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A partir de 1.0 edición de mo
ñona jueves lo revisto "Puerto Ri
co Ilustrado" publicará uno pági·
no de asuntos universitarios dirigi
do por el estudiante Juan Mari
Bras.

En lo mismo el referido estu.
diante se propone escribir uno se
rie de reportajes en torno o lo
vida universitario. Los mismos es
tarán Ilustrados con fotografías.

El primero de dichos reportajes
que aparecerá en lo edición de mo
ñona, será dedicado 01 periodismo
universitario.

rrpuerfo Rico Ilustrado"
Publica Página Sobre
Asuntos Universitarios

La Parada En Honor Al ·Reclor

Las'madrinas y los cadetes capitones del ROTC posan para la lente fo
togrófica de LA TORRE. De izquierda a derecha en la primera filo:
Nitza Terrón, modrina de la compoñ¡a A; GIOf'la Umpierre, de la B;
Eisa Lizardi, de la C; el Rector Be"ítez y sus hijos Clotildita y Joimito;
Cormen Ana Pereles, madrina del batallón; Yolanda .Dóvila de la D.
En segunda fila: Héctor Piñero, eadete copitón de la compoñ,ia B;
Juan Gordo de la A; Vlctor Torres de la C; Juan Jiménez 'de lal D;
Charles Rosaria cadete comandante y Félix R. Beveraggi, ayudante del

batallón,

Profesores Ferrer, l~arrero Y
GonzáJ.ez Continuarán En UPR

Por W. FRED SANTIAGO
Redactor de LA TORRE

No es eterta que varios profeso.
res serón expulsados de lo Univer
sidad o partir del próximo curso de
Verano de acuerdo con declaracio

'nes hechos por miembros de lo Ad
ministración Universitario 01 ser
preguntados sobre lo veracidad de
ciertos rumores en ese sentido.

Los profesores "que serian expul
sados" por alegados actividades in
dependentistas son Jos catedráticos
José E. González, fosé Ferrer y Do
mingo Marrero. Tonto los señores
Pedro Muñoz Amato, Ayydante del
Rector, el señor Gustavo Agrait,
Decano de Estudios Generales" co
mo varios de los profesores desmin-'
tieron la. versión en todos sus aspec'
tos.

I

Habla el Señor Muñoz Amato
Dijo el señor Muñoz Amato que

"este es un eJemplo más de los fal
sos rumores que circulan por lo

. UPR que, sin tener base alguno ha
icen muchísimo daño o los relacia-

I
nes entre distintos sectores de lo co
munidad universitario. No ha ha
bido ninguno acción de porte de lo
Administración Universitario que
puedo interpretarse en eso formo.
Hay muchos profesores que no pue-

I
den trabajar durante el verano
porque los materias que ellos en-

¡ ~:ñ~~s~~~~n~ur~ln~ur~f ~:~~~~~.. no

I "Tengo conocimiento" añadió
I "de uno solo persono, que teniendo

interés en trabajar no había con
seguido nombramiento hasta hoce
algunos días. Esto persono habló
con el Rector y con el Decano de
Estudios Generales, quienes están
estudiando el programo r el presu
puesto paro ver en que formo se
pueden utilizar sus servicios."

El profesor José Emilio González,
es el único de los tres profesores
qua no han resuelto su problema
con relación 01 verano. Los otros
dos no van o enseñar durante el
verano por rozones que se explican
más adelante. La impresión gene
ral es de que el coso del profesor
González se resolverá favorable
mente.

Habla el Señor Agrait
El señor Gustavo Agrait, Decano

de Estudios Generales, Facultad o
lo que están adscritos los tres pro
fesores antes menciondaos, autori
zó los siguientes manifestaciones:
"Yo envié o codo uno de los miem
bros de esto Facultad un cuestio
nario poro que me dijeron si de

(Poso o lo página 8)
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mas hasta lo uno. Lo hora de cie
rre por las tardes será las cuatro
y medio.

En el programo de entrenamien
to o que están siendo sometidos
los empleados que estrán o cargo
del funcionamiento de lo Cafeteña
hoy incluidos actividades tales co
mo "Conferencia: Objetivos del
Curso", "Conferencia: Los Gérme
nes-Su propogación y su desarro
lIo--i1ustrada con uña película."
"Conferencio: Fregodo--ilustrada
con uno película, demostración ma
nual" y "Conferencio: Higiene per
sonaL" También inclure el curso
una visito o lo fábrica de Monte·
codos Galiñanes.

Como los' directQ.res de la Ca
fete{ía están deseosos de que los
estudiantes que están actualmente
en lo UnIversidad tengan uno opor
tunidad de verlo en acci6n antes
de retirarse o sus hogares 01 ter
minar este semestre, lo Cafete~ía

será abierto o 'Ios estudiantes duo
rante los últimos tres días del curso
de entrenamiento que se está ofre
ciendo o los empleados con el pro
pósito de que los estudiantes pue
dan entrar o ello y enterarse de su
funcionamiento. Dulces y refrescos
serán servidos gratis o los estudian
tes en esto ocasián. Lo Sociedad
Atlético celebrará además este año
en lo Cafeteña lo tradicional comi
do en que .es entregado lo "U" de
lo Universidad o IpS atletas más
destacados. Esto comido se cele
braró el día 23 de este mes, o las
ocho de lo noche.

Lo señorito Carmen Cintr6n, sub
directora de lo Cafetería, estará 01
frente de su funcionamiento yo que
lo directora, Srta. Berta Cabanillas,
seguirá dictando su C6tedra en lo
Facultad de Ciencias Domésticos.

mó que "está plenamente conven
cido flue 01 suspender lo entrego de
libros, material y equipo o los ve
teranos no se estaba actuando en
perjuici~ de ellos, porque e~a ac7ión
se ha venido o tomar casI 01 fona
Iizar el - semestre' universitario,
cuando ellos han tenido más de tres
meses poro suplirse de todo el ma'
terial necesario." El señor Alegl'ía
se hallo trabajando en los nuevos
formularios que han de ser puestos
en práctico o portir del verano y
que corrigen todos los errores ante
riores.

Se ha solicitado por lo Oficina
de Servicios 01 Veterano, uno listo
de todos los libros r equipo nece
sario en codo curso de porte de
los decanos de los distintos ro
cultades de manero que los vetera
"OS no 'tengan que perder tiempo
en espero' del mismo. Asimi~mo

se están dando los posos necesaroos,
poro que en uno sola requisición ...
los veteranos adquieran todo el ma
terial, equipo y libros que necesiten
y yo, en un por de días o e~ una
semana, estén despachados sin ul·
teriores difi¿ultades, ~\Ste nUevo
sistema seno m<¡y beneficioso ton
to poro el veterano como poro los
estudiantes en porticular, pues evi
ta~ía que los veteranos estuvieron
diariamente haciendo requisiciones
como lo han venido haciendo hasta
lo fecho .

UNIVERSIDAD
DE:

PUERTO RICO

Empleados Cafetería Están
Siendo' Sometidos A Entrenamiento

Lo Cafeteña de lo Universidad
que ha estado en proceso de mo
dernización y arreglo durante todo
este año estará en condiciones de
servir o los estudiantes que concu
rran o los matriculas de verano,
según fué informado,a un redactor
de LA TORRE. El mismo día en
que comienzan los matriculas co
menzará o funcionar lo cafetena
con muchos adelantos modernos y
con un personal técnico eficiente
y especialmente entrenado. ~sí
los innumerables maestros de lo 's
lo que vienen por miles o matricu
larse en los cursos de verano ten
drán lo oportunidad de almorzar
en lo mismo Universidad por un
precio razonable, evitándose así el
tener que esperar largos horas, co
mo en años anteriores, en estable
cimientos públicos siempre conges
tionados en estos ocasiones. Se
espero también Que. lo Cafet~ño
~ea de utilidad espeCIal o los mll~s
de estudiantes frescos qúe vendran
o matricularse el próximo curso re
gular, \. o sus podres que siempre
los acompañan.

Además de servir almuerzos va"
riadas y bien balanceados lo Cafe
teria servirá desayunos o los estu
diantes interesados, y permanecerá
abierto o casi todos los horas esco
lares poro proporcionar o los estu
diantes un sitio donde reunirse y
tomar refrescos y helados srn ne
cesidad de abandonar el campus.
Uno vez en funcionamiento lo Ca
fete{ia se cerrará de diez o once
de lo moñona y de uno o dos de
1.0 tarde, ésto poro ser acondicio
nado antes \' después de los al
muerzos. Los desayuhos empeza
rán o ser servidos o los siete de
lo moñona, y los almuerzos o los
once. Los primeros se servirán so
lamente hasta los diez, los últi-

(

i

Por ANGEL RODRIGUEZ LOZADA

Redoctor de LA TORRE

Poro los clases de verano, los ve
teTonas empezarán o recibir de
nuevo los servicios de libreña. Co
mo se recordará, o los veteranos
que cursan estudios en lo Univer·
sidad, les fueron suspendidos tem
poralmente los derechos o adquirir
libros, material y equipo en lo li
bre~ia de lo Universidad, mientras
se llevaba o coba uno investiga
ción sobre ciertos irregularidades.

De acuerdo con reglamentacinoes
de lo Administración de Veteranos,
o los veteranos que cursan estudios
se les hará entrego de material, li
bros y equipo que se les exijan co
mo indispensables, en el curso que
tomen. Hubo muchos veteranos
que se excedieron en el uso de
estos facultades, unos por temor
D que el material se agotara en lo
Iibre~ía y otros inconscientemente.
Debido o que por porte de dichos
veteranos no ha habido intenci6n
malicioso de' violar ningún regla
mento no se castigará a nadie, aún
cuando los reglamentos de lo Admi
nistrpci6n de Veteranos proveen
sanción ac\¡ninistrotiva contra cual
quier veterano que hago mol uso
del equipo que recibe de lo Admi
nistración.

Interrogado el Sr. Félix Luis Ale
. gría sobre el portícular' nos infor-

Río Píedras, Puerto Ríco

Veteranos Recibirán Servicios De
Librería En Verano; Alegría Prepara
Nuevo Sistema Para Compra Libros

• 1;

J
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exámenes no vez codo dos sema
nas por lo menos.

"Cabe. apuntar también como
problema de los estudiantes de le
yes, el sistema de -clases extras que
nos han impuesto nuestros prole
sores y que tenemos que hacer en
nuestro tiempo libre. Codo vez que
un maestro, por problemas perso
nales o de otro índole, nos asigno
lo clase o que él falto poro cual
quier otro dio y o cualquiera hora
que tengamos libre nos creo proble·
mas. Sucede entonces que un
gran número de estudiantes, por
tener clases o eso hora fuero del
.Colegio, o por tener que trabajar
también O eso hora, no importo si
existen compromisos previos, debe
ser responsable del trabajo que se
cubro en dicho clase. A pesar de
ser .c1ases de esto índole, se respon
sabIlizo o los estudiantes por lo
ausencia.

