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Intelectual Chino Habla
En La UPR El Viernes Sobre
China En La Post· Guerr.

~

El doctor T. Z. Koo, Intelectual
chino, hablará el viernes sobre "ChI
na en e! Mundo de la Postguerra.~
bajo los auspicios de la Fraternl..
dad dE: Universitarios EvangéllCOJ'
Et acl0 tendrá lugar a las tres
media de la tarde en el salón '
aelos de Esl udios Generales. ;

El doctor Koo fué miembro de 14
delegación tle China a la Conferen-o
cia de San Feancisco el año pas....
dll. Ha participado en otras acllvI.
dades de caeácter inlernacional ta.
les .como la Conferencia del Opl$
de la Liga de Gin~bra. <,n los In,.
titutos de Relaciones Pacifieal del
Oril"nte y en conferencias en 0:0:.
ford. Am~terdam y Madrás.

Actualmente es secrelarlo del
-Movimiento Estudianlil Mundial·
con s~de en Ginebra y viaja pM'
el mundo vl.silando ci'ntros de en,.
señanza avanzados en mlsionE'a d.
su <"ugo.

Graduado de la Universidad d.
San Juan en Shallgai, el doctor K"
oslenta ade-n;is "'arlos otroa doctlt-o
r>ldos de universidades amprlcaOllll.

El confert'flcianle hablará en In
glés. La Fralernidad de Unlv<'rsJ•
tarloo Evangélicos invita cordmÍoo
mente al ~tudiant.cf\l a esta llclloo
vldad.

En un informe que cnvió el 1 •
ca:lO de la Faellllod de Farmneitl,
Luis Torres Díaz. a la se'Crel]ri~1

ejecutiva de Ja Junla de Scrviri.."
al Estudiante. SI a, Carmen roi,·e·
ra de Alvarado, se anuncia que ..l
análisis de Jas habas que Slll-'""'"
tamente causaron intoxic3ciún a
\'arios estudjantes d~ la Univ<'rsi...
dad recientemente. demuestra qua
la cantidad de ácido cinhidrico cOll
tenida por dichas hab"s cs lan mí.
nima que no pudieron haber cau·
sado síntomas de enveJl3Juicnlo ~

nadie.
Sin embargo, según declaró I~

Sra. Alvarado, In Sra. Laracuenle',
administradora de la cafetería. in.

. v. siste en que fueron las habas qul'f
afectaron a los estudiantes. Doñ!I
Carmen inclicó el hecho de qu~

las habas <'xaminadas no fuero/f
exactamente las mismas cocida;
('se día sino otras de la misnla es:.
pecie.

Varios estudiantes entrevlstad"lI
por un redactor nuestro, que al.
moza ron en ]a cafetería ese día.
opinae qu eno fueron las habas a'
no unas salchichas servidas en e\
mismo almuprzo. las que causaroñ
el envenamiento. Apoyan ellos s~

creencia: en que nluchos no conlie':'
ron habas ese d ia y, sin embarga"
sufrieron la intoxicación,

Al explicarle a la secretaria ti..
la Junla de Servicios la opinión d.
estos estudiantes. anunció ella que
la Sra. AJice Francisco de Koury.
profesora de la Facullad de Cien~

cias Naturales. está haciendo U"
, análisis de las salchichas y el jug()

de piña servidos ese dia.
Reliriéndose a este cnso Do~.

Carmen nos dijo: "Nosotros lo qua
queremos es llegar hasta el final.
En interés de los estudiantes y d"
la propia cafeteria vamos a seguie:
invesLigando hasta que nos sea po.
sible. Por qué ésto pase de mod"
no vamos a descontinuar nueslt'i\
invesligaeión."

exigente con los de casa que con
los de fuera; no creo que lo haya
sido nunca", expresó el señor Gus..
tavo A¡::rait, presidente de la Jun·
ta de Teatro al ser inlcreoga.do en
relación a las normas que rigen
la concesión del teatro para espec
táculos aelisticos por diversas agnl·
paciones o Individuos.

Las manifestaciones del seoóor
.AgraiL responden a preguntas hé
chales en lomo a un articulo del
estudiante de leyes José Castro Fi·
gueroa, que apareciera en LA TO·
RRE del 20 de marzo, en. que éste
denunciaba que la Junta habla neo
gado el uso del paraninfo a tres
organizaciones del ctlmpus y pl"dia
una tlcluación del asunto.

Preguntado el señor Agrait so·
bre la astveración de que "la Jun
ta ha implantado una poJitica dis
tinta a la que regía en años ante
riores respecto a la naturaleza de
los espectáculos que pueden pre.
sentarse en el Teatro de la Univer
sid:td", éste declaró:

-Es deeto que en el curso de
e5l.e ailo la Juntá que me honro en
prrsidir arondó exigir Un minimum
de calidad en los espectáculos que
5e pr~enten en nuestro Teoatro, que
más que mero teatro es paraninfo
universitatio. En ello va envueollo
el prestigio de los estudiantes y de
la Univl"rsidad.

"No veo la neoceosidad", continuó
diciendo, "de que la Junta se ase
sore con grupo alguno llnteos de inl·
ciar políti<'a algunlt en el uso .,.
manejo clel tealro. ,La Junta tiene

(Pasa a la Pár. 8)

"Capitán", la reclen adquirida mascota de las Facultades
de Mayagüe:z:, posa para nuestro fotógrafo, L.,is de Cose

nave hi(o, en su primera y afortunada aparición en unas
competencias intercolegiales, ya que su equipo resultó

triunfante.

o Causan
n 11 n Los Off S

Mascota De Facultades Mayagüez
~~¡-.,,;,_"'lr',.iIi"t.""'7.:''''''''''''l:.'''~"T.''~~

Habas

mer3 cantata en el Manicomio. Au·
gusto Rodrfguez, en relación a éste
acto, dijo lo siguiente: ~Ha sido
costumbre nuestrn cantar el prin.
cipio de temporada para los pa

'cientes del Manicomio, cosa que
lué interrumpida por la guerra, y
que volvemos a reanudar". Síguió
diciendo que "siempre se ha mi
rado con simpatl!l esta actividad,
por lo que significa para los ptl
cientes en lo que al tratamiento
médico le refiere". .

Debido a que Jos pacientes del
Manicomio a<"ostumbran obsequiar
al Coro cea actbs bailables y can
ciones, Rodrrguez declarós "A esta
reciprocidad yo la llamo un -.er
dadero Intrrcambl. eultaral entre
nu<'stra Universidad y rl Manico
mio. Esta actividad es una que
viene realiúndose desde el 1937".

El 5 de marzo, se cant6 en el
Campamento Buchanan, continuan
do asl una labor intensificada du
rante el perIodo critico de la gue·
rra la que se cumpHa con el gran
beneplácllo de nuestens tropas en
1o,s cunpllmentos militares, en 13s

(pasa ~ la Pif, S)
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(OCasal Chapí Está Trabájando En Una

Partitura Para Obra Del Teatro UPR;
Permanecerá Aquí Por Dos Semanas

La UPR Conmemora 2do.
Centp.nario De Goya
(on hposición Grabados

J'or l:ogrr Martinn y J. T.. GOnd"rhacia Montev,idco, Uruguay, ha com
1.. dr lo R ...brrlón de I,A 1"ORR" puesto lo musleo que se llsorá en

la repres<'ulación de El Rir3Chón
f:l r~",iC'ólo::o y Nmpo. itor cs· ,.n la Corlt, en el 'f"olro de In U,

,,',,01 F.nric¡u<, Casal Chapi, quien P. R. , .
s,~ h31b en PUNto Rico de paso El Sr. C.asol Chapl \'0 en "In)<'

hacia Sur Anu'rica. contratado por
el S<'rvicio OCicial de DiCusión Ra·
dio-elt'ctrka 'SODR~:1 de Monle·
"ide-o para dictar quince ron(f'r('l\·
cias ~obre t('rnas lnu!'iicalf"s Pcrm:l a

1l('C'c-rá ("1\ Puerto Rico un:lS dos
~(""InDll:lS. tr~lbHiando en 1a p:lrtitu
I'R para la ohra dc Moli,>r" oue

En la S,,)a de Jo:xposnciones dc próximamenle montara nU""lro
la Unh·f'fSidad se" ('xponc una f:C- T<."atro Unh't"rs-itarin.
lecci6n de bs cuntro serics de es· "a Parlilura
t.ln,p:lS grall:'ldas por <'1 pintor 1"5- W tnúsica para .:1 Rira~hún ,.n
paliol Francisco Goya (I7~6·1828l, la Corle con,litllye la m:\s recienle
en COIlIllC"l11oración drl segundo C'f"11 composidón "el Sr. Cas;t1 Chapí.
tcna,.,,, de su naL'Ímiento. Con excepción del baile final. la

Fucrnn reeditadas por la Casa partitura conti('ne todos los núme-
Cl'O\V1I de Nu<'"a York en 1943, ros que e"ige Moliprc. además de
con una not ida \ pr('limin"lr por ciertos numeras adicionales que
Aldiu. Huxlc·y. "'quiere el plan de representación

La ('x posición fue abierta oficial· del Sr. Santiago Lavand..ro. La mú·
mcnle el lunes. por cl Dr. Sebastián sica. que ha sido escrita expresa·
Con7.álf"7. GarCl:l. ~r("':lno de la Fa- mente p:\r:l esta ocasión. es de ('s
cu1t:u1 de HUIl1:Jllld:H'!rs. ('on un;lS tilo IOr('nle~morador de aQllf'lla. pe
palabras sobre la vielo y obra del ro adaptado al I ..mperamento con·
pintor, . tcmporállf"o·'. según nos la descri-

Por rol('sia del Museo de la UI1I· hiero el mismo compositor. Lo 01'

'Vel'sidad se incluyen dos prucbas queslación consta d(' una naut.~. IIn
directas de 1,,· e,lampas 14 )' 31 oboe. una trompeta. percuslon y
de lo. C",prlehos, El Coronel Don cuerdas,
.Tose Sirard6 ha prcslado boceto Oatos Biográfieos

~;~::~n~~ ~~ul~~~ ~;e~,I,~a~~:b~iou:~~ Enriqlle Casal Chapl nació en

TrclO <'"hezas del Ga::to::.. =IP_a_S_:l-=:a::I:-a_P-:á:-c,-:5l;-__

Público Universita,rio Es Elogiado
Por Artistas Que os Han Visitado

Los artistas que nns visitan ha.n¡cuarteto Lener y Raya Garbouso· Junta De Teatro No Es Más Exigente
'do c1oginndo aHamenle al pu· va.

ve,nl universitario seaún declaró a A continuación ofrecemos el co- C E t d-a tes Que Con Personas
l'''C~e r<'sentante de I~A TORRE, el mentario que sobre .este as,?ecto ?e~ on S U In.
un p d Activid3des Sociales de arle ofreCIera el senor Jose Guelts.

dlrvcto~ '~d d de Puerto Rico. se· ~En mi capacidad de direct~r de De Afuera DI-ce Lcdo~ Gustavo Agra,-t
la 1~~~I~uaeiis.. Actividades. Soci3les. me .Slento
flO[3 crilica cn cuestión p3rJe se· ~uy. complacido por 13s manlfes~a.

'n inCormara el señor Guej.ts .en IClOnes pspont.á,:,eas de. estos arlls· "La Junta de 'l,'eatro de la Unl.
f-t'a forma culta en que el publiCO las que nos VISitan, p~lque nos dan versidad nunca pensó en ser más
universit3rio o>'e los concierlos. es· -:.I.:.p.:asa=-:.a~I:t:..:P.::a.:r:... .::8:..)-==-=-=:-:=;-__-::;- ----;;-_
Jl1?cialmclIle en lo que respecta a O L UPR T- T d
la buena atención que prestan 3 El Coro e a lene emnora a
I,'s programas que .ejecu~.n Y a la 3'
prep3ración del mIsmo ."ubh~o cn A' - Et A- M - D
la E~~~:ci~~~Ó~e~~d:S~~sTc~~'que Muy .' ctlva s e no; anana a
asi se han expresado en torno al E L P -t -, I I
buen comport.am~enlo del estudian: Concl-erto n a enl enclana nsu ar
(-¡do univerSitario se encuentran,
.J~seph SchustN', Henrick Szeryn!:,
J,lah:uzynsld. los miembros del

Por Rurleo RIVERA
De la Redaccióll. de LA TORRE.
Mañana, a las cinco C!(' la tarde.

... No Hara'n Excepciones (on en la Penileociaría Insular se pre·
senlará el Coro de la Universidal1

L O N Soll'c'lten Becas de Puerto Rico en otra de sus ac-OS ue O tividades arllslieas siguiendo un

DI 15 D Ab 'l plan que trazara su directór, Au.Antes e . e n :LUto Rodríguez, y el cual se ha
La secretaria ejecutiva d,: la venido realizando con marcado éxl-

Junta de Servkios al Estudiante, tOLa acllvidad a realizarse maña
Sra. Carmen Rivera de Al~arado, na para los confin"do.~ rs de valor
recuerda' a los estudianlrs ¡ntere- significativo ~n ~l aspecto de la
pdos en bl"ca le&lsJatin, ayuda educación social A este r~pecto ~l
económica o trabajo. que ~l dla 15 señor Rodriguez expresó lo .slgulen
de abril es rl último dia para ra· te: "La preser.tae~ón del Coro rsa
dicar solicitudes en la oficina de tande (mañanal reviste caracteres
la Junta. dramáticos. Implica educación, culo

Enfati7.a la Sra. Alvaradó que es tura y arte de nuesLros universi
te año no se harén excepciones de tarios llevada a los confinados",
ninguna Indole en cuanto • esta NUe&teo Coro se halla e.o plena
disposición. Dice q~e llctu:llmmte aelividad realiundo una labor d.

, la Junta tiene vanos empleados gigantes que Ir ha heeho acrredor
tr..baJando rxc1uslvamenle en la a la mejor critica musical.d .tencl(>n de los estudiantes que yan. A continuación MumeramOJ lal

í _ solicitar "yu<la para el próxImo lleUvldades of~ldll4J lec.h. por fe
..ao, y que DO hay razón para que cha, y el alcance- eapecia! que al.
oe1 dill 15 b3ya algul~n Que no tl"o, gunu d~ eUtls revIstieron:
ca llol .IóOllcllUcl rndieada. El. Z de marzo se ofreció la pIl·

, .
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Junta Editora .Reimprime En ~éxico
Obra "El Aguinaldo Puertorriqueño";

repara Publicación e Otros Libros
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Río Piedras, P. R.

