

"Si fuera posible la realización
de tina jira arlislica por las Eslados
Unidos de tln coro preparado por •
Ronriguez <'ste seria bien recibido
y apreciado." declaró. "Esla es."
añadió. "una Jabor que deberia rea
lizarse."

Considerando a"l talento musical
de nuestro pueblo como un "félSgO

caracteri«il'o de su ~ultura, "el doc
tor Davisoll dijo: "Abrigo la espe
ranza rIe qtle e~ta iden de la músi
ca cor;11 inidada en esta Uni\'el'si
dan por Augusto Rodriguez, sea €,x·
tendida a J.<IS escuelas pl'imarins
donde creo que seria más fácil su.
d('~;lrrollo, Sería también de gran
bene(jc'io par;'! la educación cid ta
lcnto lll11sicn! de e!"te pueblo."
El ('(llll'icrlo del jueves eslá tnm
bit'll tlcdic.ldo n la memoria de
Illlf"stro c(lmpositor Junn MOl'el
Campus. Y;l (tUl' esta prima\,pra se
COllmemura el quincuílgésirno (lnj4

versario de ~u nlllcrte. I
YoI Dr. Arrhibald 'fhompson Da

visoll nació en Bo'ston en el lflR3.
Esludi6 en la Universidad de Har- Dr. Archibald T. Davison
vard. donde ()bt uvo el titulo de I
Doctor en Filosofia en el 1908, En- ganiza"iún coral tlniversitaria. ".'ás
fonces lué a Europa donde estudió perfe~la del mll1;do. El Goblelno
órgano y composición con el com- frances condecoro al Dr. oavlson
positor francés Charles M~rie \Vi· en el 1923.
dor. Como escritor ha publicado cinco

Regresó a H~rvard en 1910 a ocu- obras de inmenso inleres para los
par la famosa cátedra de musica pedagogos musicales. Como compo
James Edward oilson. la cual ha silor ha producido dos obras para
desempeñado brillantemente desde orquesta las cuales han sido in ter.
enlonces. pretadas (lor la sinfónica de Bos.

Pero el Dr. oavison no es sólo ton y la de San Luis. Además ha
un eminen~e musicólogo y pedago- compuesto y arreglado innumer~

go sino (IUe además brilla por sus bIes obras para loda clase de ('om.
grandes dotes comp direclor coral, binaciones cor~les. Tan brillante la.

bol' le ha valido los titulos hono
rarios de Doctor en Música de las
universidadcs de Oxford y del \Vil.
Iiams CoJlege, y de miembro del
Royal College of Musíc de Londres.
Hoy di~, su autoridad en 'maleria
de música coral es mundialmente
reconocidc....

A traves de sl.ls largos años de
labor educativa en Harvard el Dr.
oavison ha c(mservadb un enlusias.
mo febril para las labores artisli
cas e inteleCluales. Siempre ha mos
trado lIn amor y una fidelidad in
quebr~nt"ble hacia Harvard. En el
ejercicio de su cáledra se hace no
t?r su ¡ni E'r<'s personal ·por sus dis
CJpuJos, ;::l quienes trata de conta-

(Pasa a la. Pág. 6)
--------- _._-

A SUS ORDENES

T~ES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS
CUALES LOS MANTEC~DOS VICTORY SON

, I LOS PREFERIpOS . .
l-Mayor por ciento (le crema.

2~Mayo~ ,pastosidad que significa una cuida(losa
selecclOn en los componéntes del mismo.

3-Más peso 'por galón.

Le sugerimos una visita a nuestra planta situada
~rente a la U~iversidad de Puerto Rico para que así
pueda apreciar como. se ~]aboran ,nuestros manteca
dos a través'de un procedimiento estrictamente cien.
tífico e higiénico.

Manfecados

Tei. 66 - Rio Piedras, Puerto Rico.

( 1Davison Augura Exilo ACoro Dirigido
oro Po,r Augusto Rodríguez Que Visite E.U.

perE'Z. Pianisla MigUE'1 No-

Del
LA TORRE

da Que tuvieron estos "pioneros"
del arte. "Después de unos cinco
meses de ensayos se anunció el pri
mer concierlo para el jueves 18 <.le
marzo de 1937. Se clavaron carlelo
nes de propaganda en todos los edi
ficios de la Universidad. La nueva
fue recibida cpn indiferencia por el. nes en las amigdalas para aclarar
claustro y el alumnado, La palabra la voz. Otros chupaban sal a inter•
Coro era un término hueco para valos regulares. Los más aprehensi..
ellos. Los nombres que <lparecian '1 vos se endilgaron las togas tan pron
al calce de los cartelones provoca· lo llegó Augusto. Not<ls dislocadas
ron estalofrios en el típico éstu- aquí. temblores, allá ,rezos en una
dianle de enlonces, Seguramenle a- esquina. Desde temprano los allera
quelJo era un mamotreto más que dos nervios provocaron confusiones
ofrecía ;1lgün profesor para llenar" risibles. Una toga equivocada no
Jos requisitos de un curso.· • pasaba de las rodilJas, mientras o-

"La ·noche de la primera presen- tra anasl.¡'aba tres o cualro pulga
tación, Auguslo nos encerró desde das por el suelo. Unos papeles de
l;¡s siete de la noche en el edificio soprano se habian coiocado en el
Baldorioly. Actividad curiosa la portafolio de tln bajo.
Que se desarrolló entre las paredes "Las mujeres comenlaban ince
éldornadas con esqueletos de anL santem('nte sobre ...la ineficien('ia
males enlre ellos de hombres. Al- de la costurera que na habia sabido
gunos cantores se exprimian limo- (Pasa a la Pág. 61

ventura
na Bahr. Mezzo·sopranos: Laura Ra I merico
mirez. Hilda Malave, Mercedes Re· t voa.
boyras y Laura Maldonado. Con. El reperlorio escogido por Au
trallos: Milagros GÓmez. Enery Ma· guslo Rodriguez. consistia de mu
yoral, Isue Lugo, Hiudicta Lucca, sica cJá~ica en su mayor parte.
Lamia Azize y Luz Maria Arceby. Tambien, se enconlraba nuestra
Tenores: Auguslo Palmer, Fernan. danza.
do Canino, Fr?ncisco Arrivi, y Luis El dramaturgo Francisco Arrivl,
Homero Rodnguez. Balos: Lemuel I quien enlonces forinaba parte del
Abrams, Orlando Rodriguez y A-' Coro, descri!:>e la primera experien-

2

De Diego 8, Río Piedras
alIado del Teatro Modelo

JOYERIA DONASIRE

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CTIJDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos pre~ios. .

Neta: Garantizamos nuestros trabajos de relojerfa
y platerfa. .

El primer Coro fundado por Augusto Rodrigue lt en el 1937 y el cual inició la tradición coral
en lo 'Universidad.

La Primera

El Coro más numeroso de la hls· integrantes del Coro que más años
toria coral de la Universidad será llevan (n la agrup~ción.'Ambos han
.,1 (Iue dirigirá el doclor Archibald estado en ella por espacio de cua
T. oaviwn en el concierlo de ma· Iro años. Otro caso notable es el
fíana por la noche. Sesenla y un del estudianle Miguel A. Nogueras.
('sludiantes forman la agl'llpaciónIquien enlró al Coro siendo esludian
«'sle año. te de la Escuela Superior de la

Alrededor de 80 esludianles so- Universidad y ya lleva Ires años. en
licitaron admisión al Coro a prin- él, aún cuando ~olamente ~stá en
('jpios de año. Debido a confliclos Estudios· Generales. Joan oexler.

Surgió E'1 Coro dE' la Universidad
allá p.~ra E'I año 1937. Para ser mas
exacto, el juev('s 18 de marzo se 0

frecia o,) primer concierlo de voces
corales en la Universidad. El mis·
mo' eslaba compuesto por los si
guientes estudiantes: 7 sopranos:
Rosa Maria Colón. Iraida Rivera,
Aurea Roca, OIga Huyke, Antonie·
i<J S:ínchE'z. oaisy RIvera y Valenti-

El Coro Qu~ Dirige Davison Mañana
·Está Compuesto Por· 61'Eshidiantes

El Caro del 1944 posa con la señora Elea~or Roosevelt y el
Rector 8enítez en la recepción que le fué tributada a la enton-

ces primera dama cuando visitó Puerto Rico.

en la~ clases y 11 ausencias ('1 corOI quien lleva (¡os años, ingresó sien·
Be.ha reducido al actual número, do tambIén estudiante de la Escue-

,el. . la Superior. '
oaisy Caraballo, contralto y Jnhn Otros estudiante~ ('o~ ,tres afios

lI1.arUnez Capó, tenoI, son los 'doS (Pasa a la koAr;ina 6)
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Coro Canla Peir Primera Vez En U.P.R. ( Omienza .Mañana ( ort e'
El "Kyrie Eleison" De A. Rodríguez H F I d M··
En Concierto De Aniversario Mañana . onor acu ta es ayaguez

.'

. "

Río Piedras

Univergitarias

La Tienda preferida por las
l.

Muñoz Rivera 42

Gradaundos Deben
llenar Solicitud

Todo candidoto a gro
duación' en moyo del pre
sente año que no hoyo
radicado su solicitud en
Registraduría, debe pro
ceder a cumplir con este
requisito lo antes posible,
según declaró el señor J.
F. Maura, Registrador de
la Universidad.

El no radicar la ~olici

tud a tiempo puede traer~

le graves trastornos a los
estudiantes que se van a
gr~duor en este año.

-LA ·PARlSIEN

~an Juan. P. R.

_. ---_.....::-'---------_._--

CASA BALDRICH INe.
I
"

¡ •
Impresos Finos

I

Invitaciones de B~das

Tarjetas de Bautizo ~

Sellos de Goma

Efectos de Oficina

Los siguientes come.llarlo! son
tomados del-programa preparado
por AuguslD Rodríguez: Ave \'''.
rum Corpus: de Wilíam Byrd. (Na·
ció probablemenle en Lineoln, años
1'542·43; murió el 4 de julio de 1623,
tal vez en Stondon, Essex.l Ins!g
ne y prolífico composilor de músL
ca religiosa y madri~ales ~n la era

En su concierto de mañana PoI· Tlldor, Edad de Oro de la polifonia
Coro de la Universidad canla por vocal inglesa. Ave Verum Corpus
primera veZ en el campus el núme- es un motete eucaristic~ a 4. voces,
ro religioso del direclo: AUgustD incluido en el Graduaha, LIbro, 1,
P.odriguez, Kyrie Eleison. Además año 1605, Londres. Texlo en lalm.
cantará de Rodriguez la danza Rtt· Cautivadora polífonia de solemne
Plo Ardiente. belleza. exaltada piedad y profunda

El pro:::rama de mañana consta de de"oción que suplica humil~el:nen.

diecísiele números y los himnos de te y rinde profesión <;le fe cnsllan?
13 Univl!rsidad y dl' Harvard. Tanqu3m 3d latronem: ~e Tom~s

Repertorio Anterior de Victoria. (Nació en AVlla. Cash-
Desde su fundación ell el 19:17. Ha, por el año 1540 aproximadal1lon·

Desde mañana comenzará a fun· ..nos que el aclual Consejo .oD dI.
:===========:::::;::;:-~rcionarla Corle de Honor de las Fa· ponga olra cosa, ya que ~a~to el

cu\lades de Mayagüez que te .•dra Juez preSIdente como el fIscal DD
a su é'argo el juzgar casos de disci- 30n estudiantes graduados.
pllna entre los estudiantes. Se espl.'- El fallo de la Corte en los ca- .
ra que el reglamento sea aprobado sos de disciplina que juzgue es re
en la reunión que celebra esta ",!ilido al. ~icer~eclor para su estu-
noche el Conseló de Estudiantes. dIO y declsló~. fmal. ,

En una de sus últimas reuniones La resoluclOn pa~,a es~ab~ecl'r ~~
el Consejo de Estudiantes seleceio· CarIe de. Honor fue. aplObada ,P 'i:
nó a Héclor iiuyke como fiscal de el ConseJo. de Estudlan.tes a pn ,c
la Corte y a Noris DeJiz como juez p~os del r"l~er semeshe del actual
presidente. H~y además siete jUl." : ano acaden~lco. S';! autor 1ué Héctor
ces asociados. Tanto el fiscal como Huyke, qUIén fue selecclonadD C()-o

los jueces representan las diCeren· . mo fIscal. I'ó l'
les clases en la siguiente forma: I De acuerdo con la .reso ue' n O! -
1" s de ln&eniería Civil; uno de gin~I, todos los estudl.an~es que VID
Me ., . de Ingenieria Eléc- len las reglas de dIsCIplinas que S"··
~eanlca ,uno . . . no de Cien. rán establecidas por el ConsejD dIO

tnea; uno de QUlmlca, ~ Estudiantes en su reunión de estft

cla:., ~is~~~ ;~0~1~~~~~~~~ seleccio- noche, pueden eslar sujetos " ,e.l'
nados de enlre los consejales segun Juzgados por la Cor~e.. EI

I
ac~sa~~

dispone el rl.'glamento q.u,: sera dis- en, dto~os los qC~~OSd~~e~aosea~~~~~nél
cutido esla noche. Servlran por un e. e ensor .
periodo de un año aeadé,!!ico, que m~;,,~ et tal ta~ae'l~a~'orlede Ha-.
es el término de los conseJales: Los leg amcn ~d e la Junta Unl
'ueces seleccionados ahora. as) co- nor sera sornet. a a
:no el fiscal~ servirán hasta fines versita~ia d~ l\o1ayaguez para su a..