Creo en fin que lo labor que rea
lizan los estudiantes de leyes es
gigantesco. Es cierto que lo que
es igual no es ventaja, pero esto

(Poso ~ lo págino 8)

Tapia Caballero Impresionó. Por
Su Actit~d Libre De Efectismos

en dormir y cumplir con todos
nuestros necesidades -humanos. Tal
parece que en lo mente de codo
profesor del Colegio, uno solo asigo
natura es lo que toman sus estu
diantes yeso es lo que ello.s dic
tan. En nuestro· clase de consti
tucional exclusivamente, si fuese
mes o cumplir con los requisitos -------------
de estudios que nos exige el profe
sor, o mi entender necesitarlomas
no menos de diez horas de estudio
poro codo clase. Esto es en lo
normal sin contar los asignaciones
de cosos, artículos y otros refern
cias extras que muy o menudo se
nos hoce y que nos toman horas
adicionales. En los clases de Pro
piedad y Procedimiento. Criminal,
además de. lo materia que normal
y diariamente tenemos que cubrir
se nos hocen asignaciones adicio·
nales que no bajan de doce o quin
ce cosos semanalmente en codo
asignatura. También se nos exige
trabajo extra o realizar en el Có
digo y en lo Revisto Jurídico. En.
lo clase de Legislación hoy uno
asignación permanente de 25 pá.
ginas poro codo clase del libro de
texto, mós los asignaciones extra
sobre jurisprudencia de Puerto RI
co. lo Corta Orgánico, el Código
Político y otros referencias. Y en
lo clase de Contabilidad además
de cubrir el libro de text~ se nos
asignan probl:ema9 casi ;emanIJl
mente poro entregar, y se nos don

Servicio A Domicilio

ARTICULOS FINOS PARA REGALOS

PERfUMERIA FINA

PLUM~S: PARKER, WATERMAN¡ y ESTERBROOK

PELlCULAS "KODAK"

LA LINEA COMPLETA DE HELEN:'RUBINSTEIN

Garraslegui Favorece
Acto En ConIra De La
Dictadura, De Trujillo

Luis A. Gorrastegui, Presidente Por ROGER MARTINEZ exigente. He aquí el programo:
del Consejo de Estudiantes de lo Redoctor de LA TORRE Porte 1: $carlatti, tres sonatas;
Universidad, se ha manifestado en Lo Universidad to'mó porte muy Beethoven, Sonata Op. 31 núme'
favor de un acto pro Democracia destocado en lo celebración de lo ro 3; Allegro, $cherzo, Minueto,
Dominicano y en contra del tnJji· Semana de lo ,Músico 01 presentar Presto con Fuoco. porte 11: Cho
Ilota que sufre lo República Do por primero vez ante el público pin, Impromptu en Fa Sostenido,
minicano. Estudio Op. 25 número 1; Vals en

Estos manifestaciones de Gorros. Do Sostenido Menor; Tercero Bolo'
tegui son en relación o uno corto do en Lo Bemol. Porte 1'11: De·
que recibiera el director de LA T0- bUSSI'; Danzarinas de Delfos, "Lo
RRE donde se invitaba 01 estudian. Puerto del Vino", "Reflejos en el
lodo universitario o porticipor en Aguo", Tocata de lo suite "Pour le
uno serie de actos públicos o ce- Piano". Follo: Pantomimo de "El
lebrarse en distintos universidades Amor BnJjo"; Farruco de "El Som'
americanos en contra de lo dicta- brero de Tres Picos".
duro del Presidente Trujillo en lo Desde los sonatas de Scarlalll
República Damini~ana. Dichos ac- (por quien Tapio Caballero eviden·
tos se celebrarón antes del 16 de temente profeso gran admiración)
moyo, fecho de elecciones presi. este -..:lestacado pianista hizo cia'
denciales en lo Antilla hermano. ros sus maravillosos cualidades: su
En torno o esto corto el presidente enorme seguridad y dominio del te-
del Consejo de Estudiantes se ma- ciado, su profundo sentido del rito
nif~stó en lo formó siguiente: mo, y su diafanidad en el manejc

Creo que los universitarios de- de los voces. Su $carlatti es sin-
bemos celebrar un acto de solido. guiar, único; su Beethoven (eso ex'
ridad con el pueblo dominicano que quisita sonata Op. 31 número 3,
sufre hoy lo odioso y tiránico dic- que ton roras veces tenemos opor·
tadura de Rafael Leonidas Trúji- tunidad de oir) es enérgic'o, brillan-
110. Es nuestro deber cooperar con te y sobrio; su Chopin es impecable_
un pueblo en desgracio. En Con. Pero su Debussy es extraordinario.
sejo puede gestionar los facilidades Tapio Caballero conoce íntimamen-
del Teatro de lo Universidad poro te 01 gran "Claude de France" y
lo celebración de dicho acto. Yo se adopto maravillosamente 01 tem-
estoy en lo mejor actitud poro lo Tapia CobaJlero peramento impresionista. Hizo los'
celebración del mismo. Ahora bien, dos preludios con maravilloso sen·
es necesario que el Consejo se reu- puertorriqueño 01 pianista chileno tido de los valores coloristas y rito
no l' trote este asunto. Luego .un Tapio Caballero, lo noche del jue- micos de Debussl'. Los "Reflejos
CC'mité debidamente nombrado se ves ocho. en el Aguo" resultaron uno verda
encargaría de darle formo 01 pro- Se troto de un artista cobol y dera fiest~ de im.~resiones se~sori?'
gramo que se pienso celebrar. Y maduro que nos hizo gozar de unoIles, y lo Tocata, uno experienCIa
además es necesario que un grupo noche de arte musical en el más deliciosamente musical. Oyendo o
de estudiantes se tomen lo inicia- puro sentido_ Desde lo selección Topia Caballero no cabe dudo que
tiva de programar dicho acto. Es- del programo -:- hecho con suma lo interpre~ación musical es un pro
tos estudiantes que tal iniciativo se discernimiento--hasta su exquisi· ces~.creatlvo_ Con sumo gusto le
tomen, tendrán en mí el mós deci- ta realización, Tapio Caballero hub,eramos escuchado un progra'
dido cooperador." manifestó ser un artista refinado y ma entera de Debussy y Ravel, cu-___-'-- ....: yo ausencia en este programo la-

mentamos considerablemente.
Si en Debussy es extraordinario,

• en Follo es una revelación. Lo
pantomimo de 'El Amor Brujo" fué
un derroche de matices delicados
y' ritmos fascinantes, y lo Farruco
fué insuperable por su energla y
su dinamismo. A Follo no se le
puede tocar mejor.

Tapio Caballero es un músico
muy sensitivo y muy serio. Nos
impresioné su actitud sereno y ab
selutamente libre de efectismos
sensacionalistas. Ante toles dotes
es fócil imaginar el entusiasmo del
público y el éxito completo de su
concierto.

No Hay Descontento En Derecho Con
Profesores Dice Roldán Figueroa;
Quejas Sobre Métodos Enseñanza

No es cierto que los estudiantes
de Derecho están descontentos de lo
calidad de los profesores que tie
nen actualmente, pero sí es cierto
que les disgusto el tremendo tra
bajo de que se les hoce responso·
bies diariamente, declaró ayer o
un tedactor nuestro el estudiante
Pedro Raldán Figueroa, comentan·
do uno información que 01 efecto
pUQlicara recientemente otro perió
dico del Campus.

El estudiante Roldón Figueroa,
quien cursa su primer año de dere
cho en dicho Facultad, tildó de cap
cioso el comentario que sobre los
maestros se publicara en el referido
periódico, afirmando que hasta eso.
te momento y hasta donde llego su
¡nframación 01 efecto, en ninguno
acqsión, salvo ,,,ras excepcion-,es,
ha habido comentarios desfavora
bles sobre lo capacidad de sus ins'
tructores entre el estudiantado de
Derecho, aunque también es ver·
dad que muchos no aceptan los
métodos de enseñanza que alguno~

Usan.
Con relacíé" O lo cantidad de

asignaciones de que son objeto di
chos estudiantes, manifest6 Rold6n
Figueroa lo siguiente: "Es mi
creencia personal que los profeso
res del Colegio tienen un concepto
deshumanizado de sus estudiantes.
SI fuéramos o cumplir con los
asignaciones que o diario nos ho
cen en laS' diferentes asignaturas.
ni remotamente podr'íamos pensa.

El Comité de Decoración ha logro
do decorar lo solo y otros portes
del edificio y tiene planes poro el
mejoramiento de los alrededores de
lo residencio toles como que se cui·
de el jardin, se instalen fuentes y
bancos y se nivele el terreno.

El Comité de Enfermería está o
cargo del botiquin y el Comité de
Orden o cargo de lo disciplino ';~I

Pensionado. A cargo del funcio
nflm'ento del comedor ha)' tambiér.
un comité.

Se está planeando lo organizo.
ción de uno agrupoción teatral
por los residentas yo que de lo
Penitenciaría Insular han solicitado
lo presentación de un programo ar'
tístico o cargo de los señoritos d~¡

Pensionado. Un programo de mú
sica, canto y declamación está en
"íos de preporarse osi como lo pre
sentación de lo comedio "Lo Medio
Naranjo" poro ser presentado en lo
Penitencia~ía. Los jóvenes Angel
Florencia Rivera y José Luis Ma·
rrero, ambos pertenecientes 01
Circulo Dramótico Universitario es
tón cooperando con los señoritos
'del Pensionado en lo preparación
de este programo.

Componen lo Directivo Central
del Pensionado, los siguientes se
ñdfltos: Yolanda l'ofres, presi
denta; Margarita Soto, vice-presi
denta; Poquito Pesquero, secreto·
ria; AIda Iris Fernández, tesorero;
Almo Piño, sub-tesorero y Carmen
Lauro Vendrell, Moría Inés Foras
tieri, Wildília Ellis, Milagros Del
Valle y Lucy Freytes, vocales.

Lo señora Providencio Vieta de
Mendieta, directora del Pensionado
se siente muy complacido con el
funcionamiento de lo Directivo Cen
tral.

F~RM r:l el~"L
OE. DIEGONUM4 tJJ¡7J'
TEL. 362-RIO PIEDRAS

UN S~JIO SEGURO PARA SUS RECETAS-

De NINI R. DE ARGUESO

Especialidad En .Trajes Para

Caballeros .Y Niños

VEA NUESTRA LINEA DE JOYER,IA

Señori'as Del Pensionado Ayudan
Resolver' Problemas En Residencia

Jasé De Diego 2 - ~¡o Piedras, Puerto Rico

JOYERIA I BONASTRE
De Diego 8, Río Piedras al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD

UNIVERSITARIA, donde el, E~TUDIANTADO pue-

de comprar a bajos precios.

Nota: Garantizamos nuestros trabajos de relo

jería y plate~ía.

EL'ENCANTO

Con el propósito de poner en le
posible lo dirección del Pensionadc
Universitario en monos de los estu'
diantes, se eligió o principios del
posado semestre uno Directivo Ceno
tral en dicho residencio.

Se constituyeron además, varios
comités que llevan o coba diversos
actividades. Los comités someten
sus planes o lo Directivo General y
o lo directora del Pensionado.

Boja los auspicios del Comité de
Biblioteca y con lo cooperación de
le Junto Editora, lo cual donó uno
serie de libros, ha ,podido iniciarse
el Solón de Estudios del Pensiona
do, el cual viene funcionando con
mucho éxito. El Comité de Biblia
teca ha solicitado de los autori
dades universitarios que se provea
01 Solón de Estudios con anaque·
les. Está trotando de comprar
además los libros que se usan como
referencias en los clases de Estu
dios Generales poro que los niños
de primer año no tengan que salir
del Pensionado poro consultor re
ferencias.

El Comité de Actividades or9a
nizó durante el semestre posado un
baile, un matinal, y uno audición
radial.

