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Doce Máestros Visitantes Enseñarán
Dur~nte Pr~xima Sesión De Verano

.. Nuevo' Director Tiene Planes Para
'. Mejoras En Departamento Médico

"El. servIcIo de cofeterio viene
atendiéndose con cuidado poro ha
cer posible su reoperturo en el pre
sente semestre", informó lo señorito
Berta Cobonillos 01 ser preguntada
sobre los trómites que se siguen po
ro ofrecer servicio en lo que quedo
del presente semestre.

Declaró lo directora de lo Cofe-'
te~ío que "de nuestro porte no ha
habido negligencia alguno. La Ad
ministración ha venido cooperando
en toda sin escatimar gastos o' In
versiones". Hasta lo fecho, según
se informó r según pudimos com
prob9r personalmente en . el salón
coféterío, todo el equipo est6 oqul
y porte del mismo yo ha sido Insta
lado. Sólo 'resto por traer uno
móquino lavaplatos· y uno 'cofeterío
eléctrico, los cuales se esperaba
fueron entregados el posado lunes
par uno· coso comercial de San
Juo':'~ Su dilación ha impedido, en
porte, que se instale todo el. equi
po.

Exp'lésó lo señorito Cpbonlllos
que lo cantidad inicial asignado
por los autoridades universitarios
fué insuficiente poro cubrir los gas
tos estipulados. Los $9,000 Inicia
les paro compro de utensilios no 01_
co,:,zó o g~on coso. Fué necesario
uno nuevo asignación que en toto 1
ascendió o $25,000. Se informó
que el equipo moderno de cafetería
fué encargado y comprado hoce
varios meses, pero lo lIegodQ de és
te fué Imposibilitado por lo difícil
transportación. En todo esto labor
ha cooperado el Departamento de
Suministros, Planto Físico y otros
oficinas administrativos de lo Uni
versidad.

De acuerdo can impresiones que
h~mos recogido, uno de los perió
diCOS de estudiantes que se distrl
buy,/! OqÜl public6 un editorial en
el que se discriminó contra el ser
vicio, y su posposici6n. Lo seño-.
rito Cobonillos oclpró que' "no se
ho~, ocultado realidades económi
~os. .Lo osignaci6n paro compro
de eqUIpo antes mencionado no in
cluía aquello cantidad que fué ne
cesario poro lo reporaci6n del local.

En visito que gir6romos o lo Ca
fetería, lo señora Carmen. Clntrón
subdirectora, hizo uno detollod~
explicoci6n de cómo funcionoró el
nuevo servicio. Un extenso mos
trador niquelado ha sido instalado
en el lugar donde estaba uno de 1;

madero. Está por Instalarse una
lechero automático donde el estu
diante podrá proveerse de dicho ali
mento. Todos los mesas anteriores
han sido reconstruidos..

El departamento de cocino res
ponde o los adelantos' modernos.
Uno estufo grande, uno nevero, un
mondador de papos autom6tico
u~o secci6n de repostería, uno sec:
cl6n de hortalizas, r uno sección
de almacenamiento, se encuentran
en lo porte de 'otr6s del local. Ade
m6s se ha construída un cuarto'
Sanitario adicIonal paro las emplea
das.

Uno cuantioso cantidad de pro
visiOnes enlatados est6 yo en el
sol6n de almacenamiento. En
c~onto o c6f!'1o funclonar6 el servi
CIO en los horas de almuerzo se
explic6 Que las mesas de estud'ian
tes y profesores. estor6n dispuesto;
unas o otros sin' haber lo separo
ci6n que existía anteriormente en-
tre unos y otros.

paro la eliminación de los frater
nidades y sororidades universitarios,
y según anuncio "El Mundo', ne
gando el privilegio de estudiar en
nuestro principal centro docente o
aquellos personas que pertenezcan
o uno de estos ogrupoclnoes.