ROSSY

Tenemos la sortija distintiva de SU Facultad.

IÑU DE HOY, UN

Recuerde que la 'Casa BalfOllr ha estado

sirviendo sortijas de Graduación desde
el 1926 a los graduandos de ]a Universi.
dad 'de Puerto Rico.,

Ramón Maestre estará todos los

días de 8:00 a 10:00 A. 'M. en "PEPIN'S

PLACE" frente al Correo de Río Pie

dras.

Ordene A Tiempo Su
Sortija De Graduación

'( ELSO

su
·PROFESIONAL· MAÑANA

Representante:
An:ua~a No. 1~ ..Altos,'

l,~ Jllr.lll F.dilor~ de In Unh'cc"I-4'el Dr. Anlcmln Rh·...rn.. .
dad ","Ii, lIeVltndo a. ca~o un amr-I.ioI Se ha d('cidirlo tam~,l:n publicar
programa de publicaCiones. se¡:un (Pasa a la rae. S)
informó el Dr. Sebasti:in González .,
Gareia., ~ecHno de la FHcull<ld de Organizan En Mavaguez
]hlméllll~'l(]("S:l Jnlembro de ];:¡ r
J';'ltHiibro t:1 A~uinaldo ruerlorri- Sociedad Estudiantes De
qll~ño "ol~('ción dc poesías .. y nl"- I ., O' 'ca
IiCldos puprlorriqueño~ publicado ngemena Ulml
originalmente en Barcelona en 1943 MA Y AGUEZ- La sociedad de
aceba de ~er reimpreso, por orden Esludiantes (le lngeniería Quin:ica
de la .J~I.nta EditOJ:a,. por )n Edlto- ha quedado debidamente org~nlzn
nal Onon, ,de Mex.'~o. Solamente da en estas Facultades. La dlreclJ.
falla la encuadernaclOn de dos~len- va ha quedlldo integrada por .Io~ ,,
tos, e¡emplnres en pasta. espanola guientes e"tllrliantes: Pres.'dente.
Imlla~ldo la ('nccademaclón de )a .Julio Hemimdez FrllgOSO: Vlce-pre
edlclon ~e 1843. Se e~pera (IUe el sidenle, Manuel I'edraja San.te).;
libro ,:ste en Puerto RICO parn ma- Secretario-Te~orero. Rafad Munnz;
yo, ,. .' Vocales, Freddie Sollero y Raf. el

011'0 Ilbrn que )'n ~e esta unpII- Diaz Sosa- Cor"ej('l'OS, Prof. Fr<,n.
Illienelo en Puerto RICO es La, In- cisco Rll~írez y Prof. Jo"é Luis
quietul! Sosecada. ele la Dra. ,Con- M t' Picó La nueva sociedad
cha l\1elén~lez sobre la poesl,a de' cel:~:'~~~ ac1i\:id~des jnstructiva~ Y
EvaJ'l,<,n, Ribera. Chevremonl. Tmn- recreativas para sus miembros; f'~_
b1('11 ~stp. ya casI ]IS10 el I,bro Con- bl. á t-cto on otras ~ocie'
diriones .1 .. Vida de la Clase Jor... 1a ccer eo." n. e ~ rO cam 3 •

na!.m·,le 1'''''1'10 Rieo, del profesor ~ades e~lt~dlantlles ]'t ~al: imp~r.
Félix Mejí;·s. . nas. para_ acer, re.sa :nte los estu-

Adem6s, los originales de lIn 1,- tancJa de la qu.'mlca. , . "
hro de poe.o:.s de Evaristo Ribera eliantes que estl'n pro?,."110S a ele~~
Chevremont titu!L,do Tú, 1\Iar, y Yo una carrera o profeslOn. cad~~de
y Ella. tue\'(lo ya entreg~dos a la de los es,tud'a~les de pnmer a con
;mrrcnta Venczuela, en San JUlln Ingemena QUlm,ca. tendrá un -

Están e preparación, todavía sin sejero que lo glllan, por el, campuS
entregar a !L,S imprentas, una serie y que le expllcarn. cualqUIer duda
de trabajos de Historia de Puerto que el nuevo e,"ludlante ten~a.
Rico. Se reimprimirá 1,& Descrip- La nueva sociedad, ?bsequlo a !US,
elón .1e lo. Isla de Púerlo Rico. de miembros con una )Ira. que ya es
Miyares; L:. Jlisloria CI.Vil' PolillcaItradic~on,al pa~a .los estudi.antes de
" t:eonóml"a de P"erlo Rleo, eJe IngeOlena QUlmlea. As,slteron al.
Fray lñigo Abbad, que llevará un gunos miembros de la Faeu~tad de
prólogo . estudio preliminar del Ingenierla Mecánica, Quimlea; el
Dr. Silvio Zavala; El SilGado, una Sr. Luis Stefáni y otros profesoretl

MAYAGUEZ-La Unión de Estu- _s_e_ri_e_d_e_e~d_i_o_s _p_r,~a_do_s_P~':' además de los estudiantes.

diantes del Colegio de Agrieultura
y 'ArIes Mecánicas celebró dos a
sambleas generales durante el
transcurso de lllS dos semanas ante.
riores a la fecha de los juegos inter
colegiales. En la primera asamblea
se discutió la organización de los
juegos asl como la participación del 1
esludillntado en general para ayu
dar a los atlelas en todo lo posible.
Se hizo un lIamamienlo para que
los esludiantes conservaran el or
den debido durante la celebración
de las justas. También se di~eufió
la organización de los ·'cheer~" a
canlarse en los juegos. Varios
"cheers" fueron praclicado~ por to
dos los esludiantes y por "Iguno~

profesores, los cuales fueron canta
dos mientnl~ se celebraban las jus
tas.

La segunda' reunión fué convoca
da para explicar al estudiantado el
incidente ocurrido con la elimina·
ción de los átletas Nestor Marchany
y Joaquin Becl'fril. Exislia la im
presión en el esludiantado de (Iue
habla un diserimen contra estos e".
tudillnt('s, pero lu('go de explicado
lo que habra sucroido con ('stos
compañeros los esludilllltes abando
naron la actitud que teni"n y todos
promelieron colaborar p"ra Que los
juegos resultar:11l muy lucidos. L

Consejo Mayagüez Explicó
En Asamblea Eliminación
Qe Marchany YBecerril

Asegure la educación de sus hijos con los pólizas educacionales que ofr~ce la JEFFERSO~
STANDARD LlFE INSURANCE COMPANY.

Pida información a 1

'---

El Fondo General de Ayuda. se
/(ún informó doña Carmen Rivera
de Al varado. tiene conlralda una
deuda de ',;eísciento dólar('s y ne
cesita no menos de mil dOlares pa·
ra continuar funcionando hasla ma
yo. DiehC' dinero se utiliza para'
ayudar varios estudiantes que ,han
teníf.o que abandonar la Universi
dad por graves problemas de ~a

lud. Eslo ra ~ido una aclividad ex
tra·oficial de la secretaria ('jecu\.i
va de la Junta <'... Servicios al Es·
diante. Sra. Ah·arado. y de la Sra,
Lydia Torres.

Hasta la lecha se han recibido
trescienlos quince dólares de dona
ciones. La Fraternidad Fi Delta
Gama donó· eien C:ólares para di
cho fondo. El Club de Psieologia
cien dólares. el Circulo de Premé·
dieos quince dólares )' la Escuela
Modelo cien dólares. exIra Idos de
los b('neficios de la presentación
de Libertad Lamarque en el Tea·
tro de la Universidad. Al informar
sobre e~tas donaciones la Sra. AI
varado dijo: "Quiero dar las gra
cias a loda. las organizacio'nes Que
nos han ayudado y pedir a las de
más que sigl'n su ejemplo,"

Doña Carmen Rivera pide a las
organizaciones responsables de 1M
mesas que eslén pendientes de Que
síem-pre haya genle Rtendiéndolas
durante las horas del dia. Dice que
aquellos grupos· masculinos que nO'
cesilen la ayuda de much"ehas pa
ra ~us mesas pueden solicitarla a
la Srta. OIga Argueso, -Bandera De Facultades

MClyagüez Ondea En
A¡la JunIo Ala De f. U.

:MAY.AGUEZ - El viern('s 29
ti'''" una teodlla ceremonIa fué iza-I
(la la band<'ta de estas Facultades I
Irn el ....la del pollgono frente al'
~1Ji1jeiO de Cell •. Algunos estudian- '
tes ncomp:lñuron III joven Libert,,- i
flo AviJl-~, ~Illen ntuvo 11 cargo de I
ti ceremonia.

, Durante el vieroes y el sáb"do
Ilumero}top f'~lIJ<1lantes fe congrelJ'U-\
ion en el pollgono p:<t:J ver onde'!r
1.1 bander:t que todos cJes!'lIban vpr
jllolo a la bundl'ra norleamericl"
roll ....."el" grupo e<tal1Rba en Ilpl:lU
to~ '''J:h "el'. que el viento h:ll'lll
llndf'o1f 1.. bmldera y por espacio de
(1"" horas los ('St,lJ(linnte~ no se mo
viec?n de sus sitio. d~ndole vIv;)s
• sU pendón. .

Corno lIntCll se hubla InfQrmade,.
el Consejo de E ..tudlanl.('s habla so
licitado de la administración que
lJ(l Izara IIl1a handera de est.as Fa
cuJtad"s en t'l astil del pollgonG,
Se hizo la prome";) dE' I('vanll.e un
lluevo lI~ta para lUIr la band~a del
Colf'&'o soloOll'nte, peTo en vIsta de
QlJe 1.10 r~ ha c:onslroldo todavla, tl
Clll1leJo pidió que re permitiere
barIa junio II la norteamericana

. ha..«ta tanto ,Iif.' cOllstlllYo 1)1 nueV\I
"'~..uf. ) ,

!;:i próxil'T'o marle•. II del corrienle
JnI'5, dará comienzo en la Univer
..Iflad la campaña pro Fondo' Gene
rul d(' Ayuda que se prolongará
',asb las ccalro )' treinta del miér
c:oJcs. lO. E~~a Rclividad será aus·
)lieiada por las distintas organiza·
c::ionE"s del campU5.
. El comité de organización de I~

Ildividad. eompuesio por Héctor
Orlandi. presidente del Consejo de
l:studiantes: Olga Arl(u('.'o. ";ee
)lresidenla de la Sororidad Ela Ga·

,Jlla Lt'lla ). Gilberlo Muñoz, presi
.tenl(' d('l Circulo de Trabajo So·
'ojal. "cordó eslablecer mesas en los
distintos edificios del campus du
l'3Jlle los dias indicados parA la re
c:audación de 10:'ldos.

Las mesas estarán atendida~ por
),," distintas organizaciones de la
..Iguíenle forma: en 12 torre. Soro
ridad Ela Gama Delta; Pedreira.
Sororidad Mu Alta Fi Y Frat('rni
tI",1 Alfa Beta Chi; .laner. Frater·
Jlidad Nu Sir .,a Bela: Biblioteca.
}'.... tcrnidad Fi Ela Mu: Stahl.
Crreulo de Farmacia: Biologia:
Circulo de Premédieos; Ciencias
Domésticb~. Club- de Economia Do
Illé,1Í<'a y Fraternidad Fi OeHa Ga
fO"; Estudios Generales. Círculo de
E~1udianles de Trabajo Social y
}'mtemidad Fi Sigma Alf.. : Hos
tos, So('jeel~d de VetE'I'anos Univer
liílarios; Cafeteria,' Sororidad Alfa
Nl1 T"u.

,El artes Comienza Campaña Pro
lFondo General De Ayuda; Fi Delta
'Gama, Club Psicología Donan $200

ro. Efra;n l'ánehn lIitlal¡:o 1're tiC'mpo el pleno disfrute de e a' .Ia 20na de combale mios :I('oS:ldas
Caledn\til·o. FlItul1l1d de Pell:J¡;o¡;la Jibertlld. Tenemos justo dl'recho a por el enemigo. Eliminar el puesto

reclamar y teper aquello por lo (lue de comllndo equivale 11 romper "1
Ln pllrticipaeión de Puerto Rico se luchó. limón de un barco. Para de"lruirio

~n .'~ta guerra reei"n pnsada es Además de nu('stra participación el enemigo apela a todos )os me
1.lna poderos; ima razón para nos- \ activa en un frente de combale dios: bombardeos, e~pi"s, "tnques
vtro" n·clamar. como pueblo, el de· hay n¡gunos otros hechos excepcio.' por sorpresa, sabolaje. En esta.gue
rf'cho ¡] \'JVlr tina VIda libre. "lena nales )' nptables {Iue comprueban rra, miles de élg:enles e!'\peclfH.'U
l\ lut.'I~jc~ e intervenciones exlra- el prestigio que tenian las tropas mente entrenados en eSI"s labores
f1a". La historia nos enseña que la I puertorriquer,as entre los genera- de destrucción fueron lanzados des
llhertad ('ll,i siernpre ha sido pa- Ics "merieanos dirigenles de las de el aire por los alemanes COn
I_~:ldn con ~ó1ngre y sacrificios. En campañns mjJitares en Europa. Re- instrucciones termjnnntes de causar
Jlll(,.tro easo. no ha sido la gesta cogernos en ('sta breve crónica tres el mayOl' daño posible a los pues
H,vc>lucion:ll'ia la que nos da el de ellos. tos de com:lOdo de 111s distintas uni
eJ. re('ho a ser \In pueblo libre. Sí El puesto de comando de una dades aliadas, Es de todos conoci
Jlos dll e'e derecho el hecho de unidad militar puede decirse que do que fué el Séplimo Ejército
'lU!' como pueblo colonial nos ha- es el cerebro y el coraZÓn de la Americano la fuerza "liada que in
ll¡\~.'mo> "prc,nl:ldo a inmiscuirnos misma. Es en él donde se hncen vlldiera el Sur de Francia. Debe
~n una guerra en la c\lal la Liber- las grand('s decisíones concernien- ser de tndos conocido tambir'n el
tnd !"111ba en peligro de muerte. tes a la maniobra militar. El pues- hecho de que el puesto cit' ('Omlln
Fu... t~ Riro, lJua colonia, aYlJ(!t, a to de comando enc",ninll. dirige, do, del Séptimo Ejército .rul· pro
FwncJa, la c\ln" de la LIbertad Jlu- sostiene. modifica los movimientos tegldo. desde casI el comlcnzo (le
JllllOa, a recot-rar su libertad pero de las divers,lS unidades envudtas la operal'Íón hllsta el fin ele 1" guc
(liila. Un pueblo que, conociendo en la operación militar. Si la ope. rra, por \lna compa;,;" de boricu,,":
a;ólo R retazos lo que significa la ración resulta en fr"caso el ver- la Compai,ia "C", del Regimiento
libertad, se ofrece voluntario para dadero re~ponsable es el puesto de 65 de ]~f~mteria. c0';lancJada p~r
•.Idender la l,bertad de otros pue- comando. Naturalmenle. el pUeSlo el C"pltan Adollo Mleres" de Rlo
blns, se estn mereciendo desde ha. de comando ('s una de lllS áreas de PIedras. No sólo fueron bOflcuas Ins

que es1uv¡.eron a c.argo de la fegu
ridad y defensa del PllcSto de co
mando del Séptimo Ejército, sino
que también constituyeron )a guar
dia personlll del General Alex"n
del' M. Patch. comandante del m!'tl
cionado Ejército. Para hacerse cm-

(Pasa a la Pág. ,8)
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Presentan Tres, Obras De -Un Acto.
El Próximo .lunes En El Teatro

LA TORRE

Inaugurarán Pronlo
Exposición Pictórica De
E. fernández Granel!