El Comité de Deportes ha gestio
nado el arreglo de lo concho y lo
reaperturo de lo piscina, facilida
des con que cuento el edificio. Po·
ro estos fines ha solicitado lo ayu
do de los autoridades universitarios.
Es mur probable que se vuelvo o
habilitar poro su uso lo piscina si
lo Universidad puede adquirir uno
planto de aguo propio. Ad,tual·
mente este comité viene trabajan
d.o poro lograr lo apertura del So·
Ion de Recreo el cual estará equi
pado con todo clase de juegos de
salón. Tendrán' también acceso o
este salón, no solamente los resi·
dentas si no también los amigos de
ellos.
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El nonagésimo aniversario del
nacimiento del compositor 'Juan
Morel Campos seró celebrado. esta
noche o los 8:30 -en lo Glorieta
de Músico par fa Facultad de
Humanidades. Lo celebración fué
sugerido, según declaró el Dr. Se
bastión González Gorda, decano' de
dicha Facultad y director del De·
uartamento de Bellos Artes, por el
estudiante Félix Franco Oppen
heimer, estudiante de cuarto año
de Humanidades r redactor de LA
TORRE.

El procedimiento de vacunaci6n
o los estudiantes de lo Universidad
no ha terminado. En esta sema
na se espera que lleguen 800 va
cunos más. Mós de tres mil estu
diantes de los diferentes Facultades
fueron vacunpdos¡ adem6s todos
los estudiantes de lo Escuela Mo
delo de Rio Piedras y de lo escue
la Superior de lo Universidad, así
como lo mayoria de los miembros
de la Administraci6n, de la Facul
tad y demós empleados universita
rios.

No Se Ha Terminado
Vacunación En UPR;
E$peran 800 Vacunas

Según el Departamento Médico
de la Universidad de habían reci
bido 4,000 vacunas. Esto se de
bió 01 brote de viruelas en Esta
dos Unidos y que se temía se pro
pagara o Puerto Rico. -

Mañana jueves o las 4:30 de la
tarde )( en el sal6n Biología 101,
la SaCIedad de Veteranos Univer
sitarios se reúne por última vez en
el transcurso del presente curso es' .
c?l.or. En dicho reunión, según no
tlflcara la directivo de lo Socie
dad, se trotarán entre otros ·asun.
tos, la legislación relacionado con
los veteranos y que füera aproba
da 'por la Legislatura en su paso.
da 'sesión.

El se¡\~r: Félix L~is Alegrfa, Di
rector de la Oficina de Servicios al
Veterano, fué invitado por lo di
rectiva para que informe detallada
mente con relaci6n a la suspensión
de lo vento de materiales o vetera
nos osI como en cuanto o los ins
trucciones para lo matriculo de los
veleranos paro el próximo curso' de
verano.

Debido a la importancia de los
asuntos o ser discutidos en dicho
reuni6n final de lo Sociedad de
Veteranos Universitarios, la direc·
'tiva de la misma espera que un
gran número de veteranos concurro
O la misma.

Sociedad De Veteranos
Se Reúne Mañana Jueves

G~gor Piatigorsky

_.. , ZAFIRO AZUL

Con la presentación del ceJista
ruso, Gregor Piatigorsky, cierra la
Universidad su ciclo de actividades
musicales durante el presente año
académico. .

Piatigorsky, a quien hace poco

Piatigorsky Toca Lunes
En Ultimo Concierto
Actividades Sociales

El programa que regirá lo cele·
bración es el siguiente:

- Bieves apuntes sobre lo danzo
puertorriqueño por el señor Augus
to Rodñguez; Danzo "Tormento"
por la soprano Ruth Díaz; Danza
"Sueños de Amor" por el tenor Dr.
Bartolomé Bover, lo acompaña 01
piano lo señorito Monserrate De-
/iz. ~

Interpretación al piano de las
, danzas 'Ten Piedad" y ,'Felices

DIos," por lo señorita Moraima So·
carello. El señor Francisco L6pez
Cruz interpretaró O lo guitarro las
danzas "Sin Ti, Jamás," y "La Ge
nerosa." El Coro de la Universi
dad cantaró lo danzo "No Me To
ques," versi6n o capella de 'Augus
to Rodríguez, bajo la dirección del
Dr. Bartolomé Bover.

Celebran Natalicio
Morel Campos Uoy

los universitarios pudieron escuchar
en lo película "Cornegie Hall", eso'
tá considerado por los cr'íticos mu
sicales como uno· de los primeros
celistos de la actualidad.

Poro su concierto del lunes el
cel ista ruso hará uso de su f.;¡
masa instrumento Montagnana. Es
te instrumento es de manufactura
italiano. Salió del taller de .Do
menico Montagnana (793). Ha·
ela más de un siglo que no se too
cabo cuando fuée adquirido por
Piotigorsk)' de una colecelón en
uno _mansión inglesa.

El artista visitante, quien es na
tural de Kiev, ocupaba ya o los
15 años el importnte cargo de ce
listo concertista en lo Orqueste de
la Opera Imperial de su país. Des
pués de una época de vicisitudes,
cuado tuvo que tovar en orquestas
de 'cafés y cinematógrafos en Po
;onia y Alemania, volvió otra vez
o situarse en la primera fila de les
grandes ejeculontes. A un gran número de los estu=

Fué presentado con grandes éxi· diantes vacunados le fué muy
t:JS en las principales sala:; de con-I fuerte la reacción motivando esto
ciertos de Europa. Desde el 1929 la poca o ninguno inmunidad que
ha tocado mayor número' de con- había contra la enfermedad.
ciertos en los Estados Unidos y el
Conadá que cualquier otro virtuo
so del violoncelo.

GRADUACIO N.

J. JENKINS & CO.

PERIDOT __

Bernardo R~dríguel, Jr.
Apartado 930 - San Juan, Puerto Rico

Recibimol Dos Piedas Nuevas

Vea combinaciones con Oro Verde

1904 • 1947

TenemOI un tipo elpecial para damas.

\'ea nuelt;ol agentes en la Universidad.

'. MANUEL E•.MORENO

ROBER:rO CARRASQUILLO

o elc~iba a IU agente en Puerto Rico

(ASA
s O R T ,.J A S D E

A Los Candidatos
AGraduación

Todos aquellos estudian
tes que cursan su último
año y que no llenaron la
solicitud de graduación
durante, las pasadas ma-
trículas, deben pasar por
la oficina de Id Registra
dora interina( señora Stella
M. Pagón, a cumplir con
este requisito. El plazo
para llenar estas solicitu
des vence mañana' 15 de
mayo.

Lo obro Don Juan Tenorio, que
como vigésima proouccl6p habró
de presentar el Teatro Universitario,
subiró a esceña durante la sema'
na entrante y no mañana clía. 15
como se anunció anteriormente.

La causa por la cual se pospuso
el estreno del drama de Zorrillo
consiste en no haberse recibido con
el suficiente )' debido tiempo par
te del equipo que se encargara a
uno casa comercial norteomerica·
na, especializada en materiales y
equipos escénicos. El resto del
equipo fué recibido hace algunas
semanas.

Durante' el transcurso de lo se·
mano pasada el ayudante técnico
Rafael Cruz Emeric estuvo ultiman
do la confección de enseres deco
rotivos, especialmente las dos oro
Eados carpareos que aparecen du
rante todo la obra que son de
gran tamaño. En igual formo uno
tapia que imprimirá carácter o los
escenas del cementerio de los dos
últimos actos. Según se informó,
los ensayos del drama estón en
etapa muy adelantada y yo se ha
determinado el reparto final que
se encanrgará de representarlo.

En total ha)' 53 personajes y
figuras diferentes. Varios de los
:Jctores se alternan en diversos po
peles cortos. Entre los principales
,e destocan: Don Juan, L. Santiago
Lavandero; Butarelli, Pedro Norie
90; D. Luis Mejíos, Juan Ortiz Ji
ménez; Miguel, José Luis Marrero;
Don Diego, José A. Ocosio; Avello
neda, José H. Rodríguez; Cente·
lIas, José Gonzólez González, quie
res hocen díchos papeles sin dupli·
cación. Entre los personajes fe
meninos están: Doña Ano de Pan'
tojo, por Miriam Colón, Milagros
Pablos y Nancy Colón; Bñgida,
Carmen Fuentes, Nancy Colón y
Miriom Colón; Lucía, Yeya Cancel,
Oneida Rivera y Miriam Colón;
Abadesa, Victoria' Espinosa e Iris
Mortínez; Dañó Inés, Nilda Gon
zález, Nildo Martínez )' Maricuchi
Zeno. Todos ellos se alternan en
diversos funciones.

Estreno Del "Tenorio"
Será Próxima Semana
y No Mañana Jueves

RIO PIEDRAS'

ne alrededor de 300 alumnos que
hocen estudios sobre la Aurora Bo
real, excavan en busca de fósiles
prehist'6ricos y estudian tamblén
mineralogía a una temperatura ba
jo treinta.

El campus del "Junior College"
de Panamó está situado 'según el
arficulo de Mademoiselle, "en una
encru·cijada del camino" y sus es
tudiantes de Ingeniería tienen co
mo materia de estudios "una de las
obras de ingeniería mós grandes
de todos los tiempos" (el canal de
Panamó>'

La Universidad de Hawaii cuen
ta con una Facultad de Artes y
Ciencias, otro de Ciencias Aplico·
dos, otro de Pedagogía, uno Divi
sión de Estudios Graduados, un Ins
tituto Oriental y una Escuela de
Ciencias Sociales. "Las alumnas,"
dice "Mademoiselle", no necesitan
el curso especial, Relaciones Inter
raciales l-A que toman sus como
pañeros en los Estados Unidos." Lo
Universidad de Hawaii es poli racial
)' todos viven en armonía.

Acompaño 01 artículo varias fa
tografías: Un grupo de estudian·
tes de ambos sexos estudia al pie
de la estatuo de Muñoz Rivera que
está en nuestro campus; estudian'
tes del Politécnico trabajan en una
plantación de caña, bajo el Plan
Industrio I de la Institución.

SAN JUAN - SAN'tlmCE

Encániese al
Andar Con

Según una de las últimas edicio
nes de "Mademoiselle," revista fe·
menina que se publica en Nueva
York, las colegialas puertorriqueñas
están mejor informadas y son más
activas en politica que el promedio
de los estudiantes de los Estados
Unidos.

"La educación en la Universi
dad de Puerto 'Rico y en el Instituto
Politécnico de Puerto Rico es bitin
gue. El inglés es el idioma del
salón de clases, aunque uno re
ciente decisión de lo Legislatura
puertorriqueño puede que hago del
suave espoñol el idioma de las lec
ciones y de lo charlo.

"El Politécnico, una 'Institución
privado y no sectaria y lo Universi

<dad, pagada con fondos del pue
blo, se enfrentan o graves proble
mas poro educar o un cuerpo estu
diantil cuyos ingresos per copita son
menores que los. del estado más
pobre de lo Unión. Debido, qui
zás, a lo posición de su pois, la
colegiala puertorriqueña está mejor
informado }' es más activo políti·
comente que lo estudiante prome
dio de los Estados Unipos conti·
nentales."

El artlculo de "Moáemoiselle"
hace también referencia ~ lo ense
ñanza en los Uniyersidades de Alas·
ka, y Hawaii y el 'Junior College"
de lo Zona del Canal de Panamá.
Lo Universidad de Alaska está o
100 millas del Círculo Artico. Tie·

EL ANDAR ES UN PLACER SI SE USAN RHYTHM STEP ROADWAYS,
ELEGANTEMENTE DISEt:lADOS... .

CADA UNO CON TRES PARTICULARIDADES EXCLUSIVAS PARA
ALIVIAR EL ESFUERZO DE CADA PASO.