::=================_ del prcscJlte año académico a me- prob'lClón 1ma\.

Eugenio Iglesias Ofrecerá • , " E El
Un Recital Artístico "El Rlcachon Sube AEscena n

. El Sábado En El Teal~o T~atro UPR El Próximo Miércoles
d- d' el barr'lo \ El próximo sábado día 27, a las 1 á t b's ue prctendlendc»

El Coro del 1944 cantan o ~n un reparto e herras en 8:30 de la noche, Eugenio Iglesi;lS El Tealro Universilario fl10n ar a a un lll'~II~ q ."
BeatriZ de Caguas. Carrillo. aelor y declamador uni. el' próximo miércoles día 1 de ma·" pasar pOI' noble trala de ImItar las

. I . yo lambién los dios 2 y 3 siguienles, I costum1.>n·s de los corlesanos. A.
el CorD de la Universidad ha le: murió en ~adrid 27 de agosto ~i~~si~~r~~ ~::;'~~:r~eu:~ ~~:~aer~~~~: la 'obra de MoJi"re El Ricachón con través cjpl (lesa~rol1o de esle .asun.,
cantado 136 obras distintas, cllbrien de 16t l.) El mas pr,:cla~o expon~n_ bajo los auspicios del Club Civko un reparto de más de lreinla acto- to c,'nlr,,1 SP. anaden los baIles.,.
do nueve siglos desde el siglo XliI te de la Esc';!ela poh~lllca Espano· de Damas. res, enlre ellos bailarin..s e ¡lIlér- ca.nciones. así corno el roa.Hz eó
hasta el año 1945. Ha cantado 'en 11 la. Sil c"eaclón mus ,cal es b,:lI.o El progl'ama que se presentará es. pretes de música ¡le salón. mIrO de la. obra en los pllmer03
idiomas distintos: español. latín, ..quilibrio de sincero fervor espln- lá dividido en dos parles. La 01" La comedia de Moliére, original. aclos. lo cual degellera en farsa en

. francés, Italiano, gallego, portugués, tual. pasión esp~ñ?la, temura hu- quesla que dirige el profesor Joa- mente de cinco aelos, sera prp.""n- los dos últimos.
vasco, aleman, ingl<'s, ruso, y he. mana. ardor re1lg,oso, 1e absoluta quill Burset abrirá el acto con Va· tada en dos partes. La primera se Durante las dos úll.imas semanas
breo. De Augusto Rodrigue7. hay '54 Y dramalismD míslico. Tanq.uam ad dos números. Luego, las discipulas desarrolla en la casa de un cortesa· el señor Casal Chapi ha estadD en··
versiones a cappella y 5 revisiones. latronem a 4 voces, es un responso_ de la academia de baile de Luisa no y la segunda parle en 103 jord,· sayando la partitura musical par.•

Los programas.del Coro han Sido rio a la Cuarta Lección en Maili- Navas interpretarán diversos bail,,· nes de la casa. En toda la 001" se t:1 n1cachón, composición Que hlcie·.
muy variados en cuanto a lo. tilOoS nes del Viernes Santo. Texlo en la· bies. La joven cantante Anaida F.m· intercalan seis bailables, cinco can. ra esperiall1l<'nte para psta obra.
de música coral de que han consta· tín. Del Evangelio según San MateO. manuelli cantará dos números para tables, dos de ellos a coro. Tamo¡"n La música contiene todos los .oú_

~~. J¡~~n~:;. s~o~:~:;t~ri~I:O;I'~~'~~ 3~~~~~~ ~~IVIS~f~~~cu~ 5~'e~~~'J:; ~~t~~'e::og~:i~e:: :::tese;ee:ci:~: ~: i~~e:~~~¿~~áa:;:,~~~adi;~~:n;,~~,Y_ ~nee~~~l1~~: n~~~'o~~~\~~n~~:~:~
t03 religiosos, madl',igales. c2!1cio.. poéticas español¡s será recitado por tura, toda a dos pi~nos a ~,,"g,~1 d~1 ra los ("(p.etas de r~presentaci6n.
nes de arle. n""edades, :le operas. Kyrie ele.son: de Augusto A. RO'!'Euaenio Iglesias al continua"se el señOr Enrique Casal Cbapi y Ma- .. S..ñOl· Jourd3in Ubaldo Anglad3;
de zarzuelas, cantos :le navidad driguez. (Nació en San Juan el 9 act~. Entre es.tos poemas se inclu- 'ria Luisa Mui'loz Señora Jourdaln. Carmen Nieves
folksongs y canciones populal:es, de febrero del 1904.) Estudió pia- yen: Rendición y 1\1uerle de Antll- Según nos inr~rmó el C'_tedráltc~ Maldooado y Oneida Rivera; Luci·
himnos. no con Elisa Tavárez. Diseipulo. en ñU.. el Camborlo, de Fecjerlco Gar- Leopoldo San"tiago Lavandero, "e la, hija del señor. Jourdain, Nild:¡

El Programa De l\1añ.na Harvard. de Edward B. Hill, Wal- cía Lorca. (Esle número consta de ha· empleado la traducción de Le Gon7.ález: Cleonte, el 'enam'lrádo
.ter Piston. G. Wallace Woodworth: dos poemas que serán recitados su- Bourgeo!s genlilbomme de .1. l. de Lucila, F.ugenio Iglesias y Artll
Y de Frederie S. Converse e!, el cesivamente); Cantares, de Antonio Alberti y Nydia Lamarque. Ade_ ro Correa; Dorlmne, la" mar"nes:¡,.
New England CODservatory of MI.\- Machado; La Casada Infiel, de Gal'- más el caledráticD Vicente Llortns Angeles Pagán y Ce)este MerC'ado;
sic. Direclor de coros. entre ellos, cia Lorca; La Feria de Abril. ¡le J. intervino en la revisión del libre'o, Dorante el conde. Marcos Colón
el de la Universidad de Puerto RL M. Peman. La señorita Emmanue· aportando sus consejos l! indicac:o_ Vélez; Nicolasa, Maria Inés Fo,·as..
co deSde el 1936. Compositor de ni volverá a cantar una pieza y nes. • 'líeri: CO\'lelle, José H. Rodrll::l,ez.
música para piano, para orquesta, luego, iglesias clausurará esta pri. El Ricacbón es representali- I\laestro de . Música. Luis Carie;
canciones y alrededor tle noventa mera parte con La Musa del Arroyo, va de ia sociedad francesa del siglo Maestro de Baile, José Luis M~tTe,.
obras corales. Kyrie eleison, a 4 vo- (Pasa s la Pág 6) XVII, y en la cual Moliére presen- ro: !\laestro de EsgrIma. Juan oriÍ:l:

(Pa~ a la Pie 6) ------------------::------::-:-. ----- Jiménez: !\Iaestro de Filosofía, Jo-

An'gel M.·Rodr'lg'uez y V',ctor A'Iberty sé A. Diaz; sastre. José'A Gonzá-
. lez; Alumno del Maestro de I\lú,i_

P - F- L L ca. Cados M. Rosado; '.ll r.anlanleo.

Ga~.aron remlos lesta a engua Elena Rosa Vicenli: Ba·,I...,,, I'rlme-
• ro. José A. Pares: Baila";.. 8"/:ulI- .

do. Di3na Cameron; Bailanu.i Tpr
Angel M. Rodriguez Lo~aiia y lentes en libros de Literalura, fue· cera. Rosa Elena Cald.". 8ailarl".

Vié!or Alberty Ruiz, ambos estu- ron entregados ayer durante la ce· Cllarta, Georgina Ro,ar;o.
dianles de Estudios Generales y lebraci6n de la li'iesla de la Lengua, I Lacar\' primero, Rey I"ranc!sec»
perlenecienles a las secciones de que se lIev6 a cabo en el Teatro Quiñones; Lacayo Sel':ur.do. DiE'go
Español Básico de los profesores de la Universidad ¡, las cuatt'o de ViIlanueva: 'Oncial d" Sa,tr.~ Prl_
Cesario Rosa Nieves y Enrique A. la tarde. mero. ~osé A. Par.'S; Oficial d~ l'as
Lagoerre respectivamente, ganaron E~ Dr. Mariano Picón Sala5, inte_ tre seg-undo, Di3l1'l Car,'E'WII; Ofl.
los dos premios· que orrece anual- lectual venezolano y profesor visi· e1al de Saslre Ten-',,·o. Rosa Elen:¡
mente el DepartamentD de Estudios tanle de la UPR dictó una con fe- Caldas; Oficial ,f¡: S:lstra Cllarl!>,
Hispánicos a los autores de las me- reneia durante la celebración de la Georgina Rosario.
Jores I composiciones sobre la Len- Fiesta de la Lengua que versaba El MufU. José A. Díaz: Turro
gua Castellana. Los premios, consi~ (Pasa :a la Pág-. 6) Primero, Luis CarIe; ;;;.·¡:-un-!... Jf)oo

1111";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:=::;;;;;;;;:;;;;;. sé Luis Ma rr-'r:J; T~rcerll. J <'sé A.
Go.lZález; Cuarto. Juan Orljz .limé..
nezé: Sirvienle 1'1'.111.. '·... J'''é A..
Pal'és; Sf';unc14•. Dbna C:tmC"ron;
Tercero, R~'~a l!~le.l<:t C\' idas; 'T
Cuarto, Geo1'1;ina Ror-.al ir).

Como dire<'!:J~ técnico de F.l RI.
uchón ha venid" trabajando el ~~
iio,' Rafael Cru! ~:mE'rjc. l.os drco
rados y ve~.~u¡¡l'jo h:ln slcio dísefia~

dos por M<,I~in B"c"'l('" y 1:> con
rección de estos traje, ha sido reól_
lizada por la señora Ana R. Seraval
de D<'ig, maestra de costura de III
escuela de Aries Industriales. L:>
señora Sera val de Deig prepar&
anteriormnele los trajes que se u
sarol'l en La Vida Es Sueño.

Todos los estudiantes d.e los cur
ROS d~ Arte Teatral de Santin¡;e»
Lavandero han trabjado en el co-
m¡t~ d~ escenografía. Tambl~n el
comité de· v~stuario ba ~stado ti
~arllo de estudlantC's. ESUl9 estu.

,...;._';..._;-_~_'.'•••••_••_.__' .'•••' •• .'••__o .'••__' .'.;'..:' .' .. ... .. ~: f.' ,. ... 1 ~. , • l' 1 I , .... ',... r, t , ...... diotilte, percneC0n a ln.~· clases de'
:..------------------~..;..;.:.;,.;....;..~..;.;;..;..;.lCD~ ura pe. la seliora Dctg. •......_--_..
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Se ha hablado de investigaciones del he
cho, pero hasta donde sobemos todavia no se
ha tomado ninguno acción sobre el particu
lar. Contrasto este coso con el del empleado
de. planto física~ue provocó uno peleo en el
bode que celebro el Sindicato de Obreros de
lo Universidad en lo Cafetería el sóbada 30
de marzo por lo noche y que· fué destituido
tras uno rópidas justo investigación. Es ver.
dad que en ese coso resultaron cuatro o cin.
ca personaS' heridos con botellas y en el del
Teatro no fué nodo mós que un manotón por
lo espalda'y. u~ intento de cocear reprimido
por un pollcra Insular y un oficial de lo ad
ministración.