Una invesligación de' las aclua-''''
ciones de la Junta de Tealro con
relación al olorgamienlo de permi
sos para el uso del tealro ha sido
solicitada del Consejo de Estudian
tes pOI' José Castro Figucroa. pre
sidente de la clase de segundo año
de Derecho.

En una carta que le ha dírigido
a Héctor Orlandi, presidente dE'11
Consejo, Castro Figueroa dice que
la Junta de Teatro "no está actuan·1
do correctamente al conceder Pel'
miso para el uso del tealro de la i
Universidad". I

"Dicha Junta", añade 'más ade
lante, "manifiesta un marcado pre·
juicio contra los estudiantes de la
Universidad y contra las organiza.
ciones E'studianliles y contra el al'
te y los artistas pue,;torriql1eños,"

Castro Figueroa n1anifiesta en su
carta al presidente del Consejo que
él está dispuesto a comparecer an
te -dicl",o cuerpo y a aportar prue
ba sobre sus acusaciones.

speran olicitudes De Ing
e1,000Veteranos rÓs~'!~~'dNO' ~!

P-Iden Que ConseJ·o De Estudiantes ~~I~\~~Ó; ;~i1 ~:tc~~,~~~r:~~~tar~:
Puerto Rico para el próximo cut'-

Investl-gue Forma En Que 1.-3 Junta so escoJar: Asi lo anunció el diree.·_ tor de la Oficina de Servcios 11

Veteranos, Félix l~ Alegría. De 10il

O T t e d L Perm-Isos 1.848 hombres con diploma de es-e ea ro once e. OS cuela superior lic<"nciados dl1-
l"anle los me~es de ..nero Y febre

Iro. 1,013 expr..sal:on sus .inte,!cionea
I de cursar estudiOS lllllversllarloll
! en un futuro inmediato.

Hasta el día 31 de marzo se ha
bian radicado en la Oficina de Ser.
vicios para VetE'r:tllns 196 solicitu
d"s 'de ingre.o Y 77 para reingre
so. un total dE' 2H veteranos que
va han solicitarlo admisión para el
próximo año. Actualmenle hay un
tnt~l de 226 vpteranos cursando e..•
ludios en la Universidad, incluYe1l
do los del Cole~io d.. A~ricullurll

v los de la F,cuela de Artes In
dustriales. Durante E'l spmestre pa
,ado hab!:l, ,nlamente 65 ex-solda
dos aco¡:icios al Plan de Ayuda
Educativa par" Veteranos. Ha,.
adE'má, ~Irf'dpdnr de ~o estudian
tcs. que aunque han sido hoilrosa
mente licenciado, de las fuenas
arm~rlas d,. los E't~dns Unidos, n(J
se han acn2ido a los bendicios edil
cativos dp I~ Cart~ de Derecholl
del Veterano. ya que intentan ha-

José Caslro Figueroa ~~~li~s d:~lI~é:tad~n:~~~~~a:. ~~,~n~;
En la edición del 20 de marzo de I habrán dp. trasladarse a los Esla

LA TORRE apareció un articulo dos Unidos para continuar sus es
publicado por Castro Figueroa en ludios.
donde se pedia que .la Junta de La opinión del Sr. Alegria del
Teatro aclarara su polilica en cuan que un nutrido número de vetera
to a la concesión de permisos para nos solicitará admisión en la UPR
el uso del tealro. para el pr6ximo año académico la

.Decí~ dicho articulo que se ~a- ~~:::~as~:as~a~•.;~~~~~~ese~e~~~~:
bla objetado un programa que Iba 'ó . 1 • d 1

. Una exp~sición de pintura del al'· Ia presentar la clase de segundo año r~cI n qu.e a. mayona e os c().

lista esp'!nol Eugenio Fernández 1de Derecho por incluir un trio de glO~ y ullIversld?des de los Estadoll
Granen será inaugurada en una música popular. pero que el mis- Unidos .h~n CUblE'rlo ya. s~s c!l0la.
fecha muy cercana en el sao . . ... .. ,de ,admiSión para el proxlIuo CUf'

Ión de Exposiciones de la Univcr- ';; ~~nJ~~Ogr~:~e~l~es~~~~d~esp~:~so escolar, creo que por lo menof'
sidad; Las palabras de inauguración una firma particular sin que el un sesenta por c~ento. de esos ve-
estaran a cargo del profesor y. es- . f b' t d teranos . que se lIcenCiaron duran-
critor español. actualmente piofe. mIsmo uera o le ~ O. •• te .e~os meses de enero y lebrere»
sor de la UPR, !lon Pedro Salinas. La Junta .de Teatro está presldl' sohcltará Ingreso en nuestra Uni

La exposición conslará de 26.tra- da por el LIC. Guslavo Agralt. ayu- versidad. .Y. si pen~amos que .du-
bajos, que fueron enviados por el dan!e del. Rector y compu.esta por ra~te los UItI~OS dlas se ha lIbe
autor desde Sanlo Domingo por Jose Gue'ts, Leop~ldo Sanhago La- rallzado conslderablemenle la re
avión. El Sr. Fernández Gran~ll no -:a?dero, F .. Manr!que Cabre~a, Le glamenlación para licenciar a los
pudo venir a Puerto Rico. \Icla Lorenzl y V,cente Llorens. sold:,dos puerlorriqueños en Iaa

Eugenio Fernández Granell' es Unas dec)¡rraciones en torno al fuerzas armadas,. nos alreverlamOll
l.!n hombre joven, de unos 30 años. articulo de Castro por el Lic. Gus- ,decir que por lo menos 800 o 1,000
Se inició en el atte como violínlsta, tavo Agrait pedidas por LA TO- veteranos solicitarán admisión en
estudiando en el Conservatorio de RRE aparecen en esta misma edi- la Universidad de Puerto Rico Pll-
Madrid. Con motivo de la guerra ción. (Pasa a la Pác-. S)
civil española salió de sus país y
se eslableció en la República Domi
'nicana, donde abandonó la música
para dedicarse a la plnlura.

Mantecados

A SUS ORDENES

CTORYv
TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS

CUALES LOS MANTECADOS VICTORY SON
LOS PREFERIDOS

l-Mayor por ci~nto. de crema.
2-Mayor pastosidad que sIgnifica una cuidadosa

selección eli los componentes del mis~llo.

. 3-Más peso pór galón.'
Le sugerimos una visita a nuestra' planta situada
frente a la Universidad de Puerto Rico para que así
pueda apreciar como se elaboran nüestros manteca
dos a través. de un procedimiento estrictamente cien':',
tífico e higiénico.

Miércoles 3 de Abril de 1946.

,El próximo lunes 8 de abril se es_fescena con la participación de A]~
trena un programa de tres obras da Font, Juan Ortíz Jiménez, Lul,
carlas de un aclo en el Teatro de la CarIe, Eugenio Iglesias. Nilda .Mar
Universidad. Esta primera función tinez hará el papel de la escla\T1II
de las comedias Modelo Exclusivo, Tsumu, y no Nilda González .eom~

La Patente y La Tragedia de Mene- se anunció anteriormente.' Adem~
lao se. efec~uará para ;studiantes. d.e Héctor Piñero. aSltlllirá el papé] d<ll
la Ulllvers.'d.ad a t"ave~ de la Oflcl- Biblotecario del P.-'. \.~

na de ActIVidades S?clales. a las 4: El montaje de esta obra ha sid(i
30 de la tarde.. En dlc~o dla de es_ calalogada en términos eloglosol
trel~o no .habra func,ón noctur.?a, por Santiágo Lavandero. La come
~gunI~ue ;ev~l~do f.0r ~l senor dia es dirigida por EugenIo Iglesia;"
~po o dan la o. t av.~n ~r~. quien a su vez preparó los decor".

gra~n:efe~,~r~f~:~~ne~C~I~lrte~ :~~; dos y hacen el papel de París.
8:30 de la noche_ Esta función será Opina el direclor del Tealro CJ.ut
a beneficio del Hogar del Niño pa· los estudiantes de Dirección Escl§
rOl la cual se venderán boletos e', la nica bajo su dirección este ano "&o~
taquilla del Teatro. los mejores". Es este el tercer aOe)

Entre las alteraciones que ha su- de presentación de obras dirigida,
frido el reparto de I\10delo Exclosl- por estudiantes. Los primeros fu..
vo consta la substitución dc Arlu.. ron Amilcar Tirado y María Merc~
ro Correa por José H. Rodriguez. des Vergne, quienes rindiero'lJlh
quien hará el papel de Paco y Ro. buena labor. Luego, Mar!a J~

ber\o, Ubaldo Anglada, Pa~tici~a. Franco y Alberlo Zaya~ c¡u~ -
rán .ade~ás, Carmen Maldonado, pletaron sus esludios el añ!> p~s'
Onellla RIvera y Maria Inés Foras- La seúorila Franco SlJ enclle
tlerL Toda-la dirección asi como el actualmente cursando est\.ldjQ~

decorado,de esta obra ha sido rea. pe~ializados de Dirección el). ~~ll e
lizada por José Luis Marrero, actor cuela de Arte Dramático en l'luell .
y esludiante de Dirección Escénica.• York. Amikar Tirado estuve) cu~,

En el montaje de La Patente de sando estudios especializados ~n 1
Luigl Pirandello, participarán Mar. Universidad de Yule. Aclualm<'llt
ros Colón, José A. Diaz. Nil:!a Gon- presta servidos milil"r. Alberlo Z
zález, PNlro Noriega, Ubaldo An. yas perlenece al Comité Arlú;Uc
glad.. y José González. La dirección de la Escucia del Aire. .~i

es de ~arcos Colón y los decorad"s "Fr""C~ln\(~nle~ termInó ¡Hclea
han Bldo p.reparacio~ pnr Rofucl S,.nli"1:o 1 '<vulIdern "me par~

~;~:iaE:~~~al~~u~onlc t('clIit'o dc q;lc l'l gru;", de ,:sl~ aiio 1I1l,hecb
Tel. 66 _ Río Piedra.,' Puerto Rico. g er . ulla lalJor en~omlalJle. So nola 1

1i;;=;;;::gz•••::IIl:O=Z:l:==-Ii;l;_¡;;; ;;;;;__;;;;;__;;;;;__=;;:;¡¡¡;¡;;;::m-=:Z=.a=:!I'I:;¡¡jjIi:ll~1 La. Tral:edla de lMenela3, cOlllcdi~ et ,....,r.-'·t'sn nu<" h" hubí,12 SJl. 9• + !I , cocta de: Plüm... .MocUcr. llulJirQ :. CU''l>OS <1" <lin.."Cclvll.",· .

El señor :J. Gre11el, cónsul de i raciones del señor Gre11el:
Francia en San Juan. declaró en "Quisiera llamar su atención l' la
Una carta a LA TORRE que nues- de los lectores <le LA TORRE so
tro colaborador Efrain Sánchez Hi-I bre cierto número de errores co·
dalgo habia cometido una serie de metidos en el artículo -Decadcncia
errores en su articulo titulado "De- 1\ de Francia." firmado por Efrain
cadedenci? dc Francia." Sánchez Hidalgo que apareció en

A continuación damos las decla- el número del 6 de marzo de ese
periódico. Estos errores provienen,

C'oc'ledad Indenendenl',sla por !=ierto, del poco tiempo que tu-,) I~?a:llaa~:t:a~~~ ~~;i~~,~~,~:~ay e~~~:Celebra Acto En Honor A zás tuvo la mala suerte de hablar

R ' El' BI con esa "clase" de gentes -quienamon me eno eances \es la misma de siempre y afortu·
nadamente es rna n'lnoría infilna

El lunes, 8 del .corriente mes, a que critica su país.
las cuatro. y media de la tarde .Y "Es falso decir que los franceses
en el salon de actos del edIfiCIO no hacen nada •. se dejan vivir ali·
de Estudios Generales. la Socie- caídos con la mirada en el pasado.
dad Independentista Unhrersitaria I "En lucha contra las múltiples
celebrará un aelo de conmemora- dificultades debidas a cinco años de
ción al patriota puertorriqueño ocupad6n y contra sufrimientos
Dr. Ramón Emeterio Betances materiales y morales de toda clase,
Disertará en este acto el profesor los franceses, no obstante, traba
Francisco Matos Paoli, instructor jan. Reconstruyen sus ciudades
de Estudios Hispánicos en la UnL destrozadas. sus vias de comunica·
v"rsidad. ción destruidas, susfábricas saquea·

El primer número de PATRIA, das. Actualmente en Francia se. ex
p"riódico independentista que sal- trae más carbón que antes de la
drá proximamente bajo .los auspi- gu<'rra. ¿Qué pais del mundo podría
cios de varios miembros de la di- decir otro tanto? Los franceses no
rectiva de la SIU. será dedicado estan cansados de vivir y tienen
también a homenajear a los patri- la voluntad de hacer de su pais el
cíos Ramón Emeterio Betances y primero de :':;uropa.