Creemos, sí, que las froternldo
des son-en lo Universidad-los
últim05 vestigios de uno decadente
"elite social" que sigue, en. pleno
siglo veinte, practicando el absur
do prejuicio racial, aunque de uno
manera muy tenue. Creemos tam
bién que la atm6sfero respirado en
los J'osillos de Broodway, donde
los fraternidades r sororidos nutren
los frlívolos concentraciones "uni
versitarios" allí reunidos no pone
muy en alto la :.seriedad Intelectual
po~ que debe caracterizarse nues
tro ambiente.

Entendemos, por tonto; que lbs
(eferldos . agrupaciones son nocivas
o lo comunidad universitario, en
cuanto los personas que a ellos per,
tenecen son escogidas, pr¡ncipal
mente, o base de la raza a que
pertEnezcan y lo COndlci6n sociales
que disfrutan; hasta el punto en
que esto puedo ser determinado.
Toda noble objetivo que puedo te
ner estos asociaciones se derrumbo
ante lo barrero del método de se
lección de sus miembros y hace de
los fráternidodes organismos ano-
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les, tendrán lugar antes del 16 de
mayo, fecho de los elecciones pre
sidenciales en Santo Domingo.

'EI :orgonizodor del movlmie'1to
es Manuel Cárdenas Solazar, estu
diante universitario de Colombia
quien estuvo por espacio de seis
meses en lo República Dominicano
y logró' obtener pruebo documental
de lo situación prevaleciente en' el
país. -

El señor Cárdenas Salozar vlsi·
tó recientemente el Ecuador en
donde dictó uno conferencio sobre
el tenía "Lo Isla Tenebroso: Visión
Político Dominicano," en lo Coso
de lo Culturo de Quito. En dicho
país consiguió el respaldo de lo Fe
deración de Estudiantes del Ecua
dor para el movimiento.

A través de LA TORRE el señor
·Cárdenos Solazar se dirige o los
Universitarios de Puerto. Rico po·
ro que respalden el movimiento.

En corta o nuestro director pi
diendo o los universitarios puerto,
rriqueñ,os que se unan 01 movimien
to el señor Cárdenos comunico que
le participación de Ecuador, Colom
bia y Venezuela es seguro y que los
gestiones paro que Perú, Chile, Mé
xico y Cubo respalden el movimien-'
to están mu\' adelantados. .

Lo prensa del Ecuador se ha ocu
pado del movimiento destocando en.
informaciones lo participación que
tendrá lo Federación de Estudian
tes Universitarios del Ecuador.

Par JUAN MARI BRAS

Buenos Días, Lectores
Este es el primer número

de LA TORRE después de un
silencio de cerco de seis me
ses. Como ustedes podrón
aprecior, nuestro aspecto es
ligeramente difere~te en cuan
to a tipogro'fío se refiere, pero
creemos que es mós grato o lo
vista. Creemos que es de
más fácil lectura ya que el ti
po que usamos en nuestros
columnas es de mayor tama
ño que el anterior y de diseño
mós moderno.

LA TORRE sigue animado
por los mismos propósitos que
han motivado sus ocho años
de existencia: Servicio o la
Universidad r o su Estudian
tado.

Esperamos que LA TORRE
sigo teniendo la mismo acogi
da que tuvo en ediciones po
sadas entre el estudiantado y
sus demás lectores.

IV lA AUTONOMIA UNIVERSITARIA!
Cuando en 1942 la Legislatura

de 'Puerto Rico aprobó una ley re·
formando el antiguo estatuto de lo
Universidad, aquel intento se bau
tizó públicamente como la realiza
ción de lo Autonomía Universitaria.
Aquello pretendía ser el cumpli
miento de una promesa hecho por
el partido de lo mayoría 01 pueblo.

El alcance de aquello legislación
desde luego, no s~tisfizo los genui
nas aspiraciones de autonorn'io pa
ra la Universidad. Obvio contras"
tor los relaciones existentes entre
lo Universidad y el gobierno en
Puerto Rico con las que existen en"
tre ambas Instituciones en po'íse~
como Cubo, y México. A lo luz
de lo pleno autonomía de los Uni
versidades de Lo Habano r Méxi
co lo aplicación puertorriqueño de
este principiO es Una adulteración
de lo que no ha posado lo etapa
de ideal.