ALMACENES·
fiONZALEZ

(olegi~les De P. R. Son Más Activas
Políticamente.Que Las De EE. UU. Dice
Artículo Publica "Mademoiselle"
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Este año podremos decir que lo Comi
da de lo Letra Insignia yo se ha converti
do en tradición. Se celebrará por cuart9
vez, lo que equivale o 'decir que esta será s,u
graduación. Como informamos er: .I~ pa
gina' deportivo de eS,ta ~is":la ~Iclon, el
Kector Benítez acepto la InVltoclon que le
fué hecha para que seo el orador de la no·
che. Los preparativos que se vienen ha·
ciendo auguran que el festival quedará mu'y
lucido. Con el objeto de que el mayor nu·
mero de estudiantse y personas de lo fa
milia unive¡sitcÍria se unan al homenaje o
¡OS atletas que han representa~o al AI~a
N'.aier en los contiendas deportivas, se In'
;ent'a fija{ una cuota, lo más módico posible,
por' cubierto.

Hemos notado últj¡namente uno cierto
apatía por parte de nuestro ~s~udiantado,e~
todo lo reterente a las actiVidades otletl~
caso y lo lamentamos de veras. Nuestros
atletas han contribuído o darle nombre en
el exterior a la Universidad de Puerto Rico.
Nuestras embajadas baloncelísticas en Es
tados Unidos, Cuba, Panamá y Colombia
no solo han conquistado triunfos sino tamo
bién han sido exponentes de la práctico
caballeroso y sana del deporte. En la mis·
ma forma se han comportado nuestros atle·
tos de pista y campo. -A través de nuestros
deportistas, universidades de Estados Unidos
y de Sur América se har interesado en nues
tra Alma Mater y han significado sus de·
seos de realizar intercambio en el campc
dei atletismo. Intércambio ·que más tarde
puede extenderse a otras actividades.

. Por el renombre que nos han dado; por
haber sido verdaderos exponentes del es·
píritu uñiversitario, nuestros atletas se me·
recen el homenaje cálido de todos sus como
pañeros. Por eso es que debemos aprove·
char la celebración de la Comida de lo Le.
tra Insignia paro testimóniarles 'nuestra sim
patía y nuestra gratitud. El mayor número
posible de estudiantes debe concurrir a di.
cho. festival.

y como h'emos- amanecido deportistas
hoy queremos recordarle a los universita·
rios que el próximo viernes se celebra un
partido de baloncesto entre los Gallitos de
lo UPR y los ex-universitarios del Santur
se. Se cobrarán unos cuantos centavos a
la entrado, por supuesto que la presentación
de la tarjeta de identificación ayudará o los
up~reenses a que el desembolso seo menor.
Como preliminar al partido estelar de '10
noche los Comandos de Río Piedras se me
dirán con el Club Deportivo de lo 20.

* * *

* * *

. El grupo de educadores norteamerica.
nos que fué huésped de la Universidad hasta
hac~ ~oco, aprobó una resolución de agro.
deC;lmrento al Rector Benítez y 01 personal
doc.e~te.y administrativo de la UPR por la
hospitalidad que hizo posible su labor en
Puerto Rico. C<;,~ponen este grupo de edu
cacjor~s la Comlslon sobre Instituciones de
Est~dlos Avanzados de la,Asociación de Co
legiOS y Escuelas ·Superiores del Centro' de
Estados Unidos.

Durante su estada en Puerto Rico que
t!JYo.. I~gar ?esde el 2 al 6 de mayo,' esta
<;:omrsl~n .dlscutió nuevos normas para el
reconOCimiento de centros de estudios avan

.zad<;,s. La Universidad de Puerto Rico' el
I~stl.t,uto Politécnico pertenecen o la Aso
d'a~'an de Colegios y Escuelas Superiores

el. ~entro~de Estados Unidos. En la reso.
luclo~ .aprobada dicen los educadores que
n~s. Ylsltaron: "Los miembros de esta Ca.
mlSlon ~sta"':l0S siempre dispuestos a servir
a lo UniverSidad de Puerto Rico. Regresa
mqs o Estados Unidos con plena conciencio
de .10 e.xcelente labor que lleva a cabo lo'
UniverSidad bajo lo vigorosa dirección de
su Rector, y extendemos nuestros saludos pero
~onales y académicos, y lo expresiól1 de
nuestros mejores deseos, tanto o él como 01
personal docente y administrativo de la ex
cele~te instituci6n que ton efectivamente
preSide."
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Miércoles, 14 de moyo Los estudiantes que deseen some
Exposición de pinturas del artista terse a este examen deberón pasor
puertorriqueño . .Juan De'pre\'.-Sa· per la oficina de la directora del
la de Exposiciones (bajos, Bibliate- Departamento de ,Idiomas el lunes,
ca .de Estudios Generales), 2-5 y 19 Y martes, 20 de mayo de B
8: 15-9: 15 p. m. Entrado libre. a. m. a 4 p. m., y el miércoles 21
. Programa °de Divulgación Agri- de mayo( de 8 a. m. a J2 m.
cola sobre cooperatismo a cargo del Jueves, 15 de moyo
Servicio de E>stensión.-Emisora.' _Exposidón de pinturas del aro
WKVM (Arecibo, 1230 kilociclos), tista puertorriqueño Juan Depre\·.
2 p. m. -Sala de Exposiciones (bajos Bi-

"La alergia en Puerto Rico," con- bliotecó de Estudios Genero/es; 2·
ferencia por el doctor Angel M. 5 y 8: 15-9: 15 p. m. Entrad~ li
Marchand.-Stahl 24, 4:30 p. m. breo
Entrada libre. Programa de Divulgqción Uni-

Conmemoración del natalicia de versitaria: Entrevista con el pro
Juan More l. Compas. Participan, fesar Angel G. Quintera Alfara, de
entre otros, los prafesores Augus· cano auxiliar de la Facultad de Es·
to Rodríguez, Francisco López Cruz tudios Generales, acerca de los Cur
y Bartolomé Bover y las alumnas so~ Bósicos, su funcionamienta y
Ruth Diaz \. Moraima Sacarello. eficacia.-Emisora WPRA, Maya.
También tomaró parte el Cara de güez, 8 p. m. .'
la Universidod.-Glorieta de Músi- Discusión de mesa redonda:
ca, 8:30 p. m. "Obra de los intelectuales españo·

Discusión de mesa redonda: "Di· les en América." Participq,.ntes:
ficultades de los puertorriqueños en 'doctor Francisco Giral, sec'retaric
Nueva York." Participantes: licen· general de la Unión de Profesores
ciado Harris L. Present, asesor le- Españoles en el Extranjero, quien
gal del Spanish American Youth fué huésped de la Facultad de Fa.
Bureau, organización civica para 'el macia; doctor J. M. Ots 'Capdequí,
bienestar de los puertorriqueños en doctor Pedro Salinas, doctor Vicen
Nueva York, y el señor Ruperta te L1oréns. y el artista Cristóbal
Ruiz, ingeniera y arquitecto naval Ruiz.-Emisqra WKVM; Arecibo, 9
de la Armada norteamericana \' p. m. ....
presidente del Youth Bureau.- Programa de Divulgación Uni·
Emisora WPAB (Ponce 1370 kilo· versitaria: Entrevista con la se
ciclos), 10 p. m. " ñora Carmen Rivera de' Alvarado:

La prueba escrita de lectura pa- ".Matrimonia nort~a~.eri~ano. da
ro el requisito de francés se ofrece-. ele~pla ~ nuestrp inICIatIva prrva
roí el miércoles, 21 de los corrien. da. -¡m'sara WPAB, Pance, 10
tes( en Estudios Generales 1, a las p. m.· . '
4:~O p. m. Esta será la única Viernes, 16 de moyo,
prueba que se afrecerá este año Pragrama de Divulgación Unlver·
académica, y no habrá otra oportu- sitaria: Entrevista con el doctar Al
nidad hasta fines del primer semes- fredo Matilla Jimeno, profesor de
tre del próxima año· académico. . (Pasa a la página 5)
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Un Proyecto De Trascendencia
En el Pensionado Universitario se está

realizando una labor 'que es digna de ha·
cerse notar. Las residentas han elegido uno
Directiva Central. y uno serie de comités
qué se encargan de realizar ciertas toreas.
Est9S comités son los de Biblioteca, Depor.
tes. Actividades, Enferemría, Decoración )'
Orden.

La organización de señoritos - del Peno
sionado trabaja por el mejoramiento de la
residencio en donde viven. Pero también
tiene oportunidad poro desarrollar iniciati
vos y llevar sobre sus hombros responsabili
dades. Estos comités hen apuntado o lo
Administración universitario uno serie de
melaras en lo residencio y han establecido
un Salón de Estudios que sin dudo alguno
le hará más fácil y conveniente lo preparo·
ció~ de sus asignaciones. Otro grupo vie
ne trabajando en lo preparación de uno
función artística que será presentado en lo
Penitenciaría Insular.

'. Tenemos así que las señoritas del Pen
sionado alternan con la labor de hacer su
residencia un sitio más cómodo para ellos
vivir, lo toreo de serie útiles o sus seme-

o jan.tes llevándole alegría o seres que necesi·
ton el ejemplo y lo inspiración de lo juven.
tud sano' paro reformarse.

Sin dudo alguno los señoritos que vi
ven ahora en el Pensionado comprenden
mejor lo que significo ser universitatarias
Además de recibir culturo están aprendien.
·do á colaborar por el bienestar de todos por
medio del esfuerzo unido del grupo, '. Tie.
nen conciencio social. Si nuestro llevado
y traído Consejo de Estudiantes trabajara
en uno formo parecido o lo organización de (A RTELE'RA
las residentas del Pensionado y se ocupara,
en formo más .amplia y efectivo, de laborar
por el bienestar del estudiantado, no sería el
cuerpo muerto que es hoy en día.

Lo obro que se viene haciendo en el
Pensionado es trascendental por su signifi
cad,o y por sus frutos. Los inspiradoras de
ese movimiento merecen uno felicitación
que LA TORRE se apresuro a extenderles,

El Significado De Una Visita
La Universidad de Puerto Rico se ha he

cho de un grupo de amigos valiosos.
'Los catorce educadores que visitaron la

Institución formando parte de lo Comisión
sobre Instituciones de Estudios Avanzados de
la Asociación de Colegios y Escuelas Supe
riores del Centro de Estados Unidos han ex
presado su reconocimiento o lo labor que
se viene realizando en nuestro Universidad.

El que hubiesen escogido nuestro ca.m
pus como lugar poro realizar sus delibera.
ciones sobre nuevas normas para el recono·
cimiento-de centros de estudios ·avanzados.
no 'ha sido sencillamnete un honor paro no·
sotros. Han podido observar de cerco la
torea que se viene realizando en nuestra
Universidad; se han puesto en contacto con
los problemas de la enseñanza en la Uni
versidad")' han testimoniado formalmente su
satisfacción por la forma en que se está lo·
baranda aquí; se han' declarado amigos
nuestros y han 'mnaifestado sus intenciones
de series útiles a la Institución.

Por la seriedad de sus cargos, estas de
claraciones de nuestros visitant~s no son
una mera cortesía. Son genuinas..