José 'De Diego. "Es injusto comn~rar la apaHa'
Debido a que el dia de De Diego del francés con la actividarl df1

coincide con el receso de Semana alemán. Aunque se observe indife
Sanla, la SIU no podrá celebrar rencia de parte de algunos fran
un acto en su honor en el campus. ceses, ésta podria explicarse por
Sin embargo. se unirá al homena_ las privaciones y los sufrimientos
je que rendirá la ciudad de Ma- a los cuales fueron sometidos por
yaguez al eminente politico desa- los alemanes mie!'tras éstos úIlin10s
parecido. En los aelos que se cele- no sulrían.
1>rarán en la Sultana del Oeste el "Los alemanes viven ahora bajo
día 16 de abril estará representa. la o('upación anglo-americana en un
da la Sociedad lndependenlísta estado de bienestar que no se pue-
UniversitarÍ1 por varios miembros. (Pasa a b Pác. 6)

Artículo Sobre Francia De Sánchez
Hidalgo Tiene Errores Dice Cónsul

niversitarios Mayagüez Presen'lan r
Una ctividad Musical En El Teatro

El próximo jueves y viernes 4 Y í O I,ord. we pray de ~rozdorf, O
5 respectivamente. se presentará Bone Jesú de P.lll'stnna: Taulum
en el Teatro de \3 Universidad a ergo de Chopin: lIur OUr prayer
las 8:30 P. M. a un grupo de estu- \ de Hilton y Ag'nus Del de Bizct,
di:Intes dc las Facn\lades de Maya- con arreglo del Dr. ~arlolom~ Bo
~üez. quienes ofrecerán. durante el vcd del Instituto Politécnico de
jueves, un concierto de música clá-\ S3n Germán.
..ica y popular y durante el vier_ Segunda PaTle: Seleccioncs de
lIes. la dramatización de la zar7.llC-, Zarzuelas Españolas: Camino de
la española en tres aclos "Los Ga-' Mieres de la zarzuela 'Zuanón' de
vilanes". IMoreno Torroba; palomita, palomi-

El Coro del Colegio estará diri- ta de la zarzuela 'Los Gavilanes' de
gido pOI' el estudiante Pedro Esca· \ Guerrero.
bi. El programa que .se habrá de TercNa Parte: Música Popular
Interpretar es el siguicnte: Ay, ay, ay canción de O. Pérez;

Primera Parle: Música Religiosa: (Pasg a la Pág. 8)

.~ I
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DE LA VIDA UNIVERSITARIA
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Ilay Que Hacer El Reglamenfo Ahora
Terminados ya los competencias intercale

giales, celebrados dentro de un ambiente de
ormonía y disciplina, después de haber dado
motivos paro ciertos incidentes y mal e'nten- El jueves posado circuló una hoja suelta
didos, toca ahora a los directores atléticos firmado por lo señora Iris Colón de Gallisá
de los Facultades de Río Piedras y de Maya- presidento de lo clase de cuarto año de 1~
güez comenzar a trabajar en el reglamento Facultad de Farmacia, en fa cual, además de
que debe gobernar las justos atléticas entre publicar una contestación 01 profesor Mejías
las dos ramos de la Universidad a tono con la sobre sus comentarios a los propuestas en.
mejor tradición deportiva puertorriqueña. miendas o lo nuevo Ley de Farmacia, se m'e

hacían ciertas acusaciones como director de
Según el acuerdo a que llegaron los diri- LA TORRE. Lo futura farmacéutica, que po.

gentes atléticos, y los directores de los Socie- rece que también es periodista, nos daDo una
dades Atléticos de Río Piedras y de Mayagüez cátedra de cómo es que debemos dirigir LA
el Reglamento será preparado por los direc: TORRE, y trozaba pautas sobre la forme en ....
tares Atléticos de ambos grupos de Faculta- que debemos considerar los artículos que son
d.=s. Después de aprobados por las Juntos Uni- enviados 01 periódico para su publicación. •
versitarias las reglas pasarán a formar parte Pero debido a los múltiples campos del saber
del Reglamento general de lo Universidad. que la señora Gallisá domino, tiene que ca·

La preparación del Reglamento con bas- meter de vez en cuando un pequeño error o
tante anticipación garantizo que se hará en una ligerísima omisión. y por eso, en la fi~
una forma más objetivo y seria ya que se es- Iípica contra el director de LA TORRE, co-
tará pensando en los normas generales de ele- metió algunos. Veamos:
gibilidad de los atletas y la reglamentación de . Comienza la señora Gallisá diciendo en
las competencias y no en las inmediatas que lo hoja suelto que: "LA TORRE, el periódico
pueden favorecer a determinado equipo si se de los universitarios, ha cerrado sus colum.
hacen cuando estén por celebrarse las compe- nos poro la discusión de un problema. que
tencias como ha sido la práctica en,el pasado. afecta al Colegio de Farmacia de la Universid'od." Error. Lo señora Gall,lsá no lee el

Anteriormente se enmendaba radicalmente periódico de los universitarios. Esa es nuestra
el Reglamento todos los años en reuniones conclusión lógica, ya que después de la edi-
Que celebraba la Comisión Atlética' Interco- ción del 27 de febrero en lo que apareciósu artículo titulado "No Debe Enmendarse
legial. Los reglas que más cambios y altero- Ley De Farmacia Poro Extender Licencias A ....{...
ciones sufrían eran los de elegibilidad, que Prácticos", se comenzó o discutir ese pro-
disponían que atletas podian o no participar blema que afecta o la Facultad de Farmacia. -1i
en los competencias. CAR.TELERA DE LA UNIVERSIDAD En lo edición del 6 de ma.-zo, el señor Félix 'Mejías contestó a lo señora Gallisá con un

Un acuerdo de los que se tomaron en los artículo, titulado: "Sra. Gollisá Defiende Ley
_ reuniones celebrados recientemente entre el lUiéreoles, ! de abril . ,cuela de Artes Industriales. 8 p, m. De Privilegio En Articulo Sobre Ley De For-

Rector y los dirigentes a'tléticos y los directi- Conferencia por el escritor wal.¡ Sábado, 6 de abril macia". En lo edición del J3 de marzo, el
ter E, Packard sobre ~What Exis· Radiofot d "L V" b Lic. Luis Torres Díaz, decana.....de lo Facultad

vos de las Sociedades Atléticos de Río Piedras ting Circumstailces Require to be .. o e.. a oz so re po·Done". _ Salón de Actos, Edificio blaclOn. ParticIpantes: H?n. Ra· de Farmacia, hizo su aportación o lo polémi-
y de Mayagüez dispone que mientras no 'se de Estudios Generales, 8:00 p m. fael de, J .. C0..rdero. auditor de ca con un artículo titulado, "Prof. Mejías '.
(]dopte el Reglamento, los competencias atlé- Entrada libre. . Puerto RICO, senora Clara I.:ugo de Equivocado Al L10mar Ley De Privilegio A 'P . , . Sendra, profesora de CIenCias So·
ticas estarón gobernadas por las dispasicio- eh.culas educahvas, concl~rto ciales y miembro de la Junta Edi. La De Farmacia". En lo edición del 20 de

de mUSlca grabada y conferenCia a tora; Augusto Bird, jefe del Depar marzo siguió la polémica 01 contestar el se-
nes ardinarias del Reglamento de lo Universi- ca.rgo del profesor O. p.orrata Do· tamento de Economl'a Salvador - M" "M P . Nnor el,as con: i roposita o Fué Aten_
dad. Este Reglamento circunscribe la partici- ~'a. --:-. sal~d~~' ~roy~~:.~nes (~con Ti.ó. director del Cent;o de Inter· tar Contra Lo Vida De Lo Facultad de For_
poción en actividades universitarios o estu- gu~~e~cl~~Oo liCIO E t 1 ~ arrb aya· cambio Universitario. Mantenedor: macia". -La polémica se cerro' en la edl'cl'o'nez, ' p. m. n ra a I re. liceociado J. M. Toro Nazario, di.
diantes que cursen 12 o mós créditos semes- Jueves, ( de abril rector de Inforl.1ación. _ Emisora posado con lo contestación del decano To·
troles y que mantengan un índice' académico Té en honor a las graduandas WIAC, 9:00 p. m. rres Díaz titulada, "El Mal De Los Auxilio. I
de "c" o más.f.:lls~~:~~~n ~~o'G~~~~~~~~o d/~~ DoDrinfo, 7 de abril ~~~t~d?;naCia Es Más Viejo Que Nuestro Fa-

Universidad de Puerto Rico. _ Re Programa del Coro de la Univer· E' I
sidencia Carlota Matienzo, 4:00 p sidad y la señorita Marina Mariñe· . ¿ sto c aro que no se cerraron los colum- 1

larena al piano acompañada por el nos de LA TORRE o la discusión de un pro-
m. profesor José Enrique Pedreira, ba blema que afecto o lo Facultad de Formo
Conferencia por el doctor Guiller· jo los auspicios de la sororidad Mu ;> C ...
mo Arbona sobre "Enfermedades Alpha Phi _ Teatro de la Univer. cia. olegimos que lo señora Gollisá cree -ot':"I

~:~~it~de~ér~~:,..c~ta~;~~nen1:~~: sida, 8:15 p. m, que no se discutió el asunto de las enm~endas • I

tos, Edificio de Estudios. Generales, Lunes, II de abril o lo Ley I~ ~armacia en LA TORRE ya que
4:30 p. ro. Entrada libre. Conferencia por el doctor Fran. no se .publlco su contestación 01 señor Me-

Programa del Coro,de la Univer cisco Giral, profesor visitante de la jias yeso es todo lo que o ello le interesaba
sidad. Penitenciaria Insular Facultad de Farmacia, sobre "Hor del problema
(Carretera de Guaynabo) 5 p. m. monas sexuales y corticales." -Sa La señora Gallisó do prueba de tener ma-

Conferecia por el doctor Francis. Ión, 24 Edilicio Stahl, 8:00 p. m, lo memoria al decir que su artículo fué traido
ca Giral, profesor visitante de la Entrada .libre. a la redacción a su debido tiempo. Recordaro'
Facultad de Farmacia, sobre vita· Conferencia por el doctor Her·
minas. _ Salón 24, Edificio Stahl, bert Riehl sobre "Aspects of Puer. ello qu~ la trajo sábado por la moñona y que
8:00 p. m. Entrada lipre. . to Rican Rainfall," - Edificio de 01 pedirle nosotros que eliminara unas fra-

Peliculas educativas: "Romeo 'Y Meteorología (segundo piso). Sa- ~~s demasiado personales contra el señor Me
Julieta", "Macbeth", "Romance en Ión 201, ,8:00 p. m. Entrada libre. )laS, ,de primera intención se negó y luego
Lauisiana" Y "Primavera en Tierra Jlfartes, 9 de abril d d I
Santa'" _ Salón de Actos, Edificio Conferencia por el doctor Fran. que ~. e pens~r o más detenidamente ya qtJe
de Estudios Generan,", 8:30 p. m, cisco Giral, profesor visitante 'de la nos d~J<:> su artIculo había sido visto ya hasta
Entrada libre. Facultad de Farmacia. sobre anti. por dlrt~entes de la clase farmacéutico. Dijo

Programa del Coro del Colegio palúdicos. - Salón 24, Edificio. que lo Iba ~ ~I!!var a El Mundo. Se presentó ,
de Agricultu'ra Y Artes Mecánica~. Stahl; 8:00 p. m. Entrada libre. luego el proxlmo lunes cuando yo era muy t.1
Teatro de 'la Universidad, 8:45 p. Conferencia por el doctor Alfre· tarde.y cuando. ya le habíamos dado acogida
m. ' do Malilla Jimeno sobre "Organi- I

Viernes, 5 de abril zaclón de las Naciones Unidas......:,. o prtmer articulo del decano Torres Diaz• ..,jiJ
Conrer~cia por el doctor Fran. Salón de Actos, Edificio de Estu· y en cuanto a las correcciones que se le

cisCo Giral. profesor visitante de la dios Generales, 8:00 p.' ro. Entra· pueden hacer o un artículo de colaboración l'
Facultad de Farmacia, sobre "Hor- da libre., m~y ~oco podemos decir o lo que ya dijo un I
mas sexuales y' córtlc.ales." - Sa- Edición del Aire de la Voz' del editarla. I qe LA TORRE sobre el particular que '
Ión 24, Edificio de Stahl, 8:00 p. m. Colegio, auspiciada par el Consejo Ó 2
Entrada libre. de EstudJante$ del Colegio de Agri aparecl en O de marzo y que coincide en 1
Jueg~ del campeonato de ping- coltura y Artes Mecánicás. - Emi part~ ,con lo cátedra que nos dá la señora .f1

pong. _ Vesllbulo jlrincipal. Es- sora WPRA (Mayagüez). 9 p. m. G:llisa en su hoja suelta del jueves 26 del ¡I
mIsmo mes. Decía, el editorial que además
de los errores de construcción etc etc. un
p~riódic.a,te~ía que cuidarse de la~ imp'uta

,clones IIbelosas que pudieran cometer sus ca
la,boradores Y. que -LA TORRE tenía que ve-
I~r que .10 que se publico -en sus póginaS es-
te a. t~,:,o con su condición de periódico uni
ver~ltarl? No pocfemos permitir que para dis
cutirse Ideos hoyo que echar mano de ar
gumentos personales.

Conscientes de nuestro responsabilidad,
no publicaremos nado que vaya en detrimen
to de estos principios y del buen nombre d~
LA T9RRE como periódico que responde Ó
los roos ~It~ norroos del periodi~mo,

La preparación de un Reglamento serio y
Que tengo fuerza mandatorio en los compe
tencias intercolegiales es uno necesidad que
se viene haciendo sentir hoce mucho tiempo.
Pero es necesario que además de prepararse
)' de aprobarse se respete y se hago cumplir al
pie de la letra sin interpretaciones demasiado
amplios solamente con el propósito de com
placer a determinado grupo.