. Uno de los resultados del incidente del
Te?~ro -así se llamaría en lenguaje diplo.
matlCo-ha sido lo casi desaparición del so.
ludo "Qué-hoy vote", porque se puede expo·
ner uno.

Hoy celebro en Mayagüez su último re
unión el Consejo de Estudiantes de aquellos'
Facultades. Moñona se lIevarón o c'abo los
e~cciones poro elegir el Consejo del próximo
ano. Debe ser un motivo de gran satisfacción
poro los n:iembros del Consejo que ceso hoy
en sus funciones el -reposar lo obro que han
realizado por sus Facultades. Difícilmente
poso P?r Moyagüez un grupo de estudiantes
con mos genuino interés por los problemas de
lo institución que el que ha compuesto du.'
rante este año el Consejo de lo Unión de Es
'tudiantes de Mayagüez.

El informe que prepararon sobre los de
ficiencias de sus' Facultades y que fué some
tido 01 Rector Benítez, par~-su consideración,
es uno obra monumental de buenos deseos.
Este Consejo debe, ser inspiración poro los es
tudiantes de Mayagüez en los elecciones de
moñona. Lo ob~o que ellos han comenzado
no ~e debe perder. Hoy que continuarlo y la
meJor formo es eligiendo dignos sucesores de
los que hoy c~san en sus funciones.

El Consejo actual de Mayogüez debe ser
un modelo tonto poro sus compañeros de alió
como poro los.de.'acó.

dependiente. la fuerza in~onlenible

de su viril entusIasmo.
Hasta la fecha la corriente de

puertorriqueños a México ha si
do-y quizá a ello se deba su
éxito-el espontáneo deseo de indi
viduos capaces de derivar hacia el
triunfo 4'contra viento y marea". Pe
ro el hecho señalaao-que apunta
rnos aunque es de general cono
cimiento-implica una invitación pa
ra que. desde instituciones puerto
rr-iqueñas. se estimule un intenso
intercambio con México.

Contamos en la Isla con una
agencia que podria constituirse en
fomentadora indiscutible de las re
laciones entre México y Puerto Ri
co: el Centro de Intercambio Uni
versitario que dirige Salvador Tió.

El Dr. Cesáres Rosa Nieves. Con
sejerO del Ateneo Universitario.
quien cursó estudios en la Univer
sidad Autónoma Nacional de Mé
xico, es portavoz de un mensaje de
profesores y estudiantes de aquel
'centro docente. en que se hace hln
c4apié sobre las posibilidades de
un intercambio entre la UnIversi
dad de Puerto Rico y la UnIversi
dad Autónoma Nacional de Méxi
co. La Sra. Clara Lugo d ~ Sen
dra-profesora de la Universidad
de Puerto Rico-quien residiera por
algún tiempo en \<léxico, trajo la
impresión de que entre la Univªr
sidad de Puerto Rico y la de Mé
xico. debe establecerse-lo antes
posible-un Intercambio que haga
más sólidos los vinculos entre am
bos -pueblos.

En la Universidad de México el
Dr. González Llorente, distinguido
profesor, opina' que es necesaria
una más Intima relación entre la
Universidad de Puerto Rico y su
Alma Máter. Y en orden de que
se realice el deseado intercambio
él trabaja cerca de las' autoridade~
de la Universidad Autónoma Na
cional de MéxIco.

Junto a él' colaboran, con cre
ciente esperanza, fin' el menciona
do propósito, los esludiantes Anto
nio E. Ramirez, puertorriqueflo que
estudia Medicina Y el joven me
xicano Cházaro Lago.

(Pasa a la Pág. 8)
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Por lVILFREDO BRASCHI

Si el Consejo de Estudiantes se hubiera
reunido el jueves 11 del corriente mes poro oir
01 Lcdo. Gustavo Agrait, como había sido acor.
dado se hubiese presentado allí uno moción
pidie~do que lo administración de lo Univer.
sidad investigase lo agresión de que fué vícti.
ma el miércoles lOen el Teatro el profesor
Augusto Rodríguez de porte de su colega Leo
poldo Santiago Lavandero. El proponente de
la moción deseaba que se fijasen responsabi.
lidades por el incidente yo que el mismo püe.
de tener consecuencias adicionales en lo vida
de lo Universidad. La negativa del Lcdo.
Agrait o comparecer ante el Consejo para
explicar el procedimiento de lo Junto de Tea.
tro-que él preside-poro' otorgar permisos
para el uso del Teatro, hizo fracasar lo reu•.
nión. Pero no es extraño que el caso sea
planteado de nuevo en lo próximo reunión
del Consejo que se celebra esta semana.

Cuando en esta misma columna-para
El . . _. ser más precisos, en lo del 23 de enero del

Coro de 1941 can~a ante la tumba ~e.Lu,s Munox Rlyera en I corriente año-dijimos que Casal Chapí iba a
8arranqultas, durante un Viaje a Ponce.· dejar mós colo que un cometo en lo Univer.

sidad, no hicimos uno frase si no que resulto.
mas proféticos.

Don Enrique Casal Chapí tiene aseguro.
do un puesto en lo historia de la Universidad
y no precisamente por sus· magníficos dotes
de músico, sino por que ha provocado artícu.
los en lo prenso, résolucianes. de lo Federo.
ción de Músicos, chismes, reuniones y vistas
del Consejo de Estudiantes, amenazas de pi.
quetes por porte de los músicos o lo Univer.
sidad, despliegue del poder de lo Policía en el
campus y poro coronar agresión de .un cote·
drótica o otro en lo entrado del Teatro de la
Universidad.

Necesidad De Intercambio Entre La
Universidad De P. R. YLa De Méjico

La evidencia de un intercambio
de valores diversos. entr~ Puerto
Rico y México, es aItament~ bene
ficiosa al pals. Pueblo el nuestro
d~ entronque hispánico- enlazado
al mexicano por orl~enes análogos
encuentra en la cordial comunica
ción con el espiritu azteca. amable
rép)ica.

Es México un pueblo dócil al
ritmo y al color. de una dinámica
social que le fluye por todo el
cuerpo haciéndose patente ~n dis
tintas modalidades artlsticas y en
múltiples expresiones del genio
creador. Es-no cabe duda-entre
las naciones latinoamericanas. l]na'

de las más luchadoras. El 'proceso
de su redención es largo y tortoo
so. Libre de trabas ex.trañas-que
impedian su desenvolvimiento
continuó. en la propia soberanla,
el rescate de derechos para .sus
gentes. Es un ambiente democráti
co-ganado palmo a palmo en to
dos los terrenos-discurre la vida
mexicana, superando, cada día, sus
logros. .

UItimamente-después de la ges
ta de Lázaro Cárdenas devolviendo
a manos mexicanas las compañías
petroliferas arrebatadas 8 los nati
vis por exóticos poderes-arriba la
patria de Juárez a una etapa de
positivo progreso. Y, para gloria
de los mexicanos, la prosperidad
material alcanzada por la anotada
circunstancia. traduce una obra al"
moniosa sin desbalance, entre la
fortuna de la hacienda y la gra
cia de las mejores potencialidades.
De ah! que las Pfoyeccl0l1es cultu
rales de la nación mexicana corres
ponden en su ferviente Intensidad
. y en su cálido auspicio a un asc('n-'
so global donde hallan asiento to
das las Inquietudes.

. Los puertorriqueños que van 1\

México-ya en viajes de placer, ya
en la tarea de radicarse definitiva
mente alli. ya para rtalizar estu
dios supel'Íores-suelen referirse 8

la tlerra azteca "eomet nuestra se
cunda patria". Atrae a los puerto
rriqueños la gallardla mexicana,. el
podero~o alfe!1to de su .carácter in-

DIEZ AÑOS DE LABOR SERIA ..

A través de sus diez años de labor el Coro
ha ido acopiando un anecdotario rico. Pero de
!iUS experiencias ninguno mós tiernamente
emocionante que el concierto que cantó poro
El recluso que conducía lo guagua en su última
Clparición en lo Penitenciario Insular, Se que
Jó él de que debido o sus labores no había po
oido estar presente durante el concierto. El
Coro 01 llegar al campus universitario le con
tó varios números poro que él también gozara
oet regalo de su músico.

Ademós de su serio y profundo labor so
cial, el Coro tiene o su haber uno gran obro
musical. Su repertorio extenso y muy variado
ha' incluído composiciones religiosos de los mós
selectos compositores del género; cantos folk
lóricos europeos. y americanos, madrigales y
corales hispanoamericanos. Es imposible de
cir en cual de los tres grandes divisioñes de su
,'epertorio sobresole mós el Coro. Sin embargo
En lo que respecto a lo músico hispanoameri
cano, y particularmente lo de Puerto Rico, el
Coro ha hecho verdaderos creaciones. Entre
Ellos los danzas de Morel Campos y de Rodrí.
guez y su maravilloso "Los Carreteros" de Ra
fael Hernóndez, obro que ha quedado defini.
tivómente vinculado 01 Coro de lo Universidad

. de Puerto Rico debido 01 magnífico arreglo co
ral de su director.

lo calidad del Coro de lo Universidad ha
sido reconocído en varios ocasiones y no por
CJmigos de lo Isla"precísament~, sino en el ex
terior. Lo Notional Broadcasting Company re
conoció el volar del Coro después que éste
transmitió un programo poro lo América lati
na el 1ro. de febrera de 1945, haciendo tres
transmisiones mós, esto vez para el mundo en·

tero. ",

El hecho de que el doctor Archibold T.
Davison, uno de los mós altos autoridades del
mundo en músico coral, accediera o dirigir el
Coro en dos ocasiones, viniendo en ambos co
mo invitado y sin c~brar absolutamente nodo,
es uno pruebo mós del valor del 'Cora de lo
Universidad. El doctor Davison, ha declarado
públicamente que el Coro sería bien acogido
en Estados Unidos si se decidiera o realizar
uno jíra artístico. Y el doctor Davison sobe lo
(jue dice. LA TORRE saludo 01 Coro de lo Uni·
versidad y o su director, Aug~sto Rodriguez,
en la celebración de su décimo anIversario,
como uno de los agrupaciones que·mós presti-
Dio ha oro- el Alm Mater.

Comienzo su temporada de conciertos to
dos las años visitando instituciones benéficos
hospitales, el Manicomio y el Presidio. Ha sid~
utilizado en muchísimos ocasiones en benefi
cios poro obras altruistas y siempre ha sido la
norma de su director que los servicios del Coro
na son para ser pagados con dinero. l'

Uno de sus actividades anuales consiste
En realizar uno jira por la Isla. Su primera
parado lo realizo en las cárceles de mujeres y
de varones de Arecibo. Luego va o Mayagüez
En donde canta para los universitarios de aque
lla ciudad y en muchas ocasiones paro la Es
cuela Industrial. En Son Germán, su próximo
parado, canto en el Instituto Politécnico. En
Ponce es yo tradicional su homenaje ante lo
Estatuo de Juan Morel Campos en lo plaza Las
Delicias.

Mañana celebra su décimo año de haber
sIdo establecido, el Coro de la Universidad de
Puerta Rico. Diez años dedicados a la labor
musical más desinteresado. Diez años que lo
han convertido en uno institución de renom
bre en, y especialmente, fuero de Puerto Rico.

El Coro de lo Universidad, y al decir Coro
de lo Universidad queremos decir también Au
gusto Rodríguez, su fundador, director e ins
pirador de todas sus pautas, fué un pionero en
lo que hoy se ha convertido en un estribillo:

• Llevar la Universidad al pueblo. En sus diez
oños de vida ha realizado miles de apariciones
En público. Ha visitado pueblos y campos. Ha
sida aplaudida por profesionales, hombres de
gobierno y humiléles campesinos de nuestros
montañas.
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Después de varias horas de vIaJe
empezamos a repechar los Pirineos.
Tierras so~itarias, atrevidas carr~

teras, bellezas de paisajes. gentes
rústicas. crE'ciente trio. La curiosi
dad nos llevó a echar un vistazo al
oi!!meo de la República de Ando
rra. piedra de E'sa sortija que es fa
cordillera pirenaica. Prote~ida por
Francia y España. Ane.,r~a es la
niña consentida de los Pirineos. ce·
losa de su condición de república
hasta el exlremo de que sus ciuda.
danos se resief"lten ~i uno se T@-

fierE' al paisilo rn otra forma que
no sea la RtllúbJíca de Andorra.