Sin embargo, és justo o'puntar
que la ley de 1942 conllevó com,
bias fUl)domentoles en lo estructuro
de nuestro institución, can grandes
progresos' en lo' desvinculaci6n de
lo político insular de los asuntos
internos de lo Universidad.'

:* * *
Ahora lo Cómoro de Represen

tantes ha aprobado Un proyecto del
Ledo. Romos Anton!ni, proveyendo

Una serie de Qctos en protesto
por la situación de Santo Domingo
bajo lo. dictadura del General Tru
¡illo vienen siendo preparados en
numerosas repúblicas de Sur Amé
rica por estudiantes universitarios.

Los diferentes octos-,.entre los
cuales habrá huelgas simbólicas,
actos públicos y programas rodia-

Cafetería Ftlncionará Durante
Semestre; Mejoras Por $25,000
Invitan A Universitarios De P. R. A
Unirse A Protesta Contra Régimen'
General Trujillo En Santo Domingo

Oficina del Registrador antes' del
13 de moyo.

Para poder 'cursor estudios en el
Verano será necesario comparecer
personalmente al Teatro de UPR.
Deberá traer consigo la tarjeta de
Identificación, lo de cubierto plós
tica, odemós de traer el boleto de
matrícula con el ello y lo hora que
se le ha asignado. Los maestros
deben traer consigo sus licencias o
su equivalente. Los maestros y es
tudiantes que aun no tengan sus
tarjetas con lo cubierto plástico
deben solicitarlo antes del 13 de
moyo en lo Oficina de Estodístico~
de lo Universidad.

¿Qué Motiv6 el Orden de
Preferencias?

Las rozones ofrecidos por el Dr.
Cebollero, director de lo Sesi6n de
Verano, con relación 01 sistema de
preferencias e~ los matriculas son
las siguientes: "Primero, los focl
lidades educativos de lo UPR du
ronte el Verano son insuficientes
poro atender o todos los solicitu
des de matrícula. En segundo lu
gar es evidente que el Magisterio
de Puerto Rico tiene limitados opor
h.¡nldodes de estudiar, es por eso
que le ofrecemos preferentemente
eso oportunidad del Verano. Colo
camos en primer lugar o los can
didatos o groduoci6n por que su si
tuación es cloro r exige tal orden.
Otro rozón paro dar preferencia o
los maestros es aquello de acelerar
lo preporoci6n de 4,000 maestros
que ejercen con licencio provisio
nal. Luego siguen los veteranos y
aquellos estudiantes que tienen
cursos atrasados. El deseo nuestro
es de que esos estudiantes se pon
gan 01 día con sus estudios."

Presupuesto.
El presupuesto poro lo Sesi6n

de Verano es de $80,000'- De eso
cantidad de dinero se destinor6n
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ción del local que ocupa el Depar
tamento Médica y la insuficiencia
de las facilidades técnicas para ha
cer los exómenes médicos de ingre
so. La pequeñez del 'local, mas la
dependencia del Departamento de
Salud para los exámenes .de labo
ratorio \. Rayos X, hace que un nú
mero considerable de estudiantes
tenga que' hacerse los exámenes
fisicos de ingreso casi al terminar
el semestre universitario. Para
corregir esta anormalidad se ha
propuesto a la Administración uni
versitaria el uso del método del
Ejército de los Estados Unidos. Es
to conllevaria habilitar un Departa
mento Médico de gran capacidad,
'con oficinas sucesivas en tal forma
que el estudiante vaya pasando por
ellas \' haciéndose los distintos exá
menes. También se requeriría el
establedimiento de laboratorios y
un departamento de Royos X.