Un caso curioso se registró este año cuando
las Facultades de Mayagüez, quienes fueron
,las que pusieron todo su empeño en que se
C1doptose el Reglamento paro estos competen
~las del pasado sóbado, olvidaron varios de.us disposiciones toles como las que exigían
tln depósito en la oficina del Tesorero de' lo
Universidad de $,200 coroo garantla; el envio
con la debida anterioridad de los listas de poro,
ticipantes y el que los jueces debían de ser es~

cogidos por las das portes en cansülta. Esto
clase de olvidos nO' deben suceder. Y menos
cuando se adopte el Reglamento ya que un

- alvida en uno cosa de poca monto.o uno' ínter
I pretación errónea a sobien9as, 'puede echar a
perder la bueno intención del Reglamento que
es encauzar el desarrollo y la práctico <!el
crttetismo en la Universidad o tono éón los'

,'mejores prácticas deportivos y par el amor 01
deporte por todo lo bueno que hoy en él y no,
coma suele suceder muchos veces, poro ganar "
los Competencias na importo ~r qué mooiOs.

Poro beneficio de los ~dePort~ universita
rIos lo preporación del Reglamento debe co
menzarse durante éste 'ofio y 'no ofvida'rse de
,'~I cUOndo yo ha posado lo mós, importante de
rOs justos .inter:colegiales. los directorés ot~éti

CO$ tien~ jo palabro.

..



me digo ¿somos acaso un tempoel.
padiJl instante de algún lucero
caslígado. fugitivo, de~prendido del
corazón oscuro del misterio?

Yo tenia sin quererlo, olvidado
en mis ojo. todo ..1 recuerdo en ¡a
dimensión sin limites del sueña.
Porque ¿qué e. ('1 recuerdo, lino
una tri logia fabulosa -pasado. pre.
~entp. fuluro.-- en dolorosa vigilia?
¿No e. ara.o un d..slumbrarse ("asi
con.ciente para quedar embelesado
tle :lIl.icdadps:'

Trolando cle salirme del equili
brio pien"" en les a la. -simbolo de
la nubp. La! al:15 ~On nub~~ mate
rializ3da<. Por ello mi e.pirílu se
ha sentieJo p;¡j"ro anlle1<mle de le
jnnías. de delo~. m~8 que reales,. ~o
ñ<::dos. cielo~ qlle más fiLIe fin la VIS

ta estún en la placa inliroa idenll.
ficados.

Pero e' que la sombra tielle que
$er, ella denuncia la existencia. Y
me digo .soy acaso la sombra? ¿No
e. ella acaso la que me dice que
existo'? Yo la veo aunque no la pal
po. El lodo eS necesario para alzar
el vuelo ...Pero se me cae el pensa
miento al pensar en las ala. invisi.
bIes de la muerte que meten mi...
do aunque no seamo! supersticio.
sos dormidos en ¡as superficies.

Pero tú, mujer, al tocar en la v,·
da. que despiertas tanto la bestia,
como el ángel. aunque digan que
eres la serpiente ~re! el único cie
lo cierto y sensible que hace y da
la gloria. ¡Con todo y tus quema·
duras conquistas tan blandamente.
al ofrecernos una mañana como
una rOsa de los vientos ,1 n perfu
mes' eternos!

Pero todo esto parece "tarde_
cerseme en mi reino y cae en él
un cálido TOcío. que nos da ~us on
da. trascendentes al bajar de l.
mansa montaña soñolienta. Y es
que un alma extraña habia flore
cido SU! angustias en mi reino..

Río Piedras

OTRAS, PROSAS SIN CLAVE

Caballeros y Niños

de Nioí R. de Argueso. ,

LA TORRE

EL ENCANTO

José De DieJro 2

,., Especialidad en Trajes pa'ra·Damas

F.sta tard.. 5 la. 4:30 el Club de
Psicologia de la Universidad aus·
picia una conferencia por el joven
escritor Abelardo Diaz Alfara en
torno al tema Siluetas Jibaras.

Diaz Afaro insertará en su char
la sus impresiones como trabajador
social en las reglones rurales de
Puerlo Rico. Relalará diversas es·
cenas campestres y describirá va·
rios tipos reales de la zonas visi
tadas por él. Estos tipos incluyen
Don Fruto Terres. el hombre de
rrotado del cañaveral; Don Goyito
Rosa. el jibaro cuila; Don Ramírez;
el hidalgo; Pepe Ramos. el jibaro
·'caja" y otros.
. El tema será desarrollado con un
enfoque psicológico. "Considero
que debe arrancarse de )a anonimia
a eslos héroes de la gleba en su
lucha eterna con el lnedío", e-nfali·
zó el conferenciante. Recientemenle.
Diaz Allaro ofreció otra conferen
cia sobre el jibaro. la cual tuvo
gran acogida entre el público asis~

tenle al acto.
La conferencia de hoy en el sa

lón 18 del edificio Pedreira. .

Abelardo Díal Alfaro
Habla Hoy Sobre Jíbaro
Para Club Psicología

s
por: J. MARTINEZ CAPO;

San Juan, P. R.

.Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Ef.tos de Oficin.a

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

~eccsitada pulsación ~J mimbre
u.cogedor, o luminar distante:
¿por qllé ruta imprevista 'lanzo el tacto
palpador de la orilla que avecinas?
Que avecinas en rapto de silencio
que no logra invitar mi antena ÍTlcallta,
tal un rocío fiel de claridades
sabido 11 ace]1tado pero ausente.
<?h•. soseg~da inc!inación, 11 ubicuo
111n~te regIdor de mi sosiego,
estu en tu ser la válvula del mundo
1J diminuto en ti mi acercamientp.
¿Qué agonizar insiste su dominio
-como presión inútil a destiempo
en mi intuición madura de tu arrobo?
Si en el mar corroboro tu pisada .
'!J adivino en el musgo tu ,·ecato.
próximo eStá tu 'celo en mi disturbio:
ti! llegaré, lo sé, porque este acecho
tIene que ser la forma de tu mina.

Miércoles 3 de Abrit de 1946.

LA OSTALGIA DEL CAFE ~.

CASA BALDRICHINc.

rc.. Wllfredo BRASCHI desocupe si no ha de seguir ha
ciendo otro. gasto.. toda vez que

Un cronista lalinoamericano ubi- la dientela se apeñusca en busca
cado en Parí. -Avilés Ramirez- lIe siLio para. casi desesperadamen- Por Roberto DIAZ NADAL.
lie queja de que desaparecen lO:!E te, tragar unas viandas y unos vi· (Para mis compañeros de Arecibo.)
Iluténtico. ("afés. El e'scritor echa nos. e irs. a paso largo.
de menos, con leve pluma nostál- Se da en estos días que corren En la Villa del Capitán Correa.
gica, el café clásico donde la con- algo que parece surgir del caíé clá- una calle ostenta su nombre. Arios
cUTr~neia -de chambergo y cor. sico -de aquel en que dormía Ver- 10 Cruz. puer;, es un nombre bien
bata de lazo- se citaba enlre el hu- laine. o hacia pajaritas de papel conocido. Pero muchos desconocen
mo azul y la suave bebida. A jui- Unamuno. o grilaba nuestro inmen la vida pinloresca y la forma abrup
cio del distinguido literato, el per- so Bonafoux- pero que e. sólo su taO y rara, si se quiere, en que el
geño de París es hoy --en lo que burda caricatura: el "cabaret" de malogrado artista halló la muerte.
respecta a los cafés por lo menos- hoy. el "night club". En esta nueva Buenazo, jovial, bohemio, con
de una dolorosa. aplastante unitor. modalidad del café impera la cha- una eterna sonrisa a flor de labios,
rnidad que a veces muestra vesti. bacaneria. Y en Jos casos en que era como un niño grande. Su figura
~ios de la guerra. Lo que salia ex- el recinto resume belleza y confort, simpática. con ese desaliño en el
poner, en no muy lejano pasado, acusa una tremenda promiscuidad vestir característico de muchos
matices en q1'e una familia tras. donde -por encima del inconfun- grandes artistas. era acogido con
humante se reunia guardando ama- dible bohemio de s.impática estam- verdadero cariño en todas partes.
ble composlura, es, para desgracia pa- mueve su dilatado vientre el Los que le oyeron tocar, jamás po· C I eh ' El' T b· d
del bohemio sentimental dado al prosaico burgués. Y a ratos -de drán olvidar aquel estilo y tono, asa apl s a ra aJaR o ••••
encanto de la tertulia y la liba- milagro, digamo!>- aparece en este. que aunque no podría decirse que
ción. ~'uente de .oda~, restaurante lugar la expresión sutil que revela impecables, llevaban todo el luego (Viene de 1,. Pir;, lra. 1Piano solo, un Preludio y Ronllc\
ain la gracia del antiguo mesÓn en fina traza, el depurado contorno de su inspiración y de su genio. Madrid en el año 1909. Esludió para orquesta. tTes canciones de
cuyo. silenciosos rincones. además del espirilu. En estos cabarets _ Si alguien, conocedor de lo que es con Conraclo del Campo en el Con· la guerra civil española para canto
de comer d .. vez en cuando algún tan de moda y tan de mal gusto música, le oia. inmediatamente la- serva torio de Madrid. del que se y piano. varia. piez. rapsódica.
bardo, se desleian versos y se tro- por lo general- pretenden los hom mentaba que no hubiera podido es- graduó con Primer Premio en com para cuarteto de cuerdas. tres Can·
caban en páginas inmortales obra! bres-masa que diría Ortega y Gas- tudíar en los grandes centros mu- posición. cione. colectiva. para coro a CU8
.. Jli insinuadas. seto una convivencia oríginaHsima. sicales. Asi. salvo una que otra jira Dirigió el cuartelo vocal Casti- Ira voces con acompañamiento de

La nueva institución comercial _ y en parte lo consiguen. Pero exal- musical por Sur América, con com- \la. que cultivaba la música folk- fanlarra, Un concertino para piano
el ~qulck lunch" el restau'rante a tanda la vulgaridad a calegorías ve pañias de ópera, nuestro violinista lórica castellana. Como parte de solo. Le Rénoncement au Voyace
la moderna, el horrible "automáti- dadas a su naturaleza. Ignoran que sólo era conocido en Puerto Rico. esta labor. Casal bizo un viaie por para canto y piano sobre un texto
.,0'- no ofrece el remanso que ex- en la balumba -..ntre ruidosas ¡El; que pudo haber sido una lu- el norte de Castilla recogiendo ma- de André Gide. cinco canciones de
trañll Avilés Ramirez. El ser huma- cbarangas y bailes casi primitivos minaria del vioHn!... lerial folklórico. Más tarde entró Lope de Vega para canto y arques.
no. aÚn el poeta de ojera. violáeeas sobre resbalosa pista- se niega el y 'faac;,~~~:r~~~:i~ ~;C::ve:c~~ae~ac~~~ en el ~omité. Directivo del Tea- tao y otras muchas más. Tienen es
y revuelta melena, anda de prisa. milagro de la bohemia que no hu- tusiasmada cua",~o él, acariciando tro Escuela del Arte de Madrid. pecial interés sus composiciones de
No le es dable detener.e por mu- biera disgustado ni al mismo Jesús. donde escrjbia toda la música in- música incidental para el teatro
cbo tiempo en el calé. Y aunque En un He,abaret", enun "night cIub~ con su meiilla el instrumento, le cidental para la.s, obr.as allí. p.re- Entre ellas están la. que compus~
las horas le sobraran para estarse 1

1

de esos que anuncIan grandes.~s- arrancaba sonidos milagrosos que tad t b
de palique. !e le cuadraría al fren- p.ecotáculos, a 1(. .que afluyen mnas desgranaba en espléndido derro.::he. ~en. Las y, ~m len Ple~S onglOa- a petición de Margarita Xirgu pa·

d d b b 1 d Sobre todo, el público de las gale- ~. a muslca prepara a por "Ca· ra las comedias de Lope de Vega,
te el mozo, interrogándol.: aVI as e ex l .'rse.y ga anes e ria. le quería entrañaWemente. sal Cha.pl pan. ~as. drama ,de Geor- El Acero de Mal1rid, El Villano en

-¿AIro m"~, señor? I frac. no puede lmagmarse a Una- Cuando su mimado Arl'osto tocaba ge ~I~er mol~vó un arlJculo en- .u Rincón y L2 Dama Boba. lnspi.
Lo qu~ f'quivale a pedirle que (Pasa .. la Pir. 8) comlastlco d Ad 1f S 1

;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:...;;;.;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.1 algún trozo selecto de Verdi o de e. . o o a azar en rada en El Caballero ole 01mec10.
't -'-- Ponchielli, el "gallinero" se alza- El Sol de Madnd. también de Lope, compuso un ba-

ba. "¡Tumba esa ópera. Pjchiche!~ L2 Obra lIel con orquesta y coros que for-
-Pichich.. le llamaba el POPUla_¡ Enrique Casal <;hápl es un com- ma parte de una trilogia. aún sin .
cho- él con una ancha sonrisa ce· positor fecundo cuya labor cons. terminar, sobre obras de Lope.
saba de tocar la óper,. par.a arre- la y? de cerca de cincuenta obras. La música incidental para Gas
me~er con \\Ir Man, Vino Tinto con Entre e!las se desta("an su ober- de Geor¡¡e Kaiser es su única obra
Sllon. o un seis chorreao... tura sobre el Cuento de Abril de atonal. "Me parec'ó". nos dice.

Qu~erj) evocar 8<¡ul las desdicha- Valle-Inclán, 1ma sonatina para "que el atonalismo se adaptaba
¡=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;~~~~~~~~Iadmirablemente a la atmósfera

anárquica de la obra y por eso
emplée ese estilo". También nos
cuenta que sus. primeras composi.
ciones partian de una influencia
impresionista. como le ocurre a to
do Joven compositor de hoy. pero
que inmediatamente y casi sin es
fuerzo consciente reaccion6 hacia
un ,eslilo conlrapuntal moderno.
"Creo que 18 música hoy día puede
mostrar originalidad y atrevimlenta
sln- desdeñar los proceaimientos
clásicos". dice Casal. Siente gran
admiración por Ravel. Slravinsky "S
Millhand. Prcliere a Shostakovltch
enlre los' rusos de hoy. pero su ma.

'yor entusiasmo en música contem-
poránea es Hindemith. .

Su amor por los maestro. anU.
guas es verdaderamente genuino co
mO lo mUestra el hecho de flUe hi
orque.tado varias obras de compo~

sitores del si!!lo 17 como Samue1
Scheitt. Huxtehude. LuUy y Juad
Sebastián Hach. Enrique Casal eha':'
pI es, además de compositor. pIs.
nista y director de orquesta.