AqllE'lIa tarde nf'gamos oscure
ciendo al pueblu de Bourg·Mada.
me, en la frontera francoe~pañola.

Al olI'O laño ñd puente, eslrecha.
menle vip,i13do por guardias espa.
ñol('s y francE'ses. eslaba la tierra
de Gerona. Nos acercamos a la
Ruardia francesa pan rogarle que
nos permitiera cruzar hasta E'I otro
extremo del puente. Recibimos unll
rotunda negativa. Pero má, tarde
el acento de nuestro francés no.
vendió como hispanoamericanos y
]05 "poilus" condicionaron su peor
miso a que los E'spañoles también'
nos los dieran. Cruzamos el tem.
lilante puente de madera. bloquea.
do en ambos E'xtr('mos COn alambr~

de púas. Nuestro español, gritado
a la guardia E'spañola a mitad de
puente. fué el abrete sésámo que
nos permiti6 pisar la tierra de Es
paña. En mi.próximo articulo. MCua_
tro Horas en España", contaré ICt
Aue nos sucedió y lo que nos Im
presionó en la Madre P:ltria.

Continúa· Hoy La Serie De Seminarios
Sobre Grasas Que Dirige ·EI Ur. Giral

JI.
Río Piedras, P. R.

Esta tarde continúa la serie de '>ciado de Quimica en la Escuela de
SeII1inarios Sobre Grasas que bajo Medicina Tropical, y del liceneiado
la dirección del doctor Francisco J. A. Goyco, Instructor de Quimica
Giral auspicia la Facultad de Far- de la misma instituci60.
macia de la Universidad. El semi- Esta serie de Seminarios Sobre
nario de boy, Grasas Vegetales de Grasas comenzÓ el lunes 22 de abril
Origen Tropieal, está a cargo del con el seminario Grasas de Insecto.
doctor C. F. Asenjo, Profesor Aso- a cargo del propio doctor Gira}.

--------- - .~- quien es profesor visitante de la Fa
cultad de Farmacia. El segundo se
minario, ayer martes, fué sobre Me
canismo de la HIdrólisis de los Es
teres. por el doctor A. A. Colón.

I
Catedrático "':so~iado del Departa
mento de QUlm.ca de la Universi.
dad.I El doctor Giral, quien dirige esto.

I
seminarios. dict6 recientemente en
la Universidad una serie de 12 con

j fereocias sobre medicamentos. Ea
: ex catedráti<;.o de Quimica Orgánica
i en la FaculIad de Farmacia de l.
Universidad de Santiago de Como
postela.

Los tres semioarios restantes, s.
celebrarán. como el de hoy, en el
sal6n 24 del Edificio Staht, a la.
4:30 P. M., excepto el del sábado
que es a las 10:00 A. M. Seguirán d
siguiente orden:

Jueves 25 de abril: Hidrogenacló"
de Aceites, a cargo de los señorea
Victor M. Rodriguez BenItez, Direc.
tal' del Departamento de Qulrnlea
de la Estación Experimental de la
Universidad, y M. ·A. Manzano, QuI
mico Asociado de la misma depen.
dencia.

Viernes 26 de abril: Origen., Sir
nificado de las Grasas Fecales, _
cargo del doctor C. F. Ascnjo.

Sábado 27 de abril: Grasas de
Torturas Mexicanas: a cargo dd
doctor Francisco Gira!.

ROSSY

Por Efraín S41ncilez l1idalro • Mannheirn. .' cia. ,
Jnslrudor. Farllllad de Pedarogia Los alemanes-mujeres, hombres De Rodez. con un~ de las mAs ~1.

y niños-tributaron a nuestros sol· tas catedrales de 'Europa, nos enc.·
dados una muy sentimental despe- minamos hacia Lourdes en nuestrCt
dida. Hubo la necE'sidad de rodear terc~r dia de viaje. llegando al pia.
con policias militares el patio fe- doso pueblo a mitad de la tard~

rroviario de Mannheim para evitar Las revelaciones de Beroadette. l.
que los civiles "onfundierao y obs- bellislma catedral con sus artlstl.
taculizaran el emba~'que de las-tro- c~s tE'soros. la Gruta y su milagrosa
paso Era paradójico pensar que fuente eran ya parte de nuestra.
aquella gente que ahora lloraba realidad. Frente a la Gru.ta, en l.
nuestra partida habia sido nuestro catedral. por las caBes cIentos de
tan odiado enemigo. No podiamos enfermos cargaban la esperanza de
explicar cómo 1m pueblo podia una milagrosa cura. En Ir fuenle
rendir tan contundente demostra- devotos que lomaban el agua y ~e
ción de efecto hacia 1ma unidad mi- lavaban la cara como aconsejara la
litar adversaria. Los alemanes ~~- VirgE'n a Berna~elte. Salimos de
guian .iendo para nosotros indescl- Lourdes al otro dla. Bevando E'I Co.
frabIes. ronel su cantina de agua de l.

fuente, usada Juego equivocada.
mente por su ordenanza parn mo
jar un piso qUE' iba a barrer.

Impresiones De Un Viaje

e lema.nia Hacia España

Se Exhibirán En Vestíbulo
Del Teatro Diseños Hecho
Por Melvin Buckner
Melvln Buckner. diseñador de de

corados y vestuarios para el Tea
tro Universitario, oIrecerá en estos
dtas en el vestibulo del teatro una
exhibición de varios diseños de
los trajes preparados para la pre
sentaciÓn de El Ricachón en J,a
Corlr. Ademá.. rl artista exhibirá
algunos modelos de escenas (ma
quetas) a~l como 1In número escu
gido de cuadros originales.

Nuestro Regimiento ya se encon·
traba camino al pllE'rto de embar
que de Marsella, donde Ibamos a
abordar el barco que nos devolve
ria a nuestra Isla. Para liquidar
cualquier asunto que a última
hora se presentasE. permanecimos
el Coronel Juan Cesar Cordero Dá
vila y yo. Oficial Fjerulivo y Ayu
dante del Regimiento respectiva
mente. en los cuarteles generales
establE'cidos en las cercanlas de

te señor comparezca ante los estu
diantes a contestar ciertas preglln~

tas que los estudiantes le quieran
hacer sobre actos realizados por él
que seg'jn los estudiantes están mal
hechos. Si bien reconozco que el
Rector es la autoridad administra
tiva suprema. también reconozco
que el estudiantado tiene derecho
a inqlli<ir sobre cualquiE'r hecho
realiza¡lo en la Universidad contra
rio a su nlanera de pensar, y q uc
la contestación a cualquier pregun·
ta que un estudiante haga a un ad
ministrativo, no implica su negati
va a base de qu~ no tiene permiso
del Rector para contestar. Afirmar
esto s..ré muy bonito para el Rec
tor pero para el estudiantado re·
sultaria demqgogia. Al aceptar un
puesto público, que es pagado por
los contriL'Jyentes puertorriqueños,
se tiene do;'le responsabilidad; y de
ésta doble responsabilidad, aquélla
en que el público participa, es la"
que debe ir en un orden de pre
ferencia.

Luego de ult:mar los asuntos que
nos retenian en Alemania. salíamos
E'I Coronel Cordero y yo dispuestos
a violar un regla",ento del Ejérci
.10. Habiamos deeillido cruzar' a
Francia diagonalmente y pisar, aun
que solo fuese pisar. suelo espafiol.
La regla militar prohibla terminan
temeute incursiones en territorio
de España. PE'ro en esta ocasi6n
nuestros deseos de ver la Madre
Patria pesaron más que nuestro
sentido de disciplina.

Aprovisionándonos de suficiente
¡(aso:ina y de vlveres. emprendimos

ll;¡ckuer ha prE'parado varios dI- el viaje en. nUE'stro "jeep". lal vez
seños para las obras del Teatro. el único d'Tante la guerra que hi
Está tomando cursos sobre arte con ciese el recorrido de Alemania a
el señor Joseph C. Thomas. rate- España. Cruzamos el Rin por la ciu
drático auxiliar de arte en la Uni· dad de Estrasburgo. anotando en
versidad, y cursos sobre teatro con nuestras impresiones el r6tulo ~n

Santiago Lavandero y Cruz Emeric. la ribera que nos rE'cordaba que
Melvin Buckner ha estudiado di-l estábamos entrando "au pays de la

sello y pintura al 01C() 'eo el "Car- Liberté". Desdf' F.strasburgo a Lión
negie Instilute oC Technology". pudimos observar lo poqllisimo qu P

También estudió en "Phillips Ga- habian hecho los franceses en la
Bery School 01 Art.... en "Arts labor de reconstrucción del pai.
Students League", y en las univer- durante vario~ meses después de
sidadE's de Chicago. Columbia y habE'r concluido el conflicto. Pocos
George Washington. Hace paco .,,- eran los puentes y las casas tecons
tuvo trabajando en la oficina del truidas o en procf'so de reconstruc
General Arno!d E'n Washington. D. ción. La primera noche pernoda-
C. mos E'n Lión. la ciudad de los puen

tes. madrugando al dia siguiente
para proceguir la jornada.

Saliendo de Lion con direcci6n
a Rodez en el centro de Francia.
empezamos a notar que no todo el
pais habia sido desvastado por la
guerra. Observamos además que.
a .pesar de ser terreno montañoso.
habia en esta rE'gión mucha más
actividad agricola. La escasez de
alimentos, $in embalgo, era tan agu
da como f'" otras 1'"'1es de Fran-

( ELSO

PROFESIONAL MAÑANA

su NIÑO DE HOY, UN

•erlor

Representante:
~rzuoga No. 14 Altos.

In

"tender 10. derechos de los estudian.
tes. Otra aclaración que queremos
hacer es que no estamos en contra
de ningúe miembro de la Junta de
Teatro E'n particular. Todos los
miembros i.e dicha Junta son para
nosotros, personas y profesores
muy honorables a quienes le guar
damos un profundo respeto y a
quienes consideramos personalmen.
te. NUE'stlas obsE'rvaciones a la Jun
ta de Teatro van dirig\das directa
mente ét la manera de actuar de la
Junta 31 conceder los permisos pa
ra el ',ro del teatro.

Al atacar la política seguida por
la Junta de Teatro, no lo hacemos
para evitar que se mejoren los es
pectáculos que se presentan en el
Teatro Universitario. No, creemos
que las presentaciones que se ofre
cen en el teatro se deben mejorar
grandemente; aún más, creemos
igual que el señor Agrait de que
"alguna diferencia debe haber en
tre las plesentaciones radiales y la
de nuestro teatro", pero creemos
que esta regla debe imponerse para
todos los solicitantes del teatro por
igual y si alguna excepción hubie·
ra, ésta debe ser para los estudian·
tes y no para las personas ajenas
a la Universidad eomo está ocu
rriendo E'n el presente momento.

En re13ción con fa negativa del
señor Agrait a comparecer anle el
Consejo de Estudiantes a informar
a dicho CI'prpO sobre la manera eu
que la Junla concede los permisos
para el uco del teatro universita
rio, creo que no es excusa, el he>...
cho de que el l:ector no haya au
torizado dI señor Agrait a eompa·
recer ante el Consejo, para que es-

Asegure la educación de sus hijos con las pólizas educacionales que ofrece' la JEFFERSON'
. STANDARD L1FE INSURANCE COMPANY.

Pida información eu

Por FELlX FRANCO OPPENHEIMER.

Por José Castro Fir:ueroa

P?rque siento escondido en mí, algo, tan adentro,
mm tengo en flor de juventud el comzón
que aún tiene deseos de cantar '/ gozar '
de darse insatisfecho al alma dé las cosas.
Algo es que al parecer está como olvidado
algo que es como· la vida, 11 que no es la vida
cuando reposa en SIl pere:::a de amargu1'U,
~! aunque no lo que;-am?s t~nemos que quererlo,
el se .nos v,!!elca en sentIr CIerto, emocionado.
¿Sera el .mll~gro p~l'enne de la 1uventud?
Yo que .1amas. habla sido joven, Iw.1} me siento
en el haltto mtal de todas las cosa's
1~orecel:; 11 en la brisa, en la flor '!I en la luz,
:¡¡endo mvasor l de todo me siento invadido
porque t.odo en mi está hecho alas de gozo.
Me lleg~ por sorpresa, me gl'itÓ sotto voce
con su fwu voz de mUl/ íntimas dulzuras
~I ya .710 lo pude evitar~ 11 en su paraíso '
,ne tle.ne, embelesado en sus colores cíertos.
y adVIerto era algo que e.~t.l'lba en mí como en sueños
que al despertar ..me hi~o que toda la alegría
del mundo en 'lIH estumera por rebozar mi alma' .
es hoy que sé que tengo un corazón abierto '
como una r.osa, Q7'diendo en el cáliz 'de la vida.