A través de ellos se conocerá en Estados
Unidos cual es la tarea que está realizando
en Puerto Rico la Universidad; y como pue
den beneficiarse de ellas' las universidades
del continente y por supuesto, Puerto Rico. [ü.....:;;] :&

La visito de estos catorce educadores y ....... R.••

sus decalraciones respecto o la labor que '
se está llevando a cabo en lo Universidad de La.' ,rr.e
Puerto Rico ha tenido como resultado una
vez más que nos demos cuenta que nos va· LA TORRE .e publica todo. lo. ml~r
mqs acercando o lo meta que se han traza- :~: ::ra,,~~~n:1 :~n1a re8~:::nTd~d .;;
do nuestros dirigente. Lo Universidad de Puerto Rico. Oficina. en el salón nú
Puerto Rico ha de ser, tiene que. ser, uno ':::'0 13 del torcer pl.o del Edific;o Ja-
institución serio dedicado o preparar los ju- Los opiniones expresada. en la pógl
ventudes de Puerto Rico en elementos úti- na, editorial .on lo. de LA TORRE Y

les al país a través de los formas más eleva- ~:d n::e';~~~en~l'co~a\:.eal~íc~::::e~::
das de docencia. , ~::o;ol:fdirsa:oncrJf~~ldelq~~ri6~1:~~n.n

Esta labor la comparten, no solo el per-' SUBSCRIPCIOH: En Puerto Ríco, Es.

sonal docente y administrativo de la Insti- ~~0~ól~rnI1::íuy~~d~I0t".. y Territorio.
tución sino que también .el estudiantado, cu,' Regi.trado como mat:~:q;::~al d:.e
·ya. C?~titud es fac;tor vi.ta1. J:ara el éxito de la ~~i~~"',ele::: é':.r::.:ro d:e' R~:40 len lo
mlSlon de nuestra UniverSidad Puerto "Rico bajo el Acto de.' 3dre::~. marzo e 1879.
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Par AURORITA DE ALBORNOZ

Por tus rocas recortadas,
agrietadas
por el duro martillar
de las cantábricas olas
¡salve!

Por tus níveas rosas,
sangrantes c1ayeles
emblell1as de amor .
y por tus rientes
manzanos en flor . .
¡salve! .
¡Salve, oh tierra fértilj ¡Tierra bravía
Tierra de hombres libres,
de conqlJistadores que enseñan al mundo
con ge~to triunfal
a morir luchando por un ideal ...

Por tus ~onótonas lluvias,
par tus vientos tormentosos
quejumbrosos '
que gimen sobre la mar ...
por la ~steta ebúrnea, pura,
que dejan tus blancas nieves
al pasar.
¡salve!

Por tus lagunas que sueñan
durmiendo entre la neblina,
,por tus fuentes juguetonas
que danzan bellas, cual ninfas.
par tus tímidos arroyos
que entonan -una canción
al son
de la alegre gaita
¡salve!

Por el frío intenso
de tus altos picos,
por el sol radiante
.de tus valles ricos ...
por tus tenues brisas
que e1"alma del pino
hacen palpitar.
¡salve!

M. E. M.

Juan Morel Campos

Por FELlX FRANCO OPPENHEIMER de salfeto pudo enseñarle y deseo
so de mós serios estudios y conocer

"Campos, el Bellini de la danza" lo técnico más avanzado de lo mú-
Manuel G. Tavórez sica, estudió con Manuel G. Tavá

rez, armonía, contrapunto, r com
posición. Muy pronto se percató
Tavórez de la disposición vocacio
nal de Campos, augurándole gran
des triunfos en lo futuro.

Pero sus mejores estudios técni
cos de instrumentación Y sobre to
do de dirección orquestal, los hizo
01 ingresar en lo Bando del Bata
llón de C<uodores de Madrid, co
mo bombardino solista. En esto
Bando, cuando faltaba el músico
mayor José Valero, quien era a la
vez el director, Campos asumía lo
dirección.

Pero no hoy que olvidar que su
educación musical fué sobre todo
autodidóctica. Estudiaba y exami
naba los obras de los grandes maes
tros, Verdi, Rossini, Wagner,
Strauss, y en particular Beethoven
bajo cuyo influencio escribiró años
mós tarde.

A los catorce años yo Morel
Campos había compuesto su prime
ro danzo Sopapos, ademós de un
Saludo a Ponce, Alegnas y uno dan
zo o estilo Son Juan, Palito uno,
palito dos.

Aunque el_joven compositor y
bohemio gozaba de alguno fama,
su triunfo verdadero empieza 01 ser
premiado su overtura La Lira en
lo FeJia Exposición de Ponce en
1882.

Separado Morel Campos de lo
Bando del Batallón de Cazadores
de Madrid, organizó en Ponce, La
Prog resista, orquesto que estrenó
sus mejores danzas y con lo cUQI
recorrió gran porte de lo Isla. Con
ello tuvo' lo oportunidad de acer
carse 01 olmo de su pueblo, tran~

formando todo ese caudal folklóri'
ca en trozos de músico casi inefa
ble.

Morel Campos es el verdadero
precursor de lo danzo PLertorrique
ña. Poro su época lo danzo no te
nia autocton'ía adolecia de reminis
cenc,ias de aires extranjeros y a pe
nos si tenia or,iginalidad r'ítmica.
En honor o lo verdad histórica fué
Tavórez el primero en impul~r el
puertorriqueilísmo de la danzo. Le
di6 nuevo giro, un matIz superior
y lo sacÓ de su pobreza melódico
enriqueGiéndola. Pero fuá Mol'eí
Campos quien le dió ese aire nues
tro dolido, palpitante, y con el
fuego creador nacionalizó lo dan
:r~a~ lo hizo un trozo del olmo po-

Si Tavórez ,incorporo lo dallza
elevóndola en la formo, Campos I~
cimentó haciéndolo más nuestrQ
esencialmente. Tavárez en cierto
modo creó el estilo, no obstante,
Marel Campos le insufló nuestro
olmo. Según el dominicano Euge
~ia Deschamps, "Campos es en lo
?am1q, lo que Rcssl"'¡ es¡ en la
opero.

Es poro esa época que escribe '
Cam~os su J?uertorriquefiíslmo po
pourrot de Aires del- poís, que es
Trenara en el Teatro Municipol de
Son Juan, uno compañía que diri.
~ el actor puertorriqueño Euge-
niO Astol. "

Preocupodo' por lo difusión musi
cal en su patrio _chico, fundo lo
Bando de ~omberos de Ponce. En
el.'a est.reno. sus grandes obras, La
Lira, Slnfonla Puerto Rico, Juegos
Florales y Certamen premiados en
diversos certámenes. -
. Según e.1 gran pIanista y compo

sItor Arlstodes Chavier, los cuatro
":lelodf,as de Campos, Car~oto, Sen,
timental, Melodía en fa menor Be-.
mol y Meloclía en re menor, "son
~erdaderas filigranas artlsticas" y

realmente conmovedoras."
Además de haber compuesto Mo

rel Campos más de cuatrocientos
danzas, escribió tres zarzuelas. Por
su .tondo de valses Saludo o Ponca
el gran violinista Brindis de Sola
le llamó "el Strauss ponceño."

Morel Campos murió muy joven
o los 39 QñQs, en 1896, cuando
su genio estaba en su cima lírico
De él dijo el músico y escritor Fer:
nándo Colleja que "nació para el
orte, vivió por el arte y murió
dentro del arte." Fué Juan Morel
Campos quien hizo llamarse o
Ponce, La Perla del Sur.

do mejor el olmo puertorriqueño.
Por ello, tal vez puedo ser conside
rado como lo personalidad mós en
tero que hora tenido Puerto Rico.
Marel Campos resume en sus dan
zas tóda uno época.

Nació Juan Morel Campos, el
ló de moyo de 1857, frente a lo
iglesia de lo Guadalupe en Ponce.

A los siete años Juan Marel
Campos fué enviado o un colegio
de lo ciudad, donde el maestro G6·
mez, austero y seco le enseñaba
los primeros letras. Se dice que
tert.ía lo que hoy se llamo mente
fotogrófica pues sin saber o cien
cia cierto el abecedario podía re
petir todos los letras sin inmutarse.

No fué hasta los once años que
empezara Campos o estudiar sal
teo con el modesto maestro de mú
sico Don Antonio Egipciaco. Fué
tal. I? cjevoción del muchacho por lo'
muslca que no abandonaba el mé
todo hasta no saber o cabalidad
los lecciones. El maestro Egipciaco
se maravilló del progreso que hi'
ciera que 01 poco tiempo aseveró:
"Aqlií hoy un músico".

Muy poco fué lo que el maestro

Dedia Tomós Carrión Maduro,
"que Puerto Rico ha dado o 'lo
América un profeta y un poeta. El
profeta fué José Goutier Benítez
y el poetó del pentagrama, Juan
Morel Campos." y tenía rozón,
nadie como Campos ha interpreto'

Evocando ACampos

Juan Morel Campos Le Di6 Alma
Puertorriqueña ANuestra Danza

Los danzas "sin dudas los
crean" dijo con un no se qué de
añoranza José Gordils en su canto
de amor, luz y veneración.

Nuestro generación joven de mú'
sicos compositores-los Quintón los
E.scoba:, los Mirando-han pr~du.
cldo piezas de ritmica y melodioso
cadencia, dignos evocadores de
aquellos tonos señoriales )' ramón
ticos. que con tonto color" fervol
patna y consagración cultivó nues.
tro. Juan Morel Campos. Campos
fue-y es hoy por hoy-el símbo
lo de eso expresión máximo de
nuestrQ musicalid09 y de nuestro
tradición.

Rememorar ton sól,o' su figuro y
su obr~,. es volver a aquello época
de deliriOS )' exaltación autóctono
de una modalidad nuevo en nues
tro arte y en nuestro historio es
prestar 01 sentimiento de Morel
Campos uno de los más preciados
galardones que puede otorgarle
nuestro pueblo.

:odo cuanto hoce nuestro gene
racl6n poro recon'OCer méritos es
aportación significativa. Ante· to
do--y esto se ha predicado o gri
tos-urge fundar conservatorios
centros de estudios musicales n~
sólo con lo añoranza de días de' glo
rias pasadas-~jno con uno vIsión
constructivo, nuevo y grandiosa pa
ra el porvenir.

CARTELERA

Juan Morel Campos
y Rafael Hernández

Por AUGUSTO A. RODRIGUEZ
De los entrañas de Puerto Rico

han surgido dos notables músicos
del género popular--son ellos:
Juan Morel Campos, en los postri
menos del siglo último, r Rafael
Hernóndez, en lo actualidad. Es
innegable lo g.enialidad de sus au
reolas, pues de otro modo no puede
justificarse tal fecundidad, tal con
tinuo acierto, y tal acogido espan
tónea dispensado o sus creaciones.
Enfrentar sus expresiones es ma
teria de un ensayo--Ias concep
ciones melódicos, el lenguaje armó
nico, lo vitalidad y multiplicidad
rítmico; sus sentidos 1; ricos, humo
rísticos, y epicúreos, el fenómeno
del amor y el de lo patrio, todo
esto constituyen manifestaciones in
timamente puertorriqueños o tra
vés de distintos prismas. Entre
sus épocas ha~' uno mutación de
unos cuarenta años, soberanías dis
tintos, culturas, psicologías, influen
cias y conceptos diferentes de vi
da-todo lo que enanchan el para
lelo.

El acierto mógica, tonto de Marel
Campos - en el ppsado como de
Hernóndez en el presente, se de
be exclusivamente a que ellos sin·
tetizan con fidelidad el momento
popular, plasmando la psiaolog(a
viva de su pueblo en geniales ex
presiones musicales. Son las es'
ponjas que absorben las corrientes
múltiples de lo vida-no se atar·
mentan con lo angustio esponta·
ble de moldes arcóicos. Don rien
do suelto 01 instinto musical. Vi
ven el pueblo, lo comprenden, lo
eman, lo sienten como sangre de
su sangre porque son porte de él.
Es, en fin, sinceridad genuino: el
yo popular que adquiere expresión
o través del yo ,individual.

(Viene de lo pógina 4)

lo Facultad de Estudios Generales,
sobre diez problemas 'Thternaciona
,les del momento actual: "El lego'
do de los postguerra."-Emisora
WPRP (Ponce, 1420 kilociclos), 9
a. m.