Viaje & la UnIón Soviética
En 1937, el Sr. Casal Chapl ·tu.

enviado por el gobierno de la Be'.
pública Española al Quinto Fest~

¡ 1 vol Teatrol Sovi~tíco. Estuvo en ltl""'_,¡,;¡,¡Íóool_.....~~~~~ ~..,;~_~~~~~~-:-· '._-_~~ ~_~~ ~....:' . (1"..~ a la Poi,. a)



SOCIALES DE '" YAGUEl

.,

FI Ddl~ G1m:l

Te!. 574

Visita del Reclor

Aire Acondic:ionad~

L3 Fratel"llirlad Fi D~lla Gama
o(l'eció 1I n Usmoker"' do 3US rrlie
bros visital.tcs en la noche del vier
nes 29 de marzo. Este agasajo ha
sido parte de las actividades de la
Fi Delia Gama con motivo de lo~

juegüs intercolegiales en l\hyague:r..

Alfa Psi ,\Ir,.
La Fratel"llidad AlC~ Psi Alfa re

lebró un banquete y UII baile 1'11

honor al profesor Pedro A. Ri
chardson de estas Facultades. Esla.
organización estudiantil está diri
gida por el joven AIgernócI Wal
ter...

Coro del CDle~jo

En la noche del miércoles 27 dlt
marzo se celebró un concierto co
mo' parte de las actividades socia
les para el presente semestre escu·
lar. El ,oncie 'to esluvo a cargo del
Coro del Colegio que dirige el jo
ven Pedro Escabí. El salón de con
ferencias del Edificio Militar estu
va inv .•dido por numerosos estu
dianles, proCesares y personas par
ticulares. habiendo resultado et sa
Ión muy pequeño para acomodar a
los asistentes.

Enlre otras interpretaciones, e
Coro interpretó el Himno del Ca
legio, el Himno de la Universidad
y La Borinqueña.

Entre les asistentes pudimos ve
al señor Luis StéCani y esposa. e
señor E. Alvarez y esposa, la se
ñora Laura Honoré de Cuebas. as
como olros miembros del claustro
y varios miembros del Alumni del
Colegio.

ActivIdades S..ciates

COBIAN'S

Tuvimos la oportunidad de salu
dar al señor Jaime Benitez en oca
sión de !a visita que nos dispensaca
el viernes 29 de marzo. El señoe
Benítez fué acompañado por el se-
ñor Luis SléfanL

El Comité de Actividades Socia·
les pr.?sentará la zarzuela "Los GOl
vilanes" d día 10 de abril; la pr"
sentación se hará en los ·salollelll
del Teatro Yagu·ez.

El repdl'lo estará integrado po
numerosos estudiailles de eslas Fa
cultades e incluye varias de las se
ñoritas. Próximamente daremos a
-conoecr el reparto de la obra, qUCf
será dirigida por el Dr. Barlolornci
Bover.

con libertad lllmarque.

con. Andrea Palma .,
Jorge Vélez.

HOY

La Puerta Cerrada

Sábado 'Midnite' 10:30 P.M.

Dom. 'Vermouth' 10:30 A.M.

Recuerdos De Mi VaJle

Jueves 3 a Domingo 7:

"Mildred Pierce'v
El Suplicio De Una Madre

~ con Joan Crawford.

Martes 9z

El Hijo Desobedinenfe

... - Con TIIt TClII. I

con Andrés Soler, •

CrOI( Alvarado y lina Mont:es.

Lunes 8:

Una Sombra En Mi Destino

PAR ADISE

Miércoles 3 de Abrir de 1945.

1,

Veteranos UPR Celebran

Una Reunión ·Mañana

Alt:l S,l:1 ehl
Con motivo de los jue~os inter

colegiales nUlnerosus miembros de
la Fralt>r idad AIra Beta Chi visi
taron la ca.a capitular de la Cra
tI'l'IlidHd durante los dias 29 y 30
de nlarzo. Un llsnloker" !u~ aCreci ..
do en honor a los visitantes en la
noche del sábado 30,

F.la Gama J}dta
El dia 2t de marzo se iniciaron

formalmente en el Capitulo Bela
de la Sororidad Eta ·Gama Delta.
las selloritas: Alice M. Souffront.
Altagracia Vélez, Zulimi Lange,
Gloria Casanovas, Piyi Fernández,
Ileana Heyliger y Cristina Ferrer.
todas estudiañtes de estas Faculta
des.

La iniciación se llevó a efecto en
los jardines de la residencia del
Vicerrector, Don Luis Stéfani.

La encantadora sellorita lsabeli
ta Peniza dirige el Capítulo Beta
de la Ela Gama Delta.

ChJb de Cadeles Oficiale!

El Club de Cadetes Oliciales ce
lebró un "smoker" en la noche del
sábado 30 de marzo para agasajar
a sus mieQ'lbl'os y a los visitantes
a las justas inlercolegiales. Nume
rosos oliciales de las Facultades de
Rio Piedras estuvieron en el aga
sajo.

Baile Sociedad Atlética

La Sociedad Atlética celebró un
gran baile en honor a los visitan
tes a los juegos intercolegiales del
sábado 30 de marzo. El baile se
llevó a efecto en los salones del
"Cocoanut HuI" en Guanajibo, ha
biendo asistido numerosos: estudian
tes de Río Piedras y.de estas Fa
cultades.

Jueves 4:
lOS REYES DEL RING

con Jack Dempsey, Gene Tun
ney y Joe louis.

Martes'9:

Episodios 13 y 14 de
LA SELVA AFRICANA.

VENGANZA FILIAL
con Don "Red"· Barr,.
DAMA AFORT\lNADA
'con Jerry C,lopnCll y

, .• ,., Verca. ",.,blÍ. .

Viernes 5:
INVASION ATOMICA

con Tom Neal, Barbara Hale.
El HAlCON .

EN HOllYWOOD
con Tom Conway.

Sábado y Domingo:

CARTAS A MI AMADA
. con Joséph Cotten

y Jennifer Jones.
Motinée: Hay Episodios•.

Lunes 8:
Día de Damas

ASESINO FANTASMA
con John Hubbard

y Rita Quigley.
TORMENTA SOBRE LISBOA

. con Otto Kruger.

Para mañana jueves a las cuatro
y media de la larde ha sido convo
cada una reunión de los vetel"a·
nos que estudian en la Universidad
La misma tendrá lugar en el salón
1 del Edificio Biologia.

La reunión, convocada por Wen
ceslao López Sanabria, presidente
de la Sociedad de Veteranos Uni
versitarios y por Félix Luis Ale
gria. director de la Oficina de Ser
vicios al Vetet·ano. tiene por obje
to discutir los proyectos de ley
presenlados ante la Legislatura pa
ra beneficio de los veteranos.

LA TORRE

:re!. 440.

con Roy Rogers.

HOY

Eva En El Paraíso
con Judy Conovo._

Accidente Afortunado

6eorge White Scandals
con Joan Davis y

Jack Haler.

lunes 8:

Marte1 9:

La Foto Acusadora
con Chester Monia '1.
• '~N~cy. ICe"r .•

Artículo Sobre.

JOYERIA BONASTRE
"

UniverSlitarias

I

La Tienda préferida por las·

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras

De Diego 8" Río Piedras
al lado del Teatro ,Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIDDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

Nc..ta: Garantízanlos nuestro~ trabajos de relojerí; .
y plateria. ' .•

LA PARlSIEN'
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;~~~~~~;;;;;;~~~~;;;;;;='=:; IJueves 4 a Domingo 7 l

Mis Cuatro Amores
"The Affairs of Súsan"

con Joan Fontaine.
y Dennis O'Reefe.

SOCIALES DEL e PUS 1Asociación Graduadas
ror Lirio A. O'Acunt Mater de la UnIversidad 'Obsequiará (on Un Te

EI7 de abril la sororidad MLt AI- Mañana AGraduandas
Ela Gama J}eUa fa Fi tendrá reuni'.n conjunta de

El domingo 7 de abril la sorori- sus dos capitulas. Será a las 10:00 La Asociación de Graduadas de
dad Eta Gama DeUa celebrará un A 1\1. S" supli:a la puntual asisten- la Universidad de Pueno Rico ob
"Vermouth Par!y" en la Casa de cía de todas pues se tralará" asun- sequiará cun un te de honor a las
España a las 10:30 A. 1\1. Dicho tos de importancia. alumnas que cursan su último año

Vermoulh será en honor a las ser.o- Nu "I~ma nela ~~ ~~~~di~~u~~~i~~o~n~~lL~~it~n't:,~~~ll
ritas Edna Torres. Reina de las So Recie.ltl'me~te el caJl~lulo Beta lugar mañana jueves a las cuatm
roridades de 19~6. Sarah Torres. de la .Cr~ten."~a.d .~u SIgma Beta y media de la tarde en el Carlota
Reina de la A I"~°ria d,,1 Hotel Nor- celebro su IllIc'aClOn. Entrarofl a Malienzo.
mandil' dI' 19t6: y Silvia Vene,gas, formar parte· de dicha asociación '1 Una nola oficial dice: "La Aso-
Sellorita F i Delta Gama de 19t6. los lo,·enes Exio Mejias. Luis Rome. cíación de Graduadas se propone

Cumpleaiios. Jase A. Bruno. Eolgar Slella, Jorge instituir permanentemente este ac-
El pasado 28 de marzo el joven Saone:ha. too fijándolo para el primer jueves

Joseph Cortp.se cumplió año. Jo- Sororidad AICa Nu Tan de abril de cada año, con el pro-
seph Cué mur felicilado POLO sus fra Celebra lniciaciór Formal el pró- pósíto de dar a conocer a las alum-
ternos y ami;:os. xinw sábado 6 de los ca -rientes a nas pró:dmas a terminar sus eslu-

1'"1 Ela 1\1u las 12:00 M. dios universitarios, lo que es la
El dOlllillgo 2~ de marzo la fra. Se llevar a cabo reunión ordina· Asociación de Graduadas de la Uni-

ternidad Fi Ela Mu celebró una ca ria el sábado 13 d" abril versidad, lo que hace y lo Que pue
nlida en Sil Casa capitular en ho- Cla.~ 1942 Eseuela SUllerior C~nlral de ~acer_ centro de la cultura pu~r
nor de lus oradores que partici- El :sábado 6 de los corrientes. se tornquena, as! como los benefiCIOS
paran en d COl·O público que so- reunirá en el salón 1 del edificio culturales que cada a50clada pue
bre el Problen.a Educativo de de Estudios Generales. la clase de de d~nvar de su C?~t~~lo con la
Puerto Rico celebrara dicha frater 1942 de la Escuela Superior Centra\. menCIOnada .agrupaclOn. . . .
nidad. Fuerol1 pilos la Srta. Car- Se invita a t>sta reunión a todos Ya han Circulado las l~vltaclO
men Gómez Tejera y los Sres. 1. los imiversita'·ios que se graduaran nes y ~e espe'·a una nutnda con-
Rodriguez Bou, R. Mellado. F. Man de la Central en el año de 1942. c_u_r_r_en_c_l_a. _
rique Cabrera. P. Cebollero y F.

Coltazo. También estuvieron invi- Casal Chapl' Esta' •••
tados en esla ocasión el Rector. se- (Viene de ta Pá:-. 3)
ñor Jaime Benitt>Z y la señora de comparar con el régimen de te-
Carrr.en Rivera de Alvarado. Hicie (Viene de la Pág'. 5) ¡-ror de los ocupantes nazis. _Y sin
ron los honores a sus invitados Ma URSS visitando las ciudades de embargo hay numerosos testimonios
nuel Vallecillo. President.- del Con- Moscú. Lenin~rado. Kiev. Rostov y que dan prueba de una apatía sor
sejo Supremo de la Fi Eta Mu: Cap. Karkov. "El Festival". nos dice. prendente d.,. parte de los alemanes.
R Negrón. Consejero del Capitulo "me pareció estupendo, algo sor- "Es !also decir que los franceses
AÜa y el Canciller del Capitulo AI- prenden le. La ópera. como en to- pasan su tiempo divertiéndose, be.
fa. Carlos J. Noya. das partes; es un género que ya biendo y bailando: y que las muo

1\lu AH, FI n.o. lo pu~de cambiar ni la revolu- jeres francesas son disolutas. Eso
c'on soc,al. El Teatro Vaktangov dejaria creer que su colaborador

El domingo 7 de abril a las 8:~0 ¡'de Moscú me pareció el mejor. AHí vió de Francia solamente 16 que
P. M. 'n el Teatro de la UI1lVerSI- vi obras de Lope de Vega, Shakes- ven los extranjeros en Paris. es de-
dad de Puerto Rico la sororidad Mu peare y Máximo Gorki." - cir Monlmartre con sus cabarets,
!'u\~~raf.i Dol·rc'~aC"rá'ct~,~II·daada.csetirva,iduand. . El RduClo Montmartre no es toda Francia.
~ g "Es falso decir que la población
concierto de piano por 1.1 señorita Al terminar -la guerra civil es- francesa disminuye. Es exacto de-
Marina Mariñe1arena acompañada pañola, ~.as~1 salió h.acia Francia cir que la pobl:n:ión de'Francia no
por el proCesar y compositor José con el E]erclto republtcano. Est~.vo aumenta en la misma proporciÓn
El1riqu Pedreira y un con:ierto del en d~s campos de concent~.clOn. que la de otros paises. Eso tiene
Co,·o de la Universidad rlirigido I Argeles y Bram. en los Plrmeos que ver, por una parte con las pér-
por el señor Augusto Rodriguez. Onentales. En Bram empezó a com- didas de vidas humanas .sufridas

El programa será como sigue: poner ~n Preludio y un .Capricho durante las elos últimas .guerras
El Sexteto de Luccia. (mano iz- para plano. De Bram paso al Cas'- -'para defender la civilización- y

quierda): Cantos de España, Pedrei- tillo Novel. en el centro del sur por otra parte, al hecho de que
ra:Con<.erto de Saint Saens, Ter· de Francia, propiedad d~ Arlette. y Francia tiene relativamente menos
cer Movimiento Renaud de Jouvene\. qUIenes alo]a- hijos que aIras países. Es desagra-

Int~rmedio ron. a un nutrido gru.po de artis~as .ciadamente el precio que paga to-
..Ten Piedad. Morel Campos: No I'deOSI.nEtenlecetsuealceaSst.,ellsOPaensOtluevso ruenCUagn~ao-. <la país civilizado Q,ue acepta tener

hijos sólo bajo condición de edu
~1~ T?ques, Morel Campar; Marta, escribiendo alli dóce obra•. En abril carlos de una manoera civilizada.

e relra. de 1940 pasó' a Sanlo Domingo. "Puedo asegurarles que cuando
Intermedio donde ocupó. hasta octubre del Francia haya recobrado su prospe-

Concierto del Coro de 1, Univer· año pasado; el puesto de direetor ridad de antes. volverá a tener mu
aldad dirigido por el profesor Au- de la Orquesta SinfÓnica Naciona\. chos hijos ~y eso sin la ayuda de.
gusto ~odriguez Al present::.r su renuncia. se le hl- inyecciones o de soldados ameriea
Ave Verum, B)-rd; Protégenos mi cieron ofertas para quedarse. La nos."
nios. Panchenko: India Bella (P,,- Sinfónica dominicana dió sesenta -------------1 ---'-E-A-'-R-O-o-A-'-E-N-A-r---
rú1. Mercedes de I\;orol"s;. Por un conciertos bajo la dirección de Ca.. TEA , RO .J
Amor. (Mexicol. Gilberto Parra; sal. Tocaron en total ciento veinte
Laura y Georgina, (Puerto Rico), piezas. vein!'$! o veinticinco de ellas Te!. 310.