Amanecer

Agrait Debió Haber Ido Ante Consejo
'Para Aclarar Sobre La Junta De Teatro

últimamente se ha venido co
men'tando por todo el rampus uni·
versitario la negativa que ha hecho

r la Junta de Teatro a algunas en
tidades de la Universidad para el
tJso del Teatro Universitario, asi
mismo se ha venido comentando la
eoncesión del teatro que ha hecho
la misma Junta a organizaciones de
fuera de la Universidad sin exigir
]os miSlncs requisitos que se le exi-
ge a las entidades universitarias.
El Consejo de Estudiantes, donde
EolicitaMos una investigación de la
manera que la Junta de Teatro con
~edía !"ermiso, invitó al. señor
Agrait a que compareciera ante di·
eho cuerpo estudiantil para que in.
formara sobre la manera que la
Junta concedia los permisos. El se·
ñor Agrait, se excusó "legando que
no tE'nia el permiso del Rector pa·

-.;.>. - ra int('rmar al Consejo de Estu·
~ diantes sobte la política a seguir
1 por la Junta de Teatro.

~... Alrededor de todos estos inciden-
tes, tenemos que hacer unas cuan·
tas aclaraciooes romo miembro Y
eomo presidente de la Clase de Se
Ifundo AÍlo de Derecho. Al pedir
111 Consejo de EstudiantE's una in·
'Ve5tigación a la Junta de Teatro
lo hemos hecho porque creemos que
Ee está perjudicando al estudian.
tado univ<Tsitario en general; no
]0 hemos I echo para defender nues
tro inter;,s particular como estu
diante y como presidente de una
clase, aunque si le hiciéramos ten
driamos . edecto derecho a hacer·
]0 por'lu~ el ConsE'jo de Estudian
tes está Jlamhdo a velar y a de-

-:-..,



LA TORRE

\

~

I....,

HOY

Romance Musical

LUNES 29
Dia de Damas

AMOR DE LOS AMORES
J. .l. Martinez Casado
NOCHE DE FARRA

.lean rarker

- - Con-
René Cabel. EIsa ValIadar6

8&8ADO y DOI\DNGO

La Barraca
D"mlngo Soler. Anita Blanch _

l\latlnée hay Epl.odios

I\IARTES 30
'EplS<ldl"s 1 y 2 eJe

EL PUERTO FANTASMA l
ALGUACIL FANTASMA

BiIl Elliot
, LA DAMA DEL VELO

• • , • Rutb' Ten.,. • •. "

VIER~ES
Doble rrograma

"On Slage Everybody"
.Iack 031<1e _ reggy RyaQ

CITA EN LONDRES
- Alan CurU.

JUEVES 25
Doble Programa

París Nunca Muere
Conslance Bennett

DOS ROMEOS SIN JULlETA
":iIIiam Bendix • Deni. O'Kee1e

Recibidas Cerca •• _
Viene de la Pi¡-. Ira.

requeridas o en sumlnislrar infor·
mación que nó es la que se pide,
según i,.10"mó el señor Jacobs.

Aun lIO se ha recibido solicHudes
de los estudiantes de Mayaguez ni
de los nocturnos. Se han recibidB
muy pocas de estudiantes regulares
de las FacuItades de Rio Piedras.
Solamente los maestros han res.
pondido muy bien a la requisición
de la Oficina de Máquinas Tabula.
doras.

·Davison Augura a __

(Vi"ne de la t>á~. :a.
giar con "U gran amor por la mI).
sica. Su conversacióÍl mue.tra in
tenso inlerés por las humanidades
y en especial por la filosofia y la
literatllra. Cuando lo entrevistamos
nos maniCestó su opinión de que
las humanidades resuelven a la lar
ga los problemas de nuestra civi.
li~ación, I,Uf' la ciencia ha contri.
buido a crea ,..

Si se ,bserva que con una sola
excepción, todos los profesores de
música en Harvard han sido discí·
pulas suyos. será fácil comprender
la estimación y el respeto de qu~

es objeto en aquella universidad.
Entre eslos discípulos están el 1a.
maso con,positor WaIter Pislon, y
el direct<'r de coros G. WallaC'e
Woodworth, quien le sucedió en la
dirección del coro de Harvard. El
lamoso DI', Sergio Koussevitzky, di·
rector C:e la sinfónica de Bastan le
ha dado mllestras de gran aCeclB
y reconocimiento de sus enormes
dotes. y el 'gran compo,Hor ru";)
Alexander GI'ctchaninoCf, elo¡:ió
las adaptaciones para coro qne
ha hecho el D ... Davíson de algunas
de sus n":'s famosas ~ancíone.s.

En' l!1n el Dr. Davison visitó pot"
primera vez a Puerto Rico como
director visitan le de nuestro coro
en ocasión del quinto aniversario
del misml'. Cuando Augusto Rodrí
guez lo invitó a dirigir el coro aira
vez este año ",1 Dr. Davíson consin
tió a condíció'n de que no se le
pagaran honorarios ningunos. Es~e

admirable gesto es característico de
la personalidad generosa det DI'.
Davisor., ,~uya modestia no tolera
exabruptos autolaudatorios y cuyo
encanto r.ersonal cautiva, de Inme.
diato a quienes le conocen. Nos ha
manifestado gran placer en qirlgir
una vez más nuestro coro ya que
lo considera sumamente receptivo
y flexible, además de poseer una
excelente calidad de voces. Se mos
tró alll;>liamente salisfecho de ca·
laborar con el señor Rodríguez, cu
yos talentos reconoce y alaba.

HÓY

T~I. 574

con TIN TAN

Moría Elena Marques,

Jorge Negrete

Siempre En Mi Corazón

JUEVES 25 a y'IERNES 26

El Rebelde

Gloria Warren, Kay Francis

Excelsa figura de la llamada Escue
la Romana _polifonia vocal del si
glo XVI- que aprovecha las "irtu·
des musicales de todas las escuelas
que le procedieron: holandesa. vp_
necia na, florentina. "Príncipe de la
Música:' Vedrassi prima, canzone·
tia a 4 voces, en italiano. Expresa
un aspecto del amor engreído y des
pechado a la vez: primero se verá
sin luz el sol, girarán en el cielo
menos bellas todas las estrellas, ca.
rrerán y volarán los montes. será
amarga la miel. antes de que tú ~e..¡s
sf"rvida y amada por mí, mujer in·
grata.

Quand l\fon Mari: Orlando di
Lasso. (Nació en Mons, Bélgica por
el año 1530 aproxímadamente;'mll.
1'Ió en Munich el 14 de junio de
1594.> EminenCia de la polifonía
vocal. Palestina. Lasso y Victoria
integran l~ excelsa Trinídad de la
e~ad de oro de la polifonía vocal,
SIglo XVI. Quand mon mar!, madri.
gal a 4 voces. incluido en "Le Pre
miel'. Livre de Chansons a Que!,'"
Parhes" IAmberes, 1564.) Texto en

(Pasa a la Pá:. 8)

SABADO 27 Y DOMINGO 28

El Hijo Desobediente

EMpEZANDO EL LUNES 29

Las Campanas De, Santa
María

"THE BELLS OF SAINT

MARY'S"_

con Ingrid Ber.gmOh;
, , , 1 ••• ,Bin,9 ·Clrosbr: ' • • • , •

Te!. 440.

Preciosilla

LUNES 29

Doble,Programo

,I;on Gloria Jeon

HOY

DOBLE PROGRAMA

"SALTY O'ROURKE"
con Allan Ladd

Desquite En Argel
con Basil Rothborne,

Nigel Bruce

Sigue Mi (onsejo Niña
A(aza 'Del Fanf~sma

MÁRTES 3Q

Isla De Los Muertos
"ISU Of THE DEAD"

, • , • con ·Boris Karloff:' ••

JUEVES 25 a DOMINGO 28

Deuda Saldada

(oro Canta Por Primera Vez En U. P. R.la Primera Aventura
("lene de la Pá&,. Zl (Viene de la Pá:. 31

entallar las togas. ces: soprano. contralto, tenor y bao
"Augusto interrumpia las conver· jo- compuesto en noviembre de 19.

saciones con nerviosos comentarios 45•. &ooA la lnemoria de ,Tosé AntonlO
:- "Concentren por Dios! No van Dávila, exquisito poeta y prosista
"3I"a un salón de baile. Si este con· puertorriqucño, critico. doctor en
cierto l'esulta latulo -lperdóneme) medicina, y amigo del' corazón.~

-~~.~~:i~:~~:I::aC~~v~c~~':~'~us. Inicia una entonación de carácter
piraba Luis Homero Rodriguez en gregoriano en las voces de los bao
el grupo de tenores. jos. El coro irrumpe en exaltada a·

"A las ocho y treinta minutos se gonía pidiendo misericordia al S,,·
nos indicó que ya era tiempo de su- ñor. Se establece un diálogo de a·
bir al patíbulo. Angustias grandes pasionado dramatismo. a manera de
relampaguearon en las entrañas de antiConal. entre el canto al unísono
aquellos pioneros. Tuvimos que Y el coro que insiste ron impetuoso
desfilar por el centro del salón. Ha- ritmo (3-2) y movimiento armóni.
bia una concurrencia de doscientas ca sensua\. El canto va reaparecien.
personas, en su mayoria estudiantes do en registros más agudos -anhe
dispuestos a repartir rechíiladas y lante esCuerzo por elevarse cada
trompetillas. vez más y adquiere matices hebrai-

"Mira quien va ahí", comentó u- coso como reminisC"encias de una
no de los espectadores. "¿Pero es época anterior al gr<>goriano. hasta
posible?" "Padrote" ¿De cúando culminar desesperadamente en las
acá?, cañoneó don América Pér€,l. sopranos. El canto se expresa en
el amigo más viejo de Cronos en el modalidad frigia en los registros
Coro. de bajo. t"nor y soprano. pero cam_

"Hubo quien se atrevió tirar de bía al modo dóriro .cuando lo enlo·
la toga de un cantante. "Dios le nan las contraltos. El coro insi,te
bendiga. padre :' en un nuevo esfuerzo pidiendo mi-

"Pasadas las Termópilas nos aco- sericordia. y se va Catigando hasta
madamas en cuatro grupos en el que las sopranos. dramáticamente,
pequeño escenario: sopranos y con· elevan el canlo Cinal. Una frase de Eugenio Iglesias •••'
traltos al frente, tenores y bajos de- veracidad gre;::oriana en las con-

~~\t.~~~~~o:uI~~óc~ln¡~~~~n;.lg~;i traltos se refleja. en contrapunto IViene de la Pá:. 3'
Nova sonó en el piano los tonos de primitivo a la manera de or:anum, de Emilio Carrere. •
las diferentes voces. Irrumpieron en los tenores. Seguida los bajos la Después de Un corto Intermedio.
en el álnbito los priIneros acordes imitan en canon mientras las sopra_ y. a~ reanudarse el programa, las
de The Heavells. resounding' arran- nos sostienen la nota final. El {\- d,sclpulas de Luisa Navas harán ga.
cados de nuestros pecHos por un :::~nde: ~í~~st:~~~: ~~~~~~i¿~ V~l~,~: la de su arte apareciendo en otros