Programo de Divulgación Uni
versitario: Entrevisto con el doc
tor Sebastlón Gonzólez Garc'ía de·
cono de lo Facultad de Humani
dades, aCerco de estudios históricos
en nllestro primer centro docente,
con especial referencia a Puerto
Rico..-Emisora WKVM (Arecibo,
1230 kilociclos), 1:30 p. m. -

Exposición de pinturas del ar·
tista puertorriqueño Juan De'prey.
-Solo de Exposiciones (bajos, Bi
blioteca de Estudios Generales), 2
5 r .8: 15~9: 15 p. m. Entrado li·
breo

Programo de Divulgación Univer
sitario: Entrevisto con el profesor
Rafael W. Ramírez, director del
Museo de lo Universidad, sobre
Puerto Rico hoce un siglo.-Emisa
ro WPBP (Mayagüez, 1450 kiloci
clos), 3 p. m,

"Lo independencia como status
politico de Puerto Rico," conferen
cio por el senador Rafael Arjona Sia
ca.-Estudios Generales 1, 4:30 p.
m.

Programo de Divulgación Unl·
versitaria: Entrevisto con el licen'
ciado Gonzalo Velózquez, bibliote
cario asociado, acerco de los biblio
tecas de lo Unlversidad.-Emisora
WSEW (Mqyagüez, 1490 klloci·
c1os), 5:30 p. m.

Concursos literarios del Servicio
de Extensión Agrícola Pro Preven
ción de Aécidentes en lo Zona Ru.
rol, con lo participación de perso
nas interesados y la juventud 4-H
de ~a isla. Premios de $30 y $5
y dIplomas ge honor o los socios
4-H que esc;riban los dos mejores
composiciones relacionadas con la
prev~nción de occidentes en lo
finco. Premio de $50 y diploma
de honor o lo persono que remito
lo mejor divisa o lema ("slogan")
en relación con lo Semana Pro Pre
venCIón de Accidentes en lo Zona
Agncola. Los términos paro lo ra
dicación d los trabajos expiran el
30 r el 31 de moyo, respectiva
mente. Se invito 01 público en
general o participar en estos con
cursos, con excepción de emplea
dos del goblemo Insular., (Poso o la p6gino 8l

CAMPOS
to Rlco-<omo no exiten aún-
centros docentes musicales, ni aCa
demias ni conservatorios, cloro es
tá que los compositores, de aqueo
110 época sólo bebieron en l<1s' fuen
tes que tenían o su afcol'lCe. lo
músico operótlca italiana, pues sa
turó plenamente todos los olmos
sensibles, sin excluir 01 compositor
Campos, según demuestran sus
primeros obras orquestales r muy

,especialmente su Obertura premio·
do "Lo Lira", obra heteróclito, sin
morcado personalidad y resuman
do empalagoso italianismo en to
dos sus portes.

A lo sazón, como se deducirá,
el compositor Campos no hab'ía aún
desentrañado su verdadera perso
nalidad art'ística; aún se encontra
ba adscrito o la envolvente influen
cio de aquellos ilustres maestros
Italianos, y no hablo podido vis
lumbrar en todo su esplendor los
sublimidades de la polifoníb arquea
tal, ni encauzar, por consiguiente,
su evolución hacia las cumbres sin
fónicos, hacia lo música puro y
exento de cortapisas y convencio
nalismos.

Pero, no obstante la ovasallado-'
ro influencio Italiano, Campos no
tardó largo tiempo sin orientarse
por el sendero qu~ le permltlrfa
explorar más amplios horizontes
art,lsticos. Obsérvese, al _efecto,
el gran poso de avance que repre
sentan' sus postreras obras orques
tales, y principalmente su hemosa
Marcho "Juegos Florales" y su su'
gestiva Sinfonía "Puerto Rico", que
revelan ya a un compositor de r~

cursos ). valiosos dotes, austero,
consciente y divorciado de extraños
influencias. El artista ahora emer
ge radiante de inspiración y con
uno técnico que le permite reve
lar su potencialidad creadora.

Los expresados obras, por su be"
lIeza, por su amplitud, por-su d~

serrallo y originalidad son admira
bles, mereciendo ocupor un puesto
predi lecto en nuestra literatura mu-

ASTURIAS!

MORELJUAN

!SALVE

Por ARISTIDES CHAVIER

El pre.ente trabajo e. un e'
tracto de' un ensayo e.crito por
Don AllÍstide. Chovier, y que
fuera ~bliClllclo en la Revista
"Puerto' Rico Ilustrado". En el
mismo el señor Chavier hace un
anólisis de la penonalidod artú
tica de Campos, así como las co
rriente. que influyeron en .u
obra.

Es necesario consignar aquí, paro
los que creen que los genios o es
piritus privilegiados surgen de los
regiones siderales, carendo 01 glo
bo terráqueo perfectamente equi
pados, que Campos cultivó su inte
ligencia po( medio de un estudio
eficiente y perseverante, siguiendo
el proceso ,;gítlmamente desarro
llado por los grandes lumbreras del
arte y en general por todos los es
piritus ambiciosos de escolar un
elevado puesto en el campo del
arte. El talento de Campos, pues,
no se improvisó, como presumen
algunos olmos Ingenuos y poco r~

flexivas. En su primera'etapa, di
gámoslo a~í, se concretó a escribir'
danzas zandungueras Y que eran
acogidos con delirante entusiasmo
por lo maso social; pero más tarde,
cmortlguadas las primeras impre
siones juveniles, se dIspuso, repetl
,mas, 01 estudio yola reflexión, h?"
cieRdo evolucionar su' talento haCIa
cumbres' mós elevados Y mós en
concordancia con los sup,remas
idealidades del arte. El resultado
beneficioso obtenido se reflejó pos
teriormente no sólo en sus campo
sidones de alto fuste, sino que
también en sus' ~imos bailables.
Analícense, 01 efecto, los compa
ses iniciales de su popular danzo
"Almo Sublime" y se observará un
pequjlño fragmento de imitación
canónica a la octava, artificio re
velador de sus conocimientos con
tropuntoles, afümados más tarde
ampliamente en uno fugo orques
tal.

No existiendo entonces en Pue,..

,'i



, LA TORRE Miércoles 14 de Mayo efe 1941

LA'ASOCIACION PRO NIÑOS
MENTALMENTE 'ANOR/MALES DE· P. R.'

(AGENTES ORGANIZADORES AUTORIZADOS)

H_A B R A G R A N D E S P R E M I OS

·ANTlLLES NEWSREEL (ORPORATlON
Río Piedr~s, Puerto RicoAvenida Gonz:ález Núm. 1S

1-AUTOMOVIL DE 'ULTIMO MO~ELO (Marca dependerá del mercado)

2-VIAJE EN AVION A ESTADOS UÑIDOS POR 15 DIAS.. - /

3-0TROS SE PUBLICARAN OPORTUNAMENTE.

- SEÑORITA BOR·I NQUE N

1-Selección de Candidertas Locales por Votación Popular:
2-Selección Preliminar de candidatas por distritos.
3-Selección Final y Proclamación de la "Señorita

Borinquen". __
4-Gran Baile de Coronación y Homenaje de Despedida

a las Concursantes. .
S-Antilles Newsreel Corporation tomará una película de

las actividades del Certamen.
e-Se editará un Álbum Fotográfico del Certamen.

AUSPICIA

Gran Certamen de Belleza
"Estilo Atlantic City"

"SE~.O RIT A
BO-RINQUEN"

Para celebrar este GRAN CERTAMEN de bellez:a
en toda la ,Isla, esta Asociación invita cordialménte a
la Facultad, fraternidades, sororidades, a todos los es
tudiantes de LA UNIVERSIDAD, a todo Puerto Rico a
participar y prestar su cooperación, para que este UNI·
CO GRAN Certamen sea un éxito completo.

Esta Asociación originó' y está auspiciando este
Certamen SEÑORITA BORINQUEN, y su propósito es
levantar fondos necesarios para construir su primer
pabellón, donde albergar los casos -más urgentes de
Niños me¡'tal~ente anormales de Puerto Rico.

La Urtiversidad de Puerto Rico, debe llevar su r~presenta,
ción genuina al torneo preliminar del Distrito. La SEÑORITA
BORINQUEN PUEDE-'SER UNA UNIVERSITARIA. Esperamos
una nutrida representación de la Universidad.

A SELECCIONAR Y -VOTAR POR SUS CANDIDATAS.

. SRTA. CLARA LUZ MARTIR
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Santiago, Malinsk.y Castro ~' Rel'ín
Sosa, le dieron 20 metro~ de ven
taja cada uno a los del Ejército Del·
godo, Ramos, Camacho e Izquierdo,
y los sobrepasaren. -

El Ejército no compiti6 en el tri
ple salto, el cual fué ganado por
Malinsky Castro.

la señorita Anitin González pren
dió las medallas a los vencedores,
• La banda del Ejército, dirigida
por Ralph Sánchez, al igual que en
años anteriores fué una de las
atracciones de las competencias
compartiendo los aplausos con los
atletas. .

A continuarión los resultados de
los eventos: •

100 metros lisos: l-Re!ín Sosa
lU), 2·0svaldo González (U), 3-Gui
lIén Santiago (Ul. Tiempo: JI :4.

200 metros lisos! l-Filiberto
Correa (Ul, 2-René Berlinguieri (Ul,
3-Muller (El. Tiempo 23:6.

400 metros lisos: l-Licho Son
tiago (Ul. 2-Randóri (E), 3-René
Berlínguieri (Ul. Tiempo. '52:2.

800 metros: l-Héctor ,Daría Pe·
rez (Ul, 2-Fernanda Clavell (U),
3·Galo Segarra (Ul. Tiempo 2.10:4.

110 metros con vallas: l-RePín
Sosa (U), 2-0livierl (E), Pedro L.
Moczó (Ul. Tiempo 16:4.

1500. metros: l-Héctor Dorio
Pérez (U), 2-Jacinto Torres (U), 3
Domingo Padilla (E). Tiempo:
4.34:3.

200 metros con vallas: l-Wei-
co 6ecerri4 (Ul, 2-0livieri (E), 3-Re
rín Sosa (Ul. Tiempo: 27:34. Nue
va marco.

Solto can pértiga: l-José Mal-
donado (E), 2·René Boothby (U) 3
Afi D'Acosta (Ul. Altura: 1O ~ies
9 pulgadas.

Solto a lo alto: -IGilberto Te
'rres (U), 2-Pedro Polanco (U), 3
Omar Cordero (Ul. Altura 6 pies
con 4 Y2 pulgadas. Nueva marca.

Solto a lo largo: I~Malinsky

Castro (U), 2·Weica Becerril (U) 3
Emerito Fronta"'o (U). Dista~cia
22 pies 10 pulgadas. Nueva mar
ca.

Triple !lOlto:, l-Malintk)' Cbs.
tro (Ul, 2-WeicQ Becerril (U) 3- Re
né Boothby (Ul. Distancia~ 41
pies 9 Y2 pulgadas. '

Martillo: l-Andrés Maeso (U)
2~Manuel Seeane (U), 3-Flores (E):
Distancia 8'5 pies 9 Y2 pulgadas.

Disco: l-Manuel Seoane (Ul 2-
Pedro Pelanco (U), 3-G. Viera '(El.
Distancia: 130 pies 5 pulgadas.

Jabalina: Juan Goyco (U), 2
Omar Cordero (U), 3-G. Torres (Ul.
Distancia: 170 pies 10 J/2 pulgadas.

Relevo de 4 ,x 100 metros. 1
Uni:,~rsidad, (Guillén 'Santiago,
Emeroto Frontado, Relín Sosa Fil;"
berto Correa) 2-Ejército, (Izqu'ierdo,
Hester, Camacho, Randónl. Tiem-
po: 44:8: • .