M¡:;;;;o;;;;r;;;;el;;;;C;;;;;;;;:~;;;;P;;;;OS;;;;:;;;;L;;;;o;;;;s:.c.:a;;;;r;;;;r;;;;et;;;;e;;;;ro;;;;s;;;;:(p;;;;t;;;;o;;;;.;;;;d;;;;e;;;;:a;;;;u;;:;lo;:r;:es;;;;;;d;:o;:m;:i;:ni;:c;:an;;;;o;;;;s;;;;:y;;;;S;;;;e;;;;is;;;;;;o;;;ri;¡_¡MOD.EL.O HOY
Rico\. RaCael Hernández. ginales de Casal Chapi. Tocaron la.

Se cerrará el acto con el Alma nueve sínfonlas de Beethoven. El HAlCON EN

SAN FRANCISCO
con Tom Conway.

CARAVANA GALANTE
con Wally Brown.



s

nesnltarlo. ,l~ lo. F.l'rnto~

Estrellas Inlramurales
Juegan Béisbol Contra
El Conjunto Varsify

Pesa: 1-,,,rl05 Cáins (:11): 2-F.
Ramircz IR. P.) 3-L. López (M)
Dist()nd:l~: ~'i·fr'.

'400 n,~s "alias l,ajas: I - Tomás
Cruz 0\1": 2 -J. Ti6 (P): 3-G.. Ra
mirez (M). Tic",po: ~9,~.

Pértig-a: l-Rpllé Boothby (M)~

2-R. Ramíre? m.p,); 3-W-A)'ala
(M). Altnra: 11'2"

100 mts lisos: l-J. Co16n (M);
2-M,"". Rondón (M); 3-Robcrto
Figueroa (R.P.)

800 mIs lisos: l-Coe6 Vicéns (R.
P.\: 2-'--J. Latoni (M): 3-J. Vilz
quez (M.) Tiempo: 2.10

Martillo: l-R. Silva fM): 2-P.
Piquer ,M): 3-J. Nevarez (P). Dí~

tancia: 96'3',,".
Sallo a lo allo: I Y 2 empalado

entre O. Cordero :!A): y F. Raml
rez ,R.P,): 3-P. Moez6 m.p) Altu-
ra: 5'10 ,,,". .

400 mts. lisos: l-Lieho Santiago
<R.P': 2-Cocó Vicéns fR.P.); 3-J.
Goyco (M), Tiempo: ~1.4. .

110 mIs. vallas altas: l-Pl'dro
Mocz6 (R.P.): 2-M. A. Cabrera (R
P): 3-T. Cruz. (M), Tiemp!': 15.9.

nrlr"o 4 ",100: 1 - Rio Píedras
(Santiago. Ojeda. Torres y Figue
roa); 2-Mayaguez: (Co16n. Booth
by. Pérez y Rondón): 3-Poly (To
rres. Cruz. Ti6 y Fcrnández). Tiem
po: 45.1.

Sallo a lo largo: l-R. Bootbby
(M); 2-R. Lugo lRP): 3-P. To
rres (R.P.). Distancia: 20'11"

Jabalina: 1-0. Cordero (M): 2
M. Seoane (R. P.) 3--L. Vázquez
(P). Di.tanclo: 161". ,

1500 mis. li.os: l-J. Latoní (:In;
2-Barreto (pl; 3-R. Rivera (M).
Tiempo: 4:56.8.

200 rr..'s lisos: l-L. Santiago (R.
P,): 2-A, Rond6n (111) 3-J. Col6n
(M). Tiempo: 22.5. Marca que igua
la el record intercoJegiaJ.

Triple sallo: l-R. Boot.hby: 2-R.
Lugo (R.P.): 3--P. Cruz (Pl. Dis·
tancia: 41 tI ~,:!.,

nrl,,'o dr 4 :<: 400: 1-Rio Pie
dras (Vieéns. Iglesias. Cruz v San
tiago'; 2-Mayaguez (Cruz. 'Colón,
Pérez y Rondón) 3-Poly (Negr6n,
Cruz. Barreto y Tió). Tiempo: 3:42

Dlseo: l-M. Seoane fR.P,); 2-
J. Silllehez; (M': 3-Vii1anue\'a ¡R.
p.) Distancia: 132' 2". Nue\'a mar
ea IntelTolegiaJ.

Las Facultades dc ~'Iayaguez bl.
eleron un total de 84 puntos. Rlo
Piedras hizo 74 y el Polité.cnico l!.

Mañana juevt'<!' se celebran\ el 'u.
I

go entrl' las Elotrella~ 1nlramllra
les de Beisbol y 1'1 Varsity de 1".
Faellll.ad<-s de Rlo Piedras.
Ln~ Estrella~ lntrllIDurales sl'rfln

i Licho Sonl'iogo, enhando "ic- dIrigidas por Reillllldo Alvarcz C08

l'Orioso a la mela en la carrera ~eltll~ ~~r~~~ior Carlos Oleda ,.

de los 400 mehas lisos. En la Componen el conjuoto de I'strl!
carrera de los 200 metros li- lIas Jos ~Iguiente~ JURadores: J. Rl.
cos, Licho igualó la morca es. vera, F. Torr.~s, E. Benlier, H. ~1I.
I hl 'd E 'G neto, J. AqUinO. J. Nogueras, a
a eCI a por ugenlo uerrex Je~s, J. Flores, R. LllgO, J. Beve-

de 22.5 establecida en el ~Ilgl, R. Corehado. V. Alberty, . S.
1936. (Fol'o Casenoyc, hijo) TruJt1Io, A. CanllJes y J. Vílá. I

... " • • .. • t

LA TORRE

Tel. 397

?l'lIlo1in ;;connc. }1<'ne Boothby '" ,oc In cnrrera se "i6 atne"do porrea de los 200 1l1~tros lisos que o!>
Lil'hl" S:lI\lia~o fUf'ron )(lS .ntlf'tas ~ un dolor producido por un "charlie tenta Eugenio Guerra al agencít-\r
Illa~ rl('stal'ado~ f'1I las justa::' il1~ horse·'. la dist~ncia en 22.~. Esla es una de'
\(,lT01C'gi:llC's del pas:Hio :-;;"lb::tdo que .1hholin Seoéln~ rompió .~u. pro- las n13rcas .JJl~·tS vif'jas habj¿ndo si
¡'ulminilron en ln triuofo I'"r". }ilS 1"0 record de tiro del dISCO, de do estableCida f 11 el 19~6 por GUI'
Fil{'ullnol's ¡'(. J\layngu('l. 126'2 "estnblecido en 1'1 19H en rra en la p;s~a de ~,J".\·nguez. Lf·

R,'beno Fi"uerna. de Rio Pie- Rio Piedr'5, con un tiro de j32'2". eho adcmás se ilnpu,o en Jos 400
dras, diú un; brill:1Ilte dcmostr¡¡- Fué In única llueva marea ,estable- metros 1¡50s ~. fué rr.iembro de Jos
('Ión de f'Or;lje al terminar lriun- cida durante .1:15 competencias.. ,dOS equipos ~an;::tdor(ls de rele\·o.
(¡¡nle sn Irnmo del ,de\'o dI' 4 x Licho Santiago, el veloz sl'nllfon- Rcop Boo:hby fll(' el nlejor ano
100 m"ln's a PC"1I' 01' que a mitad dista de Rio Piedras, igual6 la mar- . tador de las competeneias ganando

el salto ron p('rtiga. el snlto a lo
largo y el triple ,alto, Tom6 par
tc también en ..1 eoulpo colcgial
de reIE'\'o rorlo 'lile Ilel!6 segundo.

Las Facult:::LPS c1C 1\TaY:lguez se
disting'uieron ('tl los evcntos -ie cam
po prinrip:l.lm0111C'. Los riopedren!e!
estuvieron m;1s rlr~')rttlnad{)s en ht!

carrenlS.

Frente a la Plaza de Recreo

Muñoz Rivera Núm. 83

Donde el estudiante puede almorzar

por un precio ecoITÓmico.

FA MACIA MODELO

.. ~i

Tomós Crult, de las Facultades de Moyagüu, poso lo úl
timo "olla en el primer puesto en el evento de las 400 me

'hos con "ollas hojas. (Foto Cosenoye, hijo)

René Boothby, el mejor anotador de los justas del pasada
~áboda. pasando la vareta en el salto con pértigo, evcnto
quc ganó poro las Facultades de Moyagüc%,
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Ariosfo (ruI .••

"Por esO la bala artera
que a Ariosto la muerte diera.
desgarró también certera
de la p~t~ia el corazón ..."

., ..

.. Junta De Teafro, . .

de RAMON S. TORRES

....

Invita a los lectores. de "LA TORRE" a visitarla
cuando deseen hacer sus compras.
• Arregle su reloj coñ TORRES!>

JOYERIA
"LA TROPICAL'I

UPR Tiene •••El Coro De, La
,(Viene de la Piro Ira. 1 • (VIene de la I'iC. Jra. - 5

& a gran musico puerlorriquC'ño" ter plenos poderes delegados para en. (Viene de la rae. )
bases navales y en los hospitales minó diciendo Augusto Rodriguez, tender en todo lo relativo a nues- cendió un cigarro. ¿Qué le 'impul.
de las fuerzas armadas. Música de Este Año . tro paraninfo. Esos poderes ema. S3ba a buscar un rincón solitari<J

,El 9 de marzo. en visila que hi. En torno a la música que intel" nan de la autoridad universitaria en aquellos ir.stanles de buIlício•
CJera a Barranquitas, el Coro de preta nuestro Coro, Rodríguez dijo y no del estudiantado. Es probable algazara y libaciones? ¿Le agobia
la Univ.. rsidad fué l'ecibido por lo sIgUIente: "El programa de este que decir lo contrario resultase más ría alguna pena? ¿Un desengaño!
una comisión p:esidida por el Hon, año sigue el 1I'0delo de hace años simpálico a algunas personas; tam- ¿Acariciaba su E'spíritu exquisito 81.
Alcalde, señer Ramón T, RivE'ra, fijado por mí para el Coro de la bién resullaría d..mago"ia". gtÍn sueño fantástico?
qUIen a nombre de la Asamblea Ulll.'verslthd de Puerto Rico, y que Política de la Junta' Mientras Ariosto aspiraba COIl
Municipal, le hizo entrega de una esta compuesto en la siguiente for- En relaci6n a la aseveración de fruición su aromoso tabaco obser-
resolución que en su parte exposi· ma; Primera ,Parte; Cantos Relírio. -Castro Figueroa de que "la nueva vando cómo pirueteaban las volu
tlva declarab,. tanto al director co- sos; Segunda Parte: Madricales "del política es contraria al ambiente, tas de humo, sentía el relente da
mo a los miemlros del Coro, hués· Renacimiento. Alguna otra música a los deseos y a los intereses estu- las montañas utuadeñas. Escuchaba.
pedes de honor de la comunidad de la mejor literatura COI al, can. diantiles", el Presidente de la Jun- cristalinas, las carcajadas de la ju
barranquileña. En torno a esta vi. ClOnes de Aménca Latina y mÚsIca ta de Teatro explicó: ventud regocijada. Los petardos. el
sita. Rodríguez nos dijo lo siguien- de Puel to Rico". "La politica de elevar la calidad ruido y la vocinglería le aturdian.
te: "Estos setiores fueron tan gen- Peticiones Si F I de los espectáculos que se presl'n- Todo elaboraria en aquella alma
tlles que ordenaron se abriera la La' n e~ la ten en el Teatro de la Universidad sensitiva un almizcle psiquico que
entrada a la tumba del prócer Luis acogl?~ qu~ ha tenido el Co· es totalmente favorable al ambien. le ensimismase y enervase. Oe prOll
MurlOz Rivera. a quien en su ho- ro de la Ul1lversldad de Puerto Ri'l te universitario Alguna distancia to, como fulminado por un rayo.
nor cant::.mos un responso ruso de cseo, ha ,sid? ,de tal naturaleza que tiene que haber 'entre nuestras fun. su cuerpo se desploma. En la al.
Panchenko intitulado Protégenos ~~s mdlCo que hay una sene de ciones y las de las estaciones de ra- bura de su pech..ra, rojo luna,' va
Senor". petICIOnes par~ conciertos pendien. dio y salas de espectáculos corrien. expandiéndose. La sangre brota a

El ]3 de marzo ofreció un recital tes que todavla no se les ha podio tes". borbotones de .u corazón -de aquel
en "El Hogar Insular de Niñas" co d,o, aSIgnar fecha, Entre estas pe· "Estoy convencido", continuó di- cOI'azón inmellso-, Una bala per.
mo parte de nuestra misí6n social tlclOnes ~e cuentan el Concierto ciendo, "que nuestro deseo de me- dida habia pueslo fin. cruel y pre.
que hace diez años venimos reali. anual en el Ateneo Puertorriqueño, jorar la naturaleza de los actos maturamente, a aql~ella vida de.ar.
zando en institL;ciones del gobierno, el c;asmo de Puert,o ,Rico. Las Hijas que tengan lugar en el Teatro re. monias. En .su poeSla I~ MemorJ~~.