~~O~~';I:::~~OS ~':Io~~~'~cl¿r. decidido c~l no se ciñe a tradición de relL ~~~:t~leJ~1a~;ñ:~a~~~::t.~or la 01'-
"Instantáneamente el público glón alguna· es el drama del hom- I~lesias terminará su recital con

comprendió que se trataba de una bre que no rehuye del .pecado y la I~terpretación de tres poemas de
obra seria, impulsada por el cum-¡ que, no obstante. co.n Ce II1qu.ebran- Jo,"e ~ntonio Dávíla, poeta puerto.
plido deseo de fundar dentro de la tab~e anh,:la l.a gra,c,a: en 1". II1mar; tnqueno. y Una selección de Gui
Universidad un verdadero instru- ces.ble mIserIcordIa del Senor esta Herma Valencia. Estos números son:
mento de cultura. El Coro fué la salvación. Para Jsolda, Residuos y Carla de
aplaudido en repetidas ocasiones i Rest, swee~ nymphs: Franei. Pilo Re.co.mendación. de José Antolllo
por los estudiantes que concUrrie-¡ king'ton. (Murió en el 1638,) Orga- DavJia:.y Palem"n el Estilila, <le
ron con el propósito de burlarse nista, cantante, maestro' de capilla. ValenCIa:
de un seguro embaucador más de la ICompositor de música voca,1 e ins.. Eugemo .Iglesias es conocido por
época. Se habia triunfado de la trumental. Por ..1 1612 fué ordena. sus .acl,:,aclOnes en el Teatro Uni.
prueba de fuego". do sacerdote. Rest Sweel Nymphs. versIlarlO, dqnde se ha perfilado

madrigal a 4 voces, del "First Book ,c?,:"o un aetdr. de carácter. Ha par-Angel MRodríguez oC Songs al' Ayres" 1605 Nanas del llelpado en mas de ocho obras, en·
• • •• R.enaci'miento inglés pa~a dormir ~~m~~~~a,pr~~lb~~~ ::I~::~~~ee~

(Viene de la Pá:. 31 n~nCas. Tema ,de .dul,c,: amor. ~m- La Vida es Sueño. También ha a;.
sobre "El Quijote y su Nueva Ca- ,~Iente de fra.ganc.a Imca y ~us.ca- tuado en varias obras cortas de un
ballería." h.dad paslor.a\. Unos can2b.os ~e acto, y últimamente dirigió Ílna

Abrió el acto la Dra. de Vázquez, r.!tmo dan viveza a la reahdad id._, pieza de este género.
directora del Departamento de Es- hca. . Con toda probabilidad, se~ún ha
tudios Hispánicos y luego los estu· Vedrassl Prima Senza Luce 11 expresado públicamente, Iglesias
diantes premiados leyeron sus com S~le: Giovanni Pierluigí da Pales- h!1b~á de continuar estudios' espe.
posiciones. El Sr. Leopoldo Santia· trma. (Nació en Palestina. Italia el c.ahzados en actuación y dirección
go Lavandero declamó varias como año 1:;25 aproximadame!lte; m~riÓ en Méjic'.', .
posiciones y la Srta. Moraima Saca. en Roma, el 2 de febrero de 1594). . El precIo .de entrada para la actí-
relo ejecutó algunas piezas al pia- vldad del sabado es de 75 centavos
no. para estudiantes y $1.00 para pero

La Fíesta de la Lengua se viene ~------- 150nas particulares.

celebrando hace varios aiips en el , EAT-R O .COBIAN'S TEATRO ,.
campus como un homenaje de los

estudiantes de Estudíos Hispánicos MO''DEL O;PAH AOISE ATENASa la memoria de Miguel de Cervan·
tes Saavedra en el aniversario de
su muerte.

Tel. 310.
Pabón. Astor Aponte, José RamÓn
Morales. :smael Hidalgo. Jorge An
gel Flo' es, Luis AntorlÍo Córdova.
Johnny Duchesne, César José Do·
nes, Jo,é Antonio .Liceaga, Roberto
Carrasquillo, Johnny Reus Frny
lán. Rafael Coito Sosa, RaCael Pa·
gán. Humberto Núnez, Luis Astol
Cn Rodríguez y Edwin Ruiz.

ATENDIDO PERSONALMENTE
POR SUS DUEÑAS,

Elba Ifaydée González: de Torres
!oby Rivera de Escudero

Graduadas de la
~ "RO'XAL ACADEMY"

ESPECIALIDAl) EN TODA 'CLASE
DE PERMANENTES, T R A T A

l\i 1 E N T O S DE BELLEZA,
PEINADOS DE ACEITE.

CALLE C-Núm. 10, Río Piedras, P. R..

AVE. UNIVERSIDAD URB. CABRERA

BEAUTICIAN SALON

El (oro Que Dirige
1Viene de' la Pá¡: 2)

en el Coro son los siguientes: Ana
Lydia Hernández, Lorenzo Marti·
Ilez. Luís A. Rodríguez. Astor Apon
te. Millon Pabón e Hrlda Sánchez.

Algun -s con dos alias son los sí
,uienrc.s:

Lilliann, Pérez Marchand. Mi
ellel A. Gurcia Jiinénez, Roberto
Carrasquillo, José A. Liceaga. Ed
win Ruiz y Luz Vázquez.

Varias C"milias han tenido repre·
.entantes en el Coro en varias oca.
siones, S~ da el caso también que
en el mismo año hayan cantado
hermano como es el caso de Ruth
Esther y Edwin Ruiz. la primera,
contralla y el segundo, bajo, quie.
nes cantan en el actual Coro. Otros
dos hermanos que forman parte de
este miSil' 1 Coro son Benjamín y
RaCael P,.gán. El primero tenor y
el segundo bajo.

Tambié 1 se encuentran tres pri.
mas: Ebip Miranda e Hilda Sán.
chez, sop' anos y Nancy Miranda.
contralto.

Sylvi', Venegas. contralto, quien
canta en este Coro, tuvo una her
mana, Gluria Venegas, quien era
soprano en el Coro del 1941. Nancy
Miranda, con tralla de este Coro,
tuvo a su hermana G ladys, soI)J'a-'
no, quien cantó por espacio de cua
tro años hasta el 1942. Luis AsIol.
10 Rodrígucz, bajo en este Coro.
tuvo a su hermana Lavinia, Con
t,·allo. q"ifn canló en el 1940 y a
Lui. HOnT ,. o, quien rué uno de los
tenores del primer Coro que orga
l.izó Allgllsto Rodriguez allá en el
1937 Lilliane Pérez Marchand, con
tralto '. esle Coro, tuvo a su her·
mana Lolinne en el 1939.

El Coro también ha hecho su
aportaci¿n a l<:Js fuerzas armadas en
esta segunda guerra. Entre ellos ha
habido siete capitanes, cuatro pri.
meros tenientes, un segundo tenien.
té. dieciseh sargentos, cuatro cabos,
dos .IWacs" y una "hostess" de cam
paIl'ento.

En esta ocasión, el Coro está com
pueslu por los siguientes estudian
tes:

Soprano.
Eloíe Miranda, Hilda Sánehez,

:Mercedita López, Carmencita Co
llazo, Joa: l Dexter•. Nía Martínez,
Pepita López, Carmen Dolores Ro·
mán, Rutt> Noemi Martinez, Kenny
Lorenzall:t, Carmen Ana Figueras,.
Eroilda Colón,- Nylsa González, Mil·
dred Freyre, Carmen Delia Mura
les, Ll'z Vázquez y Luz María Be
ITÍOS.

Tenore!
Luis Angel R_driguez, Juan Gar·

cia EsleVLJ. Miguei Angel Garcia.
Lorenzo Martínez, Miguel Angel
Nogueras. Edwin Rosario, Félix
Zoes Riera, Carlos Roberto Cande·
las. Mi~uel Angel Vega, Joh,; Mar·
tínez Capó. Luis Rafael Cordero,
Be¡ljamin Pagá'l y Diego José Pé·
reZo

Contralto,"
Ana Lydia Hernández, Ruth Es

ther Ruiz. Daisy Caraballo, Lilian
ne Pérez Narchand, Nancy Miran·
da. Sylvi& Venegas Cestero, Awil·
da Noemi Gandía. Rosa María Llop,

.1IeJ>e ÍJduvina Brenes, Ada Andi·
no. EIsa ·,'ioleta Corles. OIga Lydia
Pérez. Ada Luz Maldonado e lsa-
llel Silva. '

Bajos
José Vázquez Guevara. Millon

".
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Competldor~s de la UPR

dobles y 2 sencillos en sus 4, opor
tunidades al bate. Empujó además
4 carreras. Pármenas Amaro tam
bién de la Universidad, bat~ó ,un
cuadrangular, un doble y un senci-
llo y empujó 6 carreras. .

Lanzaron por la UPR: Bin To
rres. Muñiz (4), Lastra (7) y recio
bieron Cordero y Rivera (S). Qulño
nes y Maceira (3) lanzaron por el
Roosevelt y les recibió Agosto.

El eu~rleto dI' la UPR se enfreno
fará a los conjuntos de las Univer.
sidades de Colombia, Penn Slate y
Cornell. En esta misl11~ eategorla
han corrido también equipos de la
Universidad ele Nuev'a York, Penn.
sylv~nia', Vilano\'a. Prineeton, Tuft.
y Col.,-ate, .

La prensa amt'rlcana le ha dado
una gran publicidad a la celebra.
ción este año de los "Pt'nn Relays"
La celebración de estas competen•
cias son muy famosas en los Estados
Unidos. D"tan del 1895. Las compt'
tencias son por invitación y en las
mismas compiler en diferentes ca.
tegorias univPrsidades, colegios es.'
cuelas parroquiales, superiores y
eIemenlales. ,

Los participantes están' agrupa.
dos en calego,la A y B de acu'erdG \
con las marcas en Jos distinto"
evenlos, Además de relevos se com
pite en eventos individuales tale"
como.400 metros con vallas bajas.
earrera de dos miJIas. tiro dt'1 dis-

(Pasa a la Pár;. 8)

ESTUDIO ABELARDD

La Universidad se anotó los dos
partidos de béisbol que tt'nla seña
lados para el pasado doming<;> con
el Eleanor Roosevelt. El de la ma
ñana ]0 ganó por confiscación y Pon
el segundo se impuso con anotación
de 25 carreras por 6.

Los universitarios conectaron ]2
incogibles para hacer sus ]2 carre
ras y cometieron 6 errores. El
Eleanor Roosevelt pisó el hogar 6
veces con 6 imparables y cometió
una pifia menos que los universi.
tarios. .

Bin Torres de la UPR, conectó 2

La UPR Derrotó A'
..Roosevelt En Béisbol

LA TORR·E

Correo

Debe Devolverse El
Malerial Alléfico

Todos los estudiant.es que tienen
en su pocier equipo atlético para la
práctica de deportes cuya tempo.
rada ya pasó, debt'n devolverlo al

,Departamento Atlético, según una
.nota que se ha dado a la publici
dad.

---------- ------

Río Piedras

RAMON S. TORRES
De Diego 35, Río Piedras

'Calle Muñoz Rivera, Frente al
Río Piedras

Cahalleros y Niños

de.Nini R. de Argueso

Para Regalos de Graduación Y ,para
el DIA DE, L~S MADRES Visite

las Joy~rías de:

E ECA TO

J o~é De Diesro 2

Especialidad en Trajes.pa'ra Da~as

Miércoles 24 de obril de 1946.

Le Advierte
Que su fotografía no depende de donde se la

. tome pero si del fotógrafo profesional que se la
haga.
ABELARDO atiende personalmente a su distin
guida .clientela.

Brau 65, San Juan. Tel. 2-2273 ~.

I-_-..,."""..._,...--~-~--.;.,~- ........-,.,..,...-...._----~~!""!,_--_----,,u,. !:_....""'!'''!''''...~............_ .......-..·¡..i...-... ....;.,..... •

El Varsity De Baloncesto Practica
Para Participar En Torneo Libre

, En Que Escogerán Selección Olímpica

onaJd. Blassini Correrá 'Como
Re,gular En El Equipo De elevo
-----------,:---:--- Donald Blassini correrá el tercer· Originnlment< BlasslnJ Iba como

El equipo varsity de baloncesto Luis Felipe Garela, Pepln Pérez '!' Torneo Inlercoleglal "'tramo en el equipo que representa- cor~edor S~IStltUtO del equIpo pero
de la Universidad comenzó a praC'iPrObablemente Humberto Tones, : a I Universidad de Puerto Ri- debIdo a sus excelentes demostra-
ticar el pasado lunes para tomar Maguelo Martinez y Franéis Biag;.(i. De Balompié Empieza ~~ en ~l relevo de 4 X 400 metros ciones durante las últ~mas prácti.
parte en el torneo libre que se ce· Estos últimos comt'nzarán a estu- .. en los "Penn Relays" que se cele- caso Rafael Man~ua.l. mstru':.tor .a
]ebrará bajo los auspicios del ec'- diar en el curso de verano. El fa'bado En Mayaauez bnm el próxImo sAbado en Filadel- cargo d.el. acontecImIento dt'1 equ~.
mité Olimpico de Baloncesto con el J _ r po. decIdIó hacerlo regular y sustl.