Releva de 4 x 400: l-Univer
sidad (Fillberto Correa, Ucho San.
tiogo, Malinsky Castro Relín So
so) 2-EjérCito (Delgado, 'Ramos Ca.
macho, lizquiredo) Tiempo: 3.28:5.
Nueva marca.

A pesar de que el equipo de Es
trellas Militares no ofreció verda
dera competencia al conjunto de
atletas de la Univers:dad, varias
nuevas marcas fueron establecidas.
La derrota del Ejército, 123 a 21,
quizás también sea una nueva mar
ca en competencias de pista y cam
po en Puerto Rico.

Relín Sosa fué el mejor anota
dor por la Universidad al hacer p'ri
mero en los 100 -metros lisos \. en
los 110 con vallas, llegar tercero
en los 200 metros con vallas y par
ticipar en los relevos de 4 x 100
y 4 x 400 metros.

Malinslsy Ca~ro estableció un
nuevo récord en el salto a lo largo
con 22 pies 10 pulgadas. Esta
marea mejora la centroamericana
de la Beach. Weico BecerrIl, me
joró la marca anterior en los 200
metros con vallas, que poseía Re·
t'n Sosa, al agenciar la distancia
en 27:4. Gilberto Torres, uno de
los 6 atletas de las Fac'ultades de
Mayaguez, que robustecieron el
equipo unkversitario, voló los 6 pies
con 4 J/2 pulgadas en el salto a lo
alto. El relevo largo de la Uni·
vers;dad estableció una nueva mar
ca en estas competencias de 3.28:5.
En este evento los corredores uni·
versitarios, Filiberto Correa, Licho

El próximo miércoles se celebra
rán los elecciones para elgir la di
rectiva de la Asociación Atlética
de las Facultades de Río Piedras,
según informó el actual presidente
José N. Moreno.

El pefíodo para radIcar candida
turas comenzó el posado lunes y se
prolongará hasta el próximo lunes.

La votación se realizará en el lo
cal que ocupaba antes el Departa
mento Atlético, en el pequeño edi
ficio que está al lado del Departa
mento Médico. Un representante
del Departamento de Educac¡ón' Pi
sica actuará como juez de elec
ciones. Cada uno de los candida
tos tendrá un representante en la
mesa de votaciones. '

Los candidatos a presidente de
ben ser estudiantes regulares de las
Facultades de Río Piedras llevando
un total de 12 o' más créditos y es
tar cursando por lo menos el ter
cer año. Debe tener un promedio
de C o más.

Un grupo de estudiantes está
propulsando la candidatura de Jo·
sé N. Moreno, actual presidente,
para la re-elección. El mismo
grupo también propulsa la candi
datura de Noemí Rodr'íguez, oc
tuiJl secretaria, para el mismo pues
to. Como vice-presidente aparece
en esta candidatura Ariíbal Váz-
quez. •

Se espera que antes del sóbado
se inscriban varIas candidaturas
más.

Asociación Allética Elige
Directiva El Miércoles;
Inscripciones Hasta EI19

TORRELA

El Gimnasio Es Una
Necesidad En La UPR

Atletasl UPR Establecieron;
Nl1evas Marcas En Las Justas
Del Sábado Contra El Ejército
Saadé Conquistó El
Título De Campeón
En Tenis Clase·A

Mangual Instruye Sobre
Natación,A EstudiantesRIO PIEDRAS

Volibol Femenino'

El equipo de Artes Industriales
conquistó el campeonato de volibol
intramural al derrotar en el "plar
off" al conjunta de la Alfa Beta
Chl en un reñido partido que se
prolongó por tres sets.

Llegaron a finales en las dife
rentes Ligas, los siguientes equipos:
En la 1iga Militar, la Componía A;
UHS Alumni en la Liga Indepen
diente; Alfa Beta Chi en la Liga
Fraternal y Artes Industriales en la
Liga Colegial.

En el "play-off" la Alfa Beta
Chi se impuso al UHS Alumni y
Artes Industrklles a la Compañía
A: En los juegos finales entre los
dos ganadores Artes Industriales se
impuso sobre la Alfa Beta Chi.

"

Artes Industriales Y
Eta Gama Delia Ganaron
Campeonatos Volibol

AMPLIACIONES

y REYISTAS.

COPIAS

Impresos Finos

Invilacionesl de Bodas

DIAZ PHOifO SUPPLy

Rector Benítez

MATERIAL FOTOGRAFICO - CAMARAS

CASA BALDRICH INC,

MUÑOZ .I~IYERA 1006

R E Y- E L A D O

Miércoles 14 de Mayo de 1947

El Rector Benrtez aceptó la invita,
ción que le extendió la Saciedad
Atlética Y' el Departamento de Edu·
cación Física para ac~uar como ora-

Guillermo Soadé fué proclamado
campeón de tenis intramural al de
rrotar en los finales a Luis Izquier
do hi';o, 6-4, 6-0. DJ! acue'l\do
con muchos observadores se oesta
cabo Izquierdo como el favorIto pa
ra ganar el torneo. Saadé ganó
todos sus juegos ya que el torneo

la Eta Gama Delta ganó el cam- eraA~e~~;r~~a~~ónl~ene~i~~~iantes se
peonato intramural de volibol fe· inscribieron en la Clase A pero
menino al ganarle el segundo par- debido 'a d',versas razones s,ola
tido a la Mu Alfa Fr. Los parti-
dos entre estos dos equi'pos, los mente cinco participaron efectiva-
únicos que se inscribieron en el mente. Fueron ellos Soadé, Iz
torneo femenin,o, fueron muy con: quierdo, Camuñas, Colberg y Lidin.

dor principal en la Comida de la curridos y animados. Torneo Clase B
Letra Insignia que se, celebrará el En los partidos de tenis de la
23 del corriente mes. de la Cafetería y Catedrática de Clase B Borges llegó a finales de

Economia Doméstica. su grupo al vencer a Nelson por
Seg~n se informó a LA TORRE, Den~ro de los próximos dios se confiscación y derrotar a Vi lar. Jo-

el discurso del Rector será trasmiti- anunciará el precio por cubIerto glar ,también se anotó dos triunfos,
do por la radiodifusora WIAC. Se que pogarán aquellos estudiantes Uno sobre Ganzález por confisca·
está gestionando la trasmisión de que deseen concurrir a la adjudica- ción~' otro sobre Budet con la ra
todo el festival. La comida ten- ción de la letra "U" y trofeos a los queto en la, mano.
drá lugar en la Cafeter'ía de la Uni- atletas que se hon distinguido en Otro de los resultados fueron:
, la representación del Alma Mater Mora derrotó a Martínez;' Brindle
vers¡dad. El menú de la misma en competencias. Se espera que a Rodríguez y Fromm a Villafañe.
está siendo preparado por la se· alrededor de 73 estudiantes reci- Mora, Brindle y Framm y el 90 '

ñorita Berta Cabanillas ,directora ban la insignia. nador del partido Ostolaz~Alvara-
1=~~~~~~~~~~~ª~~~~ª~ª=~~~~~~~Ido están en cuartos finales. Segúnr informó el instructor Víctor Mario

Pérez, se espera que el torneo cia
se B se decida esta semana.

Rector Es Orador
En Fiesta De La
Letra Insignia

MAYAGUEZ-Durante las últi
mas semanas se han estado ofre
ciendo clases. de natación para los
estudiantes del Colegio que no ho
van recibido' prácticas anteriormen
te. Estas clases se ofrecen sola
mente con el propósito de preparar
a las estudiantes para casos de
emergencia ~. los que las tomen no
recibirán crédito por ellas. El Sr.
Rafael Mangual está a cargo de fas
clases que son ofrecidas casi todas
los jueves par la tarde. Los estu-
diantes se reunen' frente al edificio
de administración desde donde par·

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I ten para la playa de Punta Are-nas.
Informa el Sr. Mangual que él

quiere advertir que solamente
los estudiantes que no' sepan nadar
pueden ir en el grupo y aqu.ellos
que sepan y demuestren lo con
trario corren el riesgo de perder
la transportación de regreso y ten-

1 drán que hacerla par su cuenta
y riesgo.¡.-:

#
~~

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

'Efectos de: Oficina

SAN JUAN, P. R.

JOYERIA

De RAMONS. TORRES
Invita a los lectores de "LA. TORRE'; a visitarla

para h~cer sus compras.

Arregle su reloj con 'TORRES

Tenistas.UPR Juegan
Sábado En Borinquen

El equipa de tenis de las Fa
cuitadas de Rro Piedras visitará el
próximo sábado la' Base de Bo
rinquen para competir con un con-
junto militar. .

Según se informó en el Departo'
me~to de Educación Flsica, se ju
garan 6 partidas de sencillos y 3
de dobles. Los tenistas que repre
sentarán a las Facultades de Río
Piedras san las siguientes:

Guillermo· Saadé, Luis Izquierdo
hija, Pablo José López, Harold U
din, Geargie Calón, Luis ColI, John'
ny Reus )' Galo Segarra.



8 LA TORRE 1 .. Miércoles 14 de Maya de 1947

SEGUNDO PISO - RIO PIEDRAS

-,

.~

Zoé Ramírez

ele.cta la. Srta. Zoe Ramirez quien
f~e escogida de entre las cinco can
didatas cu)'os retrotos aparecieron
en la primera página de la últi
ma edición de LA TORRÉ. La vo
tación se hizo por n'ledio de pape
letos tocondo una a coda uno de
los estudiantes del Coiegio- esta
votacióri le dió una obru~adora
mClyor'ía la Srta. Ramirez.

LCl nueva reinCl del Colegia fué
cor?nada par la Srta. Lucy Freytes,
qUién fuera reina de la Universi
dad el posado oño.

loé Ramírez Resultó
Electa "Srta. Colegio"

MAYAGUEZ-El jueves ocho se
celebró el baile de proclomación y
ccron~ción de la "Srta. Colegio
1947. En el certamen resultó

Generales", continuó diciend?, "no
va a trabajar absolutamente nadie
que esté en Ciencias Sociales, ya
que ese curso no se ofrecerá en el
verano. De manera que el caso
del profesor González no es nada
excepcional, puesto que es iguol
al de otros profesores de esta Fa
cultad."

Expresó más adelante el señor
Agrait que "la UPR, trata de darle
trabajo al mayor número de profe
sores durante el verono. Así que
de surgir alguna tarea específica
que alguno de ~lIos pueda reoli
zar, éstos serían recomendados con
sumo placer".

Palabras del profesor Ferrer
Preguntado el señor Ferrer sobre

este particular informó lo siguien
te: "Me interesa estudiar en el
verono en la Universidad de la ,Ha
bana y en la Biblioteca Nocional
de Cuba, para terminar un libro
sobre Varona."

Referente al caso de González
dijo que espera que la Administra
ción no prive o la juventud del
entusiosmo y la seriedod de uno de
los profesores ole civismo, José E.
González, amporándose en meros
tecnicismos académicos. "Digna de
elogio", oñadió, "es su obra tanto
en las c10ses como fuera de ellas,
su occión patriótica }' cultural, así
como sus trabojos "La Décoda del
Terro,' y "Los Sofismas del Deca
no Colorodo."

Lo que dice el Profesor Marrero
El profesor D,omingo Morrero in

dicó que él no deseaba trabajar en
el próximo verano, pues tiene .otros
planes. Expresó que espera ver
resolver el cas\, del profesor José
Emilio González favoroblemente pa
r~ éste.

En cuanto a lo que a él respec
ta, de interesor trabajar y de ne
gcrse la .Apministroción dijo que
"me hubiese gustodo conocer lo opi
nión de lo Corte sobre cuando es
que ha de ofrecerse contrato per
monente después de tres años de
servicios satisfoctorios."