El 17 de marzo dió dbs cantatas CatolIcas de Amenca, la Escuela fleja el sentir de la mayoría de ,nuestra. emmen!e, poell~a La .H.'Ja
en las Misas de 10:00 y II :30 de Supel'lor Central, la Escuela Supe· la opinión universitaria, Precisa- del Canbe, descnbe aSl, el tra;:lco
la mañana en la Iglesia San Vi- nor de Humácao. la Escuela Ro· ment.e los comentarios de muchos Iepisodio:.
cenle de Paúly en la Iglesia del Sa- bll1s~n del Cor.dado" el Campamen· estudiantes ~' profesores. además "Sabéís ya como üna noche
grado Corazón. en las paradas 24 ~o OuRellly, Losey Fleld, Fuerte Bun del decidido convencimiento de la en que hacia gala y derroche
1,2 y 19 respectivamente. Y" ,SO Casm.o, USO de Caguas, Junta "n el mismo sentido, nos han de su excelsa inspiraci6n,

El 20 de marzo. bajo los auspicios Ca, olma. ,Canovanas, Guayanl1la, llevado a la adopción de la nueva una bala "nvilecida
de la Soci ..dad de Empleados del los ~otanos, la Junta Insular del política. Ne sé a qué clase de inte- dejó en su pecho prendida
'National City Bank'. se ofreció "la SerVICIo _Selec~lvo, Fuene Brooke, Ireses St ,diere el señor Castro Fi: la rosa de Ulla ancha herid,'!
primera activiC:ad de esta indole la Ca~ed.al EpIscopal, y programas gueroa, Francamente no veo en que que partió su corazón ..•
que ,se preser.ta en cualquier 'City mundiales por la NatlOnal Broad. forma los intereses culturales de
B~nk Club' en el 'mundo", según casting Co. los estudiantes, que son los' que a • ':C'u~nd; ~sia¡'¡ó' ~I 'g~l~e' r~d()· •
dIjera el director Rodriguez, quien nosotros nos importan, puedan re· el espacio se hizo mudo ...
además reveló que durante la ,visi· Público' Universitario. ,. sultar adversaloente afectados", el violín en uu sonoro

~~m~r~~a f~':~~;~~~ósnd~fl~~~~a,Y"~: Ca~~:~ti:~g~~r;:ñ~~ ~e~~:i¿ ~ u~,,~~ ~~é~~~~e~~:dl~ ~irb:'~'~1~:"
enviaron ~ la oficina del 'National (Viene de la Pág. Ira. tipo de interescs, "la Junta de Tea- mientras la prima gemía
City Bank' en Nueva York". tn~~~~~~e:dq~:al~~aes~~~raWlaq~~t~~ tro no tiene nada que ver con ellos, rota en el aire temblando ....... '

M~~ 2;e dfasm~~~~ S¡, c~t~ :~ :: gración cultural de sus estudiantes, ~i~~s e:~ ::S~~~~d~~e.~unta de Ser· •.y se estremeció la tierra,.
Iglesia de Santa Teresita, calle va rindiendo el fruto que espera- "Aprovecho esta oportunidad pa· nuestra tierra borincana.
Loiza, mos en este empeño. ra aclarar. por si -"lgo tuviese que al ver como llna mañana

El 26 de marzo,se ofreció el con- l"Otra prue~a de lo alcanzado por ver con el asunto", terminó decla- nos traían de la sierra
cierto anual ql\e nuestro Coro ofre. 7 p~ogramat't e Acltividades Socia· rando el ,eñor Agrait, "que como muerto, al que gloria le dieta
ce en el Colegi') San Antonio. tes, ,o co¡"s 1 uye, a nutrida asis· miembro de la Junta de Servicios flameando en otra región

El 28 de marzo en Eleanor Roose- ,~~~:fo ano~:n~~nc~~rt~~iO~ueÚl~~m~~ al Estudiante no veo con buenos del arte la azul bandera ••• t
\ It '1" t ' oJ' os que las facilidades universita·
~:jO sfo:u.:~pli~i~~nd~~~ ~;c~~~~~ ~:I~~e~~~u:~~~ia~:~~~ ~~~~e~~~ rias se tomen para recaudar fondos

de Padres Y Maestros de la ,Escuela que se ofrecian entonces, en el an- i:J~a~~~:~~~::a~oa;r~~pc~~~aesq'::~
Intermedia. tiguo salón de actos. cuya capaci· se brinden todas las facilidades

El.31 de marzo, en el Instituto dad no pasaba de 300 asientos. CO· cuando lo recaudado pase a los fon-
de Niños'Ciegos se ofreció el con- m 60 d . d

ci,,;:02 a~~a~b~7J,neunes~~~~ci~~nt~~~~a ~i~gr~e!~:~::~~f~o,~o ~~~is~:I~ e~ i~~s:~::f1~~;:~0~~r~a~ar:j~·u~~~Esperan Que ..•
~~~t:l d~r·l~ul~o~;c~~ra~e:d'IPcaresdie- ~'Durante el presente año. hemos (Viene de 111 Pie. %)

tenido en aleunos conciE'rtos una'U. ". ra el próximo curso escolar.·
Puerto Rico, solicitó que preSE'n- asistencia que ha alcanzado a más nlversl anos. . . De acuerdo con las disposicione"

~:~fe e~:~~~iv~~a~ae¿~:;;~~:al~~~~: ~~n~¡~~~o~e~seonJa:~Ú~o~~r~~p~~'n~~~ (Viene de la PáC. 3) de la Ley todo hombre o mujer'
la Asociación Médica está organi. má, AtraJ'o también una asistencia Yo quisiera quererte tOMda chile- que haya 'servido en las fuerza,,'
zando. Ikl t ¡¡rmadas por un período minimo da

numerosisima, Pepito Figueroa Y na; L'Flereu Riera Fo ore ca a. noventa dias, en o después del 'lff,
El 7 de abril. a las 8:30 A. M., Segovia. En rr,uchas ocasiones he. lán; Bésame mucho bolero de e,

Alta Fi se ofrecerá el concierto mas tenido asistencia de cerca de Velázquez; Marg-arita danza d<: Ta- de setiembre de Ill40 Y anles de la
auspiciado por la sororidad Mu 1,000 oyentes, várez: No me toques dania de Juan terminaci6n de la guerra, y que ha
anual gratis para el estudiantado de "En un par de oeasiones. ni la Morel Campe" con arreglo de Av· ya sido licenciado honrosamente.
la Universidad de Puerto Rico. Ade lluvia torrencial fué obstáculo para gusto 'Rodriguez, director del Coro tendrá derecho a ~~ogerse a los. blll
más del Coro, en esta actividad se conseguir una buena asistencia a de la Universidad de Puerto Rico. ?eflclos de ed~caclon o ap~endlz.:¡
presentarán también dos señoritas los conciertos. Fueron éstos los UlUrna Parte. Himnos: La Borin· le por Un perIodo de un ano, rna~
uníversilarias, notables pianistas, conciertos de :Émery Darcy,' tenor queña, IJimno' de la Universidad J un periodo adicional igu?l al !i~m
las cuales interpretarán música al dramático Y Kachiro Figueroa, vio- de Puerto Rico e Himno del COle-¡ po du;ante 1'1 cual ~resto servICIOS
piano. linista puertorriqueño. :io. despues del 16 de s~tJernbre de 1940

Jira rol' La Isla "Todavía no" queda mucho que La zarzuela "Los Gavilanes" del El vetera,no tendra. Que comenzar
esperar, pues aún existe gran indi- maE'stro José Ramos Martin, será s':s estudlo~ no mas tarde de 4

El Coro.' según nos dijera su di- ferencia en una gran parte de la dirigida por el Dr. Barlolomé Bo_ anos d~spu~ de la fecha en qua
rector, realizará, como de costum- poblaci6n universitaria, que des. ver, profesor del Instituto Politéc- fuera lIcenCiado de las fuerzas al'
bre, una jira artística por la isla, perdicía las magníficas oportunida. nico, Además 'de la dirección "'ene. madas o de la t('rminación oficial
;'~ed:a~~~tí ~li~oer~1:íf~eC~~t:~ des de oir buena música que se I'al del Dr. Bover el Sr. Jo;quin de la Segunda Guerra Mundial.
remos en la Cárcel de Mujeres, en o,frece en los más altos centros mu- A. Burset estará" cargo 'de la or- ,Hasta el-dia 28 de febrero del
la Cál'C~1 de Distrito de Arecibo; Slcales del mundo. questa Y el Sr. Rafael Ollér a car- ano en curso, 5,500 veteranos puer
en las Facultade. de Mayaguez; en "Muchas veces oigo la siguiente go de la escenificación torriqueños habian solicilado eslu-
el Instituto Politécnico de San Gel'- expresi6n: "A mí no me gusta esa . dios o adiestramienlo. Tres mil
mán y en Pro Arte de Ponce. Tam. música, no la entiendo". La gene· ponerse a oirla. Gradualmente se ochocientos fueron autorizados a
bién -añadi6- cantaremos el Do- ralidad de los indivíduos, hemos va aumentando el gusto poi la mis· estudiar por la Oficina de Admi.
mingo' de Ramos en una Misa en pasad? Po! esa e,xperiencia .,. ?Dmo ma, pues el proceso es el mismo nistración de Veteranos en San
la Catedr.,l de Ponce, y como acto experiencIa al fan, nos autonza a que ocurre en todos "los aspectos Juan y no pudieron comenzar' sus

, 1 del', ir. que para gustar dl! la .bue'.1a que contribuyen al desarrollo de estudios por :taIta de '-C'II'ld'dell
fina, cantaremo,~ en el ~arque de ..... ~
I 1

mUSlca, solamente es necesarIo dls- la personalidad humana". ed,ueativas en la l·sla.
uOeic~sfrr~eab d~~del~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~a~e:r~~l a~~i~fc¡~"d ~~~. ~o~~~ 11 \ ' •
bre del Coro, éste año tiene un do.
ble sIgnificado ya que se .cumpl~

el quincuagésimo aniversario de la
muerte del maestro Morel Campos".
"Esta es una de lu demostraciones
que vamos a hacer para recorda.r

ESTUDIO ABELARDD \
Le Advierte

·Quesu fotograJía no depende' de donde se la
tome pero sí del fotógrafo profesional que se la
haga. .
ABELARDO atiende personalmente • su distin.
guida clientela.. _

Brau 65, San Juan. Tel. 2-2273
I : ., J' ':lo.

La Nostalgia.

Jun.ta Editora, .'

(Virne de la Pár. 5)-
mUno ¡¡ortando sus pajaritas y pen
sando en voz alta, o a Valle Inclán
disculielldo. Porque en el "caharet"
moderno, en el "nl:ht club", la vi
da se disipa a ~orbotones, en forma
nada' estimable ;r por los más gro·
aerus conducto..., acorde a un erró
neo concepto del gozo.

La nostalgia del café que entrls·
tece la pluma de Avilés Ramírez,
es el sollozo de Un bohemio de la
nueva postguerra, porta lágrima ·de
\Jn hondo dolor poético.

~ (VIene de ta rá(. 2)
las tesis que para la obtención del
grado de Maestro en Artes, se han
escrito en el Departamento de Es
tudios Hispánicos. La primera de
~stas en ser publicada será Ls No·
'Vd", en Puerto Rico, de la profe
lora Carmen G6mez Tejera. \

aIro de los libros a publícarse es
Desarrollo de la Aflelón Teatral ea
Puerto Rico, por EmHio J. PasarelL

Misiones Notables _
(Viene de la Pie. 2)

co de tales misio",,; fué transpor
tada por el aire la Compatiia "C",
• raíz de la invasión, desde Port
aux-PouJes. Argelia, hasta el Sur
de Francia. Los boricuas protegie
ron el puesto de comando de una
de las m;;s importantes operaciones
milita ..~s de la historia, desde casi
su com;ellzo hasta el final. La prue
ba de odia liza de que fué objeto
Puerto Ríc'o pOI' parle del General
Patch ~on.'itll~e un contundente
reconodmi"nl0 de la habilidad y
del se!Olido de responsahilidad de
los soid3QOS puertorriqueños, El ca·
riño y la estimcción qne el General
Patch cntía hacia nosotros lo hacia
frec'uentemente referirse al Regis·
miento de Pn~rto Rico como "my
pet regill.ent",

El campan.ento dI' concentración
de prisione.-os donde ~e encontra
ban los n.ás encumbr"dos líderes
políticos J milítares nazis también
estuvo custodiado por una compa
ñía de boricuas: la Conlpañía "A",
del Regimiento 65 de Infanteria. En
ese campamento se encontraban ca·
li todos los lideres alemanes que
actualnlf:-nte ~c estan enjuiciando
en el Tribun31 IlItel'll"cional de Nu·
rembel'ga, entre ellos. el Mal'iscal
Goerin;::, el G...leral Jodl y el Ge·
neral Keitel. Se dió el caso, en una
ocasión, en que el Mal'Íscal Goering
pidiera pcrmis( a un boricua, al
Sargento Hip61ito Tirado, a cargo
de uno de los destacamentos vigi·
lant('s de la prisión, para pasearse
por los alrededores de la misma,

El Reginliento 65 de Infanteria
se vió a punto de ser la PRIMERA
unidad militar aliada en invadir el
Sur d" Francia. Ya teniamos el ob
jetivo asignado: habiamos termiJla_
do el "n(¡'enamil'nto ,especial para
la ope¡'alión, que incluia desde
aprender a remar en botes de go
ma hasl a subir por sogas un escar
pado peñ6n ell las cercanias de
Orán; y empezábamos ya a recibir
el equipu y b,s armas para la im
portante opeTadón. Nue~tra misión
iba a c0nsislir en invadir dlll'ante
la madl'ugada las escarpadas islas
Riers. ai ~ur de Francia, y elimi
nar las tropas e instalaciones mi·
litares alemapas que constit uían un
5erio obstáculo para la flota de in
vasión. Estábamos ya lislos para
la maniobra cuando los franceses
reclamaron para uno de sus regi
mientos el privilegio de ser los pri
meros en pisar tierra de la Riviera.
Francesa. En dicha invasión los
tranceses tuvieron más de dos mil
baja>. Que no hayan sido dos mil
bajas puertorriqueñas se lo debe·
Inos a la suerte.