, objeto de escoger los jugadores que I El próximo sAbado se celebrará la. tuir con él a Joaquln Becerril.
:formarán el equipo que representa- I PassalacQua fe Impuso un partído de balompié entre Jos f" '1 YUPR ( I br n quien irá como corredor sustituto.
rá a Puerto RICO en las OhmpIadas I J equipos de las Facultades de Rio Jerel O ee a El equipo universitario correrá

Que se .celebrnran en Bananquilla. ' fobre fall'vI'a. Ferna'nrl~z Pied~as y el de las de Mayagut'7. pn Juslas De Pl'sla Y(ampo en la siguiente forma: primer tra-
ColombIa en dICIembre. I J J r '" el campo atl ..tico de estas últimas. mo, Néstor Marchany; st'gundo tra.

El Comilé Olimpico de Balonct's- V " R' I P' P El . . 1 t es de la D na Id Blassini' tercer tramoenelo gua Ing ong Juego comlpnza a as r El fa' bado 4De May'"' mo, o . ,to está presidido por José Matienzo, I - tarde y es parte de las competen- J U Angt'1 Rondón y cuarto tramo Ll.
presiden le también de la Liga Puer cia' inteITolegialt'" en este deporte. cho Santiago. _
torriqueña de Daloncesto, y como _ Luis F. Passalacqua venció deci- En E'l torneo de balompié inler- Los universitarios lucirán un
~~'::it3e:t~e:;'e6SlaP~~d;:~~fó~O~n?~:~o; sivamt'nte al Lic. José A. Sal;via en colegial no partieipará el Instituto uniformt' blanco y rojo con el nomo

tres sets oe un juego de cinco el PoIÚ<'cnico. bre de la Untvt'rsldad en'inglés en
~fre~~~n~:~triep~~i;%~n~~r~t1~~,s:~ lunes pasac'o por I~ noche" en uno El equipo de las Facultades de' la camis,eta.
<le la Universidad, y los señores' de los partIdos m,as emocIOnantes Rio Piedras consta de 20 jugadores El t'qllipo llegó anles de ayer lu-
Ubaldino Ramirez de ArelJano y Ide los que. se han Jugado .en .el t?r- seleccionados por cl inslructor Cos- nes a Filadt'lfia habit'ndo s::lido de
:l\Ianuel F. L1llveras. Ineo de p"-'g pong . por. lIlvllac.on mt' Beitia. a car"o ele la pr:\rtiea San Jllan a las doce y media de la

El Comite recomendó la celebra- que auspICIa la UllIversldad. del balompie t'n Rio Piedras. de SIlS noche del domingo pasado por
~iún de un torneo libre t'n el cual Passalacqua, brillante jugador de clases de Educa~jór. Fisica. COI\ t'X- la via aérea. rumbo a Miami.
participarán todos lo~ .equipo~ que Ila Escuela S~lperior Central. se im- ct'pciónde ,losé Gonz~lez ,lohnes t'1 De allí siguieron _ también en
be conSideren ("on nlentos suflclen- pl1!'\O a traves de su ofenSiva con- conjunto c-.:1á compuesto en su to- i avión hnsta Filadelfia.
tcs para competir. línua en la forma siguiente: 21·6; laJirbd por alletas novalos en este I El rt'cord de los 4 X 400 e~ los

El 'comité hará una selección ele 21-18; 21-13. deporte. "Pt'nn Relays" lo ostenta la Unlver.
los 24 mt'jort's jugadores del tOfllt'O En el primer partido Kaki Fer- El segundo ;ue,go del tOl'lleo se sidad de Fordham, de Nuev'a York,
t'Scogidos por medio de los recórds nándt'z, actual campeón insular, celebrará en Rio. Piedras el viernes I cuyo eqllipo cllhrió l~ ,distancia en
iodividuales de cada uno de los ju- venció a Luis Rigual, ex campeón. 3 _de mayo, OI'J~"-'aJmente e~laba 3: 18.2 en el 194r.. En el 1943 t'1 ga.
gadores. Se llevará un registro de 21-17' 21-19. senalndo para cclebrarse el d,,, 4, nadar fllé el cuarteto Manhattan
cada partido p~ra hact'r la selección Lo~ p.•rlidos se celebraron en el pero. dehido a que las compt't~ncias College cubrien.do la distancia t'n •
final. , v'estibulo rel.edifieio ce la Escuela d? pista y campo pnlre. b Unlver- 3:26.1.

Las inscripciones para el torneo de Artes 'ndustriales ante la con· Sldad y el EJérCito t,encn lu,g~r El equipo universitario hizo 3:28
~ t;e abrirán ~l dia primero. de mayo I c,urrencia mtis l1unlerosa que ha re- durante ese ,Ola. fueron transfen- en una de St15 últimns pr~cticas en

y se cerraran el 20 del mIsmo mp.¡. gistrado parlido de ping póng al- das para el. e1.a lrt's. la pista de las F:¡cu)(ades de Ma•• El torneo libre comenzará el domin I guno. E I
, • go 2 de jUlllo y terminará antes del, sta se!a a pl'lmer~ vez en yagupz, en donde enln no durante

primero de septiembre. i El director del tornt'o, Rllbén A. muc~,?s allo' q. SI' practIQ!Jt' t'.1 bao tuda la Semana Santa. La última
, lomple ('n las competencIas lIlte~- LidIO Santiagf práctica tuvo lugar en la pista de •

Los 24 jugadores finalmente se- Jordán, .nunció qlle para el pró- c,?leglales. ~n la. Facultades d~ RIO , las Fa'cllltadt's de Rio Piedras, el
leccionados st'Tán puestos bajo la ximo lun ~s se celebrará un partido Plcdras casI nunca Se ha practIcado El sabado 4 de mayo se celebra- I d áb d E t. t' I euart tG
dirección de un entrenador que se de elimin~ción entre Rigual y Sao dich.o deporte. En Mayagu~z se o~. rán las competenci.'~s . de pista y j' ps~~oa I~es ó ~ ~'ac¡~' 3:~2~ :'as ma'r~a•

• designará y de los resultados ~e las livia, los dos perdedores de los par· ~antzaron en el pasado vanos equl- campo entre el EjerCIto y la UIll- . .. g . .
prácticas y ejercicios a que éste los tidos del pasado lunes. El ganador pos de excelente calidad Que com- versidad de Puerto Rico, Attetas de I mdJ':'ldua!es fuerol~, las sIgUIentes:
Eom~ta se hará una selección final del partido se enfrt'ntará a Passa- pilit'ron airosamente contra con- las Facultades de Rio Piedras y de ~estor Marc;halll hIzo 52.6 _eo.
de 12, jugadores que formarán el, lacqua y de ganar éste, st'rá pro- juntos de la Isla. las de Mayagüez. unirán sus 1l1er- rrIend~ el p:lmt'r t~amo.. Joaquin
{'<Iuipo que representará a Put'r:o cJamado triunfador en el torneo. El Instructor Beítia declaró que zas para enfrenlarse a los militares. BecerrIl cubnó la dIstanCia en 54
Rico t'n las Olimpiadas. '1

I
espera que sus muchachos, a pesar Como preliminar a estos. juegos t'? el se~undo tramo. Donald Blas-

. Jugadores d~1 Varsif,y En caso de que Passalacqua pier- de ser novatos, le presenten una con la U~i~ersidad, los dIferentes sml, ?corrlen?o el terc~r tramo ma.r-
Además de los jugadores regula- jda tendrá que volver a jugar otro lucha cerrada a lo cole"i les "P _ puestos milItares celebrarán' unas eó 5u.:! y Llcho Santla~o en la uJ.

Jf'S del varsity, el spñor Torre~r,?" parti~o con el ganador del partido ra e{ p ó . o - ~, - d'? l' _a competencias el próximo jueves y Itima etapa 52. Angel Rondón nG
M tiene como candIdatos a los SI- antenor rara proclamar el campeón Beitia, r..;'I;roa~~~ ~~~3;~0 eeQ~ro; sábado. corrió en dich~ ocasión p,?r estar
guientes jugadores: Maguelo Vitar, del tor•.eo. pueda competir ventajosamenle c~n Este será el cuarto año en que s~ I un poco resentido de una pIerna.
;'::;::;;;;;::;;;;;;;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;;;';:;::;;;;;;;;:;;;;:;::;;;;;::;;;;;::;;;;iIcualquiera de la 1.la ya que habrá, celebren estas competencias entre el

ganado la f'xpt'riencia que le ·!al· Ejército y la Universidad. En las
tao. celebradas t'l año pasado el equipo

]nl~granl.ts del Equipo miillar se anotó su primera victo.
Los' siguientes estudiantes com- ria sobre los universitarios con pun

ponen el pquipo de las Facultades tuación de 81 113 por 63 2!3.
de Río Piedras que compt'tirá el El evento más sensacional. fué el
sábado en Mayaguez: relevo de 4 x 400 metros el cual

RMat'1 Diaz, Mariano Ayala,. Ra- ganó la Universidad. En el último
1ael Pi ñero Carlos R. Hernándt'z, tramo Licho Santiago, capitán del
Horacio Martinez, Victor E. Váz. equipo esludiantil, derrotó st'nsaeio
qut'z. José González Johnes. Teodo- naImente a FiIiberto (Kelly) Co
ro Guzmán, Héctor M. Pereira, Mi- rrea, el sensacional corredor. El
gu~1 A. Vef!a. equipo universitario estaba com

Nt"wton Torres, Ramón Quesada. puesto además de Licho Santiago,
.Juan J. Sáncht'z, Luis Monbil, Rí- por Nando Fábregas, ,Germán Ote-
eardo I.,!uiñones, Rafael Rosado, ro Colón y Relin Sosa.
José L. Lugo, Hécfor T. Picón, Ma- Cinco nuevas marcas en las 'com
nupl Portela y Gt'rardo Diaz. petencias entre el Ejércilo y la

El conjunto saldrá el sábado R las Universidad, fueron establt'cidas el
ocho dé la mañana acompañado por año pasado. Todas fueron estableci-
el in~tructor Cosme Beitla. das por atletas militares.

'~
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Rosario de la Santa Cruz de I\fa
yo: Folklore puertorriqueño recogi
do por Augusto Rodriguez; 1941.
Festividad religiosa_popular que

TORREl.A

Judlth Gómez

Isabelita Pe~tiza

el 1944 hasta este año.
El caoilulo de Mayaguez fué fun

dado e;' el 1940. Fué su primera
presidenta Iris Ramirez. En el 1941
la sucedió Socorro Gaztambide.
Cuenta con alrededor de 24 miem
bros activos.

El próximo viernes la sororidad
celebrará ~u aniversario con un bai

le en el "Shooling Club" de Maya
guez.

El C-pitulo Alfa de la Ela Gama
Della tieno su sede en las Faculta
des de Río Piedras. Fué fundado
en el '1928. Cuenta con una matri
cula de alrededor de 100 miembros
~ctivos. Lo preside. actualmente
Laura Vargas.