Terminó diciendo el profesor Ma-'
rrero "aue en los tres años que he
trabajado en la Universidod, honra
do es decir que he sido trotodo con
fineza y justicio." Ahora bien,
a-ñadió, •sería fatal que dfferen
cias de criterio porítico, religioso o
filosófico provocasen un discrlmen
otentatorio contra la libertad de
cótedra. Me resisto a creer que la
Administroción ,navega por esas
aguas."
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CANTINFLAS

(Mario Moreno)

TEATRO

MODELO
TEL"440

sUY
UN

PRDFUGO

portes separadas, aunque esto últi
mo es menos grave. ¿No podria
la sección de Bellos Artes del Ate
neo tomar iniciotiva de recopilar y
orchivor todas las obros musicales
legodas generosamente a la poste
ridod por el ilustre compositor cu
yo m~morja se ensalza?

No Hay Descontento •••
(Viene de la pógina 2)

no se oplica en nuestro coso, ya
que el slsterno de curvas fijas qúe
rige nuestro sistema de clasifica
ciones, requiere un mínimo de 70
puntos para oprobar la osignatu'
ro, De manero que no cumplir
con ese trobojo osignodo equivol
dl'ia o fracasor en la c1ose. Eso
explica el gron número de freca
sedos que hubo el semestre pasado
Hubo dos o tres osignoturas en que
el número de frocasodos o deficien
tes oscendió al casi SO por ciento
de la c1ose.

Creo firmemente que los estu
diantes de leyes son conscientes de
lo bueno del sistemo que los hace
estudiar. Pero no se trata de ser
más estudiosos y salir mejores obo
godos. sino meramente de que es
humanamente imposible realizar es
ta lobor. Nuestros profesores po
drían simplificarnos más el trabo
jo, pero sencillomente no lo hocen,
Quizás con un poco de menos tra
bojo, mas condensQdo y mejor or
ganizado, nuestra labor se pod(Ía
hacer más fácil \' sus con'secuencias
más fructíferos.

SABADO "MIDNITE"
10:30 P. M.

DOMINGO "VERMOUTH"
10:30 A. M.

MUJERES EN SHANGHAI

MARTES 20,

"IF I AM LUCKY"

con
JOAN CRAWFORD

.y JOHN GARFIELD

PARADlSE
Aire Acondicionado

TEL. 574

e o n
GENE TIERNEY

, y VICTOR MATURE

LUNES 19

AHI ESTA EL DETAllE
Cantinflas, Sara Gorda,

Joaquín Pardavé

JUEVES 15 a DOMINGO 18

"HUMORESQUE"

con
ADRIANA LAMAR

.. Y RAMON PEREDA

COBIAN'S

HOY

El Pecado De Una Madre

Juan Morel Campos. •• IProfesores Ferrer ••• '
. (Viene de l~ página ,S) . I (Viene de la página 1)

socal puertorrlquena, relatlva~e~te seaban trabajar en Verano, dado el
pob~~ en ~bras de el.evad? s,'.;n.:;- ':"so _que h~biese trabajo. El -,,_
cac.~n .~stet.ca. 1..0 Slnforija Puer-\ nor .;orrer: contin IÓ diciendo id
to RIco, aunque n,o ~stá plasmada señor Agrait, "me e Jnlestá que no
en el molde prescnto pera esa for- deseaba trabajar ya ql.:e sus deseos
ma .eminentemente cláSica, ancle- t:ran la Universidad de La Haba
rra ~gualmente bellezas atrayt.'ntes, na."
ormo~ocas combianacicnes, dando "El profesor Mar, ero no contes
especial realce a los temes típicos tó el formulario de donde deduzco
de nuestro suelo, y terminado feliz- no interesaba trabaior en el vero
mente con una fuga finale que, no. Con relación al profesor Gon
aunque con alcune licenze, está zález, quien interesaba trabajar
tratada con singular donaire y de- en el verano la situación es distin
senvoltura y revela los valiosos co- ta. Las clases que él explica du
nacimientos armánicos y contrapun- rante el curso regular no se ofre
tales del autor. - cerán durante el verano. De la

Merecen también mención las be- misma manera no se ofrecerá duo
llas melodías fúnebres que escri- rante el verano el curso de Huma
b.era ~a~pos, verdaderas filigra- nidades. La siiuación del profe
nas. art.stocas, desahogos de un co- sor González es idéntica a la de
razon. sollozante y embargado por etros profesores de esta Facultad
la mas profunda emoción de tris- c;ue no enseñarán en verano, tales
t~za. Estas hermosas producciones cemo el señor Matilla el señor
funebres, que suelen ejecutarse por B'ascoecheo, y otros." '
nuestras orquestas deficientemente "En' esta Facultad de Estudios
con alguna frecuencia, o cada
vez que franquea la tumba algu
na persona querida o amante del
arte, son' arrobadoras. Una de
ellas, cuyo nombre no recordamos
pero que está escrita en el ton~
de re menor, es realmente conmo
vedora.

Teniendo Campos verdodera con
ciencia artística y comprendiendo
que la misión del artista era prin
cipalmente educativa, no se limitó
a seguir mansamente los mandatos
imperiosos de la época en que vi
,iera. Entonces como hoy, aquí y
en todas partes, le moda y el esno
bismo, que son factores que consti
tuyen ",na verdadera rémora para
el desenvolvimiento}' evolución ra
cional del arte, forcejeaban por im
ponerse. Lástima grande es, que
el ilustre compositor puertorrique
ño no recibiera de sus contempo
ráneos el esfímulo necesario para
no descender de las altas regiones
sinfónicas que magistralmente ex
plorara, y que se le indujera en
homenaje a no sabemos qué senti
miento patriótico, a no franquear el
horizonte de la danza, como único
y exclusivo de sus nobles ambicio
nes.

Aunque según hemos podido ob
servar, con alguna extrañeza, los
manuscritos y oríginales del malo
grado compositor Campos no pare
cen inspirar gron veneración, en
contrándose, como se encuentron,
diseminados por todas partes hasta
el extremo que existen copias or
questales sin sus correspondientes

CAMPUSDELSOCIALES

TelHono 444, Rtío Piedras

LlBERTY SCHOOL SUPPLY
Braumbaugh Núm~ 1067

Tenemos toda clase de efectos escolares

MA~AZINES

CALLE DE DIEGO~ ESQUI~A MUÑOZ RIVERA

NOVELAS
REVISTAS

Copiamos y desarrollamos películas

Pasajes a Nueva York

Horas de Oficinaí 8:00 a 12:00 - 2:00 a 7:00

CIRUJANO - DENTISTA

Ofrece sus servicios profesionales a sus compa

ñeros, amigos, y público en lJeneral en su_ oficina,

DR. REINALDO CARRASQUILLO

Par SARA TORRES PERALTA juzgar por los preparativos que se
Chiqui Rechani: están efectuando, será ésta una 11,1-

Con gran júbilo ha sido acogido cida fiesta.
el compromiso amoroso de la Srta. Fi Eta Mu:
Chiqui Rechani y el joven caballe- El pasado jueves los fraternos de
ro José Roberto Suárez. Chiqui es la Fi Eta Mu celebraron una ame
estudiante del Colegio de Agricul- na reunión de todos los miembros
tura y Artes Mecánicas, donde go- de la agrupación en la nueva re
za de grandes simpatías entre sidencia capitulqr de la fraternidad,
sus compañeros, habienda sido se· El viernes pasado la agrupoción
leccianada recientemente como una celebró una comida en hol'lor al
de las candidatas al Reinado del ca.ballero Augustol Durand López,
Colegio. José Roberto obtuvo re- miembro paSIVO, con motivo de su
cientemente su bachillerato en el próxima partida hacia el extranje
Instituto Palitécnico de Son Ger- ro. A la misma concurrió un gran
mán. Nuestras felicitacianes para número de fraternos para agasajar
Chiqui y José Roberto. al compañero Durand López. '
Mu Alfa Fi: Compromiso:

Ayer martes se celebrá en el También ha sido muy felicitada
Teatro Nacional, de Sonturce, u~o con motivo de su reciente compro
actividad auspiciada por la Sor-:>ri- miso amoroso la señorita Carmen
dad "Mu Alfa Fi" presidida en el lllia Gómez, estudiante de la Fa
Campus por la Srta. Irmahé Mu- cultad de Comercio. Little se
ratti. A la misma asistiá un::: nu- comprometió con el joven Angel
merosa concurrencia que añadió Matta, quien cursó estudios en el
gran animación a este acto. Celegio de Agricultura de Ma}'c'
Madrinas: - güez. A las tantas felicitaciones

recibidas por Angel y Little con
En una reciente reunión cele- con este motivo, unimos los nues-

broda al efecto, el capítula Beta tros. '
de la Mu Alfa seleccionó las ma- Volibol Intersororidades:
drinas de dicha agrupnción en Ma- El pasado jueves fué otra noche'
yagüez, recayenda la selección en social en la Cancha Universitaria,
las dístinguidas damas Sras. Car- Con motivo de los torneos de va
~endeMAr~~rá~~mirez Silva y Teté libol intramurales que con tanta
Compromiso de Amor-_ animación se han veniclf celebran-

do, se dieron s:ita en dicha oca-
Recie~temente han concert"d<> sión un gron número de estudian

compromiso de amor, los compoñe- tes universitarios. En la liga de las
ros universitarios, Srta. Plenty So' sororidades, la competencio --que

,sa y el joven Marcos Corrado. con- sobresolió por el alto espíritu de
'ciller de la froternidad Nu Sigma portivo que prevoleció en todo mo-
Beta en esta 'Institución. Nos ha mento-- culminó en un triunfo pa
cemos eco de la inmensa alegria ra los muchachos representativas
con que ha sido acogida esta no- de la Eta Goma Delta, siendo este
ticia entre el grupa de amistades el segundo oño consecutivo qu'e lo
de Plent}' y Marcos. gran anexarse el triunfo en esto
Eta Gamma Delta: clase de torneos. Felicitamos sin-

En la reciente convención anual ceramente a todas las participan-

de la Sororidad Eta Gamma Delta ~~se~u:st~o~~;;:~:~en~~~~ ~I~~~e~~
efectuada en la ciudad de Moya- actviidades que tonto' ayudan a
güez, se seleccionó la nueva presi- estrechar las relaciones estudianti
denta de la Directivo General de les.
la agrupación recayendo la selec-
ción en la señorita Socorro Gaz- Nu Sigma Beta:
tambide, quien fuera una de las En posodos dias el Kiosko de la
Socias fundadoras del Capitulo Be- Residencia Capitulor de la Frater
ta de la Sororidad seis años atrás. nidod Nu Sigma Beto, en Moya
Felicitamos sinceromente a Socorro güez, fué escenario de una brillon
por el reconocimiento que le han te octividod social con que fueron
hecho sus compañeras sororitas, y obsequiodos los miembros de la
le deseamos el mayor éxito como ag~uQación por la directiva d'el ca-
dirigente de la agrupación. pítuloBeto, presidido por el coba·
Baile: lIero Héctor Moyol.

El próximo 23 de los corrientes Cumpleaños:
la Sororidod Eta Gamma Delta ce- La pasada semona celebró su
lebr-'l un boile forn'lal en honor a cúmpleaños el compañero univer
los nuevas iniciadas en la agrupa- sitorio Luis Alfaro Bou. En dicha
ción y de las sororitas groduandos. ocasión Luis recibió innumerobles

felicitaciones de porte de sus amT
Yo hon comenzado a circular las gos y compañeros de estudios, a
invitaciones para la misma y, a -los cuales sumamos las nuestras.

.'
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