En cuanto o los servicios médicos
que se prestan actualmente poro
los univers\ito~ios infQÍ'mó el Dr.
Pérez Santoigo que Lo Cruz Azul
ha añadido o lo listo de sus hospi
tales afiliados el Hospital del Dr.
Maldonodo Sierro. Los estudiantes
estón en libertad de escoger el hos-

(Pasa o lo página 8)

Por W. Fred Santiago,
Redocto~ de LA TORRE.

La sesión de Verano de 1947
empezará el 18 de junio y termi
nará el 30 de julio, Lo matrícula
se efectuará durante los días 13,
14: 16 y 17 de julio .en el orden
siguiente: El día 13 seran los maes
tras Y los estudiantes que se ~ro.

ducirán en el verano. Los estudIan,
tes que son candidatos a groduo
-ión solicitarán los turnos de pre
ferencia de sus respectivos deca
nos. En lo solícitud deberó hacerse
constar el programa que se va o
tomar, \. con el cual se ~?mpfeton
los requisitos de groduOClon.

Después de matricularse los can
didatos o graduación se. matri¡ul~
rán los maestros de Escuelas Pu:
blicas Y Privados ,que tengan 'Ios
boletos de matriculo. Aquellos

· maestros que na hayan hecho su
solicitud para estudiar deberón es·

· cribir antes del día 30 01 d~r~ctor
de la sesión dE; Vero~o, SOhCltOn-

•do un boleto de matriculo.
: Los días 14 y 15 serón dedico'
·d o los estudiantes así como o
l:Ss maestros. El día 17 seró p~ro

1Ios' veteranos que cursan estud.,os
:octuolmente en lo UPR. TambIén
se padrón matricular este dio aqueo
1I0s estudiantes que ten~o,n cursos
atrasados en sus respechv.os es.~~
dios. Los veteranos deb,eron sol,c,
trias boletos d~ motnculo en lo
o~icino del seño~ Félix L. Alegria.
'Los dem6s estudiantes deberán .ho
,cer eso solici!ud o s~s respectIvos
·deconos..
· No se odmitir6 '0 lo Sesión de
Verano a ningún estudio~te q~e

ire a comenzar sus estudIOS unl
~:~sltarios 'en eso sesión. pe ~sta
disposlci6n qued.o~ ex:luldos los
maestros en servicIO activo.que no
han estudiado antes en lo U.PR.
Sin embargo paro poder motrocu'
lorse deber6n comunicarse con lo

El nuevo director del Deporto
mer:to Médico de lo Universidad,
Dr. Enrique Pérez Santiago, ha ve
nido sometiendo dicho dependen.
eie a una serie de innovaciones
'que bener'iciorán 01 estudiantado y
a la Universidad. "Algunas de es

·tas reformas," Informá el Dr. Pé
rez Santiago, "ya están en marcha

· y otras vendrán en la medida de
los recursos que poseemos.u

.

Ha 'encantrado el Dr. Pérez San
tiago que el servicio de records mé-

· dicos de los estudiantes es anticua
da e insuficiente y que con el ma
·terial a mano se haria muy difí.
cil mantener un record estadístico.
"Me propongo," dijo, usar un re·
~ord más cientifico para 'el práxi-

• mo semestre que contenga toda lo
'información del material médico.

Para. tal efecto ha hecho una
adaptacián a las necesidades de la
Universidad de Puerto Rico del sis-

· tema de record médico que se vie
ne usando en la Universidad de
Michigan. Estos records se harán
en tal forma que se puedan tabu
ler, pudiéndose obtener en cual
quier momento datos esta&sticos

- sobre la 'osistencia médica e~ la
Universidad.

Otros de las males que halló el
Dr. Pérez Santiago es la limita-

,
~.

.":"
7

~



2

'lO ......

SUPPLY

de Estudiantes celebre una asam·
blea general tan pronto hayo el nú
mero de firmas necesarias para
cumplir con el reglamento del Con
sejo. Para que pueda celebrarse
la asamblea, ésta tiene que ser so
licitado por uno