FARMACIA MODELO

Judith Gómez ha si'do electa pre
sidenta del Capitulo Beta de la so
roridad E'a Gama Delta de las Fa
cultades ue Mayaguez, La señorita
Gómez sucede a Isabelita Peniza,
quien presidió la agrupación desde

Miércoles 24 de abrir d. ~'tO: :,1
Eta Gama Celebra Baile 1(oro Canta Por Primera Vez En U. P. R. . (-~
-Aniversario En Mayagüez· (Viene de la Pár. 6) • celebra el Rosario de la Santa C:ru7,i ,

r . G -aciosa sátira de la vida durante nueve noches cosecuhva3

N Pres·denla Beta tran~es.. \ en el mes de mayo. La colecci6n re.ueva I matllmOllla. . eogida aqui es según la tradición-
As Torrents In .Summer: SIr Ed- ponceña- y consta de dieciocho nú.

ward Elgar. (NaCIó en Broadh.eath, meros cantados en español, en latín,
cerca de Wo::ester, el 2 de Jun.1O y en algunas frases en griego. Cua~
de 1857; 111 U1'10 en Worce~te.r el. ~3 tro de estos números han sido ar~
de febrero de }934.) DISlt?gUlQO monizados, estilizados y transcrito:!
compositor ingles de ~as pl'llTle~as para coro "a cappelJa" el año 194::,
décadas de nuestro SIglo. As lo. e,peeialmente para el Coro de la
rrents In Summer, a 4 voce" .cle la Universidad de Puerto Rico. Kyrl"
Cantata "King Olaf", la prunera es el cántico que sirve de introduc.
obra que define la verdadel'a pers~. eión a las "Letanias", las que ocu
nalidad artistica y ..en~a el p.resh- pan el número de quince de 103
gio musical de Sir Folgar. Poesla, en cánticos. La transcripción consta de
inglés de Henry Wadsworth Long- dos versiones, armonizadas en I'l
fellow, poeta norteamel'lcano (1307 modo aelio, con la intención de ar~
_1882). Una melodia de sentido 11- caísmo modal gregoriano. 1I1a\'0
rismo, armonias dI' agradables con- Florido. guaracha que sirve de
tornos y ligero pasaje conh'apu~l- punto tinal al Rosario-es de carác-
t~stlco forman e;:;ta ·canción:. t,?rto ter popular y aleJrote. .",-
ello p~ra acentuar la emOClO1I dl'l; . , .
mensaje poético 1 Ritmo Ard,ente: A~gusto Rodl'l.

Fahr \Vohl: Joh')Ilnes Brahms. guez. Letra, en espan?I, adaPt~~:,
(Nació en Hamhurgo el 7 de mayo en. el 1941 por FranCISco ~rr~\.'.

.. V· I 3 de a mIembro del Coro de la Umvelsl.
de 1833; muno ~n . Je1lad r'ector d; dad en las dos primeras tempora.
bl'll de 1897), PJaIHsfa... das 1937 y 1938; escritor, dramatur.
orquesta, dIrector de coros, compo o actualmente Director de la E,.
sitol'- el último de los grandes >111- gu~la del Aire. Ritmo Ardiente.
f 's(as alemanes Fahr \Vohl. l' • _
"~i'~~" - a 4 voces, 'obra 93 número danza festiva puertorl'lq~ena, C.0~'.

. l' d Federico puesta en el 1929 melodla gracIOsa,
4. Poesla. en a eman, e . . coqueta y retozona' ritmo picarC's.
Rl~ck~rt (1788_~~66\. Exa!ta~JOn 10- 1'0. fuert~ y juguetón; inconfundí.
manllca del a_dIOS a un amOl que se ble carácter antillano y modalidad
va en el otono. puertorriqueña. -Versión "a cappe~

Collhrí: Moisés Simons. (Nació lla" de Augusto Rodríguez; año
en la Habana, Cuba, en 1890; mll- 1941.
rió en Madrid, España, en 1945'> I_aura y Georgina: Juan Morel
Pianista, director de orquesta, c~!Yl- Campos. (Nació en Ponce, en 1857.
positor. Valor positivo de los eslllos Murió en J896.) Versátil instrumen.
musicales cubanos. Compositor de tista, director de orquestas, comp',.
música orquesta, canciones, zarzue.. sitor - música religiosa y secular•.
las. revistas musicales y operetas, obras vocales e instrumentales,
Colaborador del "Follies Bergere·'. música tormal y popular, tres ,Zar
Colibrí canción de fina modalidad zuelas. dos obertur:ls, una sinfonia
antillana. Versión "a cappella" de y atrededor de cien lo veinticinco
Augusto Rodrígliez; noviembre de danzas puertorriqueñas. Piasmó la
1945 plenitud de la danza puerlorriquc-

. ña-fino sentido regional. riqueza
O .Luar Do Sertao: canción popu. rítmica inagotable, armonias' senci.

lar Brasil. Texto en portugués. Ilas. Laura y Georgina-danza pu"r.
M~zcla de sentimiento nostálgico y torriqueña, estilo sentimental, emn
goce platónico que recuerda la ple- ción subjetiva del "fin du siecl,,"
nitud del claro de 1I1na en la cam· antillano_ Versión "a capella" de
piña nativa: todo es bello y único. Augusto Rodriguez.

X~~~~:~n~so~~i~a~:~;":e~~re~~I:~' ~: d¡;.oS(N~a:;~et:~os~g~=~~~~,~~:Oá'(~: .
1945. madamente por el año 1895; resid()

India Bella: Rosa Mercedes Ayar. en Ciudad de México). Instrumen
za de Morales. (Nació en Lima. Pe- tista, director de orquesta, composi.
rú, el 8 de 'julio de 1881; residie a- 101'. Animador' de la canción popu
1Ii.) Pianista, directora de coros, lar puertorriqueña.• Los Carreteros
compositora. profesora de música. motivo de madrugada, amanecer .."
N.ombrada "Conservadora del Fol- Puerto Rico, la suave naturaleza
lore Criollo" por don Manuel Pra. del trópico se va desperezando. Tc"
do, Presidente del Perú. Poesí¡¡, en to en .español. Transcripción ente- .•
español, de Federico Barreto (1871 ramente libre, "a capella"-de All
-1929>' India BelJa -triste costeño gusto Rodriguez; ~oviembrede 19~3.

Perú enviado expresamente por sU
autora para el Coro de la Universi-
dad de Puerto Rico. Canción de a. P" F c·o'n
mor plácido y tranquilo, de langui- r1mera un l· •••
dez matizada por reminiscencias Viene de la Pág. 11'3.
incáicas. Versión "a cappella" de se habla anunciado que el Tea.
Augusto Rodriguez; febrero de 1946. tro Rodante estaria funcionando pa

Por Un Amor: Lelra y música de ra fines de marzo o para princi
Gilberto Parra (mexicano), Tema pios del mes en curso. Además de
de lá cinta cinematrográfica del estos impedimentos aducidos por
mismo, nombre, Lamento de amor Santiago Lavandero, añadió él que
desafortunado. Versión "a cappella" también debido a la presentación
de' Augusto Rodriguez; diciembre próxima del El Rleahón en la Corl..
de 1945. se habia tenido que posponer 1:1

aparición en el campus universi.
tario de la primera fCtnción de ex-
hibición. -

El señor Lavandero terminó 'de
cl¡¡rando que "esperamos que en 13
primera prueba que demos, aquí
en el campus, se nos haga critica
constructiva para tratar de mejo
ra 1'10 que hasta ahora es hecho",

Anoche se inauguró la exposición
de pinturas del pintor español Eu
genio Fernández Granell en la Sala
de Exposiciones de la Universidad.
Hizo la presentación de la obra del
pintor el profesor Pedro Salinas,
del Departamento de Estudios His
pánicos.

La exposición se extenderá hasta
el dia 7 de mayo. Est" abierta de
2:00 a 5'00 y de 8:30 a 9:30 P. M.;
sábados, de 8:00 a 12:00 A. M.

Las pintur2s de Fernández Gra
nell fueron enviadas por el autor
desde Santo Domingo. El pintor es
un hombre joven, de unos 30 años.
Estudió música en el Conservato
rio de Madrid, iniciándose en el
arte como violinista. Desde la gue
rra civil española se trasladó a San
to Domingo, Allí se dedicó. a la
pintura.

Necesidad De •••
(Viene de la página 4)

El Centro de Intercambio Uni
versitario, cuya estimable labor
obedece a un sano objetivo cul
tural. en el inmediato pasado ca
si inició-contratando a dos profe
sores mexicanos- el programa de
referencia. Pero no con la inten
sidad que requieren las relaciones
entre Méxicc y Puerto Rico. En el
futuro. de llevarse a cabo el in
tercambio con la Universidad de
México, deberlan ir. de nuestro prl
mer centro docente, protesores y
estudiantes a la patria de Juárez:
para que se robustezcan las rela
ciones entre ambos pueblos y haya
una comprensión más amplia con
la veciná república,

El Centro de Intercambio Univer
sitario está en las mejores condi
ciones para loerar ~I estrechamien
to de relaciones COn la Universi
dad Nacional Autónoma de Méxi
co. y es de aguardarse que cumpla
su comelido a tono con la Inspi
radora trayectoria que le anIma.

Exposición De Pinturas
De Eugenio F. Granell
Se Inauguró Anoche

guardiana :r Alvilda Pic6 como cro
nista.

Este sábado próximo se llevará
a cabo el juramento formal de la
sororidad. Se celebrará el acto en
la casa capitular de la Fi Eta Mu
con una jRrana en la terraza.

FI Eta I\lu
La traternidad Fi Ela Mu obse

quió a la sororidad Ela Gama Del
Ia con un almuerzo intormal en su
casa capitular el sábado 13 de los
corrientes. Agradecemos al canci
ller José Alberto Suro su atenta
invitación. ~ '"

Cumpleaños
Ayer tarde celebró Stl cumple

años y su santo Jorge Luis Vivas.
Jorge LLÍs trabaja en el Museo del
Departamento de Biologia.

neredero
Rubén A. Jordán, secretario del

director ele la Escuela de Artes In
dustriale>, fué obsequiado por su
esposa con un bebé que vino al
mundo el Viernes Santo.

Biblioteca General •••

Davison Dirige •••
_ Viene de la ,Pá~. Ira.

E) próximo sábado el Coro can
~á en la asamblea anual de los
Rotarios de Puerto Rico, que· ten
drá lugar en el Hotel Condado. Es
tará pr<'sente en la misma el pre
5id..nte inlemacional de dicha agru
pación.

El próximo lunes el Coro dará
un concierto en la Escuela Supe
rior de Humacao.

SOCIALES DEL CAMPUS

(Viene de la Pág. Ira.)
envuelve. siluación esta que ha
hecho infructuoso todo intento de
preservación adecuada de los 1uis
lno..

Acompañados-de el Sr. Hayes, vi·
aité los anaqueles donde, enveJe
cido por el tiempo y bastante dam
nificados por su desafortunada con
di ción. se encontraban cnormes
pil3s de periódicos: Es lamentable
ver como se deterioran esos perió
dicos que, además dI' Stl valor in
trinseco. poseen el valor tradicio
nal e histórico de nuestro desarro
llo cu1lural, social y polillco.

Una de esaS expresiones muy
nuestras lo es el "Boletín Histó·
rico", que aprisiona entre sus fle
xibles y amarillentas páginas, to
dI') nuestro cotidiano vivir desde
los pl'imeros días del al'o 1~07

hasta varias décadas más tarde.
También. y en idénticas condicio
nes. como para afirrnar Rquello\
de aquél que dijo; "el destIno es
COsa escrila y no hay goma que
borre sus designios", se encuen
tl'an "EI Mundo", "La Correspon
dencia" y otros más. pRdeciendo la
euer!e de su sino desnfortunado.

Es por eso 'que notamos con su
ma complacencia el interés de el

•. ~ S,'. Hayes para que nuestra Biblio
~.. ·ter.'a se equipe con uno de esos la..

boratorios micro·filrnicos. ya que
as'( se recogería con asombrosa fi
delidad todo detalle histórico. que
de olra manera seria dicil tener.
A base de esta nueva fase técni
ca. la sección bibliofilrnica. hará
posible que la Hemeroteca sea una
realidad palpable y de eterna duo
rabilidad. También, y asintiendo
t:on el Sr. Hayes, nuestra Univer
sidad 10graria grandes beneticios al'
Intercambiar. por medio de este
nuevo método, los rasgos de nues
tra cultura con los de otras uni
versidades o colegios interesados en
h ..cerlo. haciendo a su vez que el
desarrollO de nuestra reforma uni

.ve"sitaria, llega a todo centro do·
eentp. de América.

,.

Te!. 397Muñoz Rivera Núm. $3

Frente a la Plaza de Re~reo

Donde el estudiante puede almorzar

por un precio económico.

Sobre Derecho •••
VIene de la PiC'. tra.

ce-presidente InterIno de las Cortes;
pr¡:sidente de la Comisión Parla
mentaria que elaboró la Constitu
ción de la República Española;
presidente de la Asamblea de Dipu
tados y Compromisarios 9:ue eligl6
~l Presidente de la Republica el
.~() 1936; ex-consejero de Instltu
eión Pública de la República Es
pallola. Además, el Dr. Jlménez de
A.súa pertenece a un gran número
de ln.l1tuciones y organizaciones
jurídicas de diversos palses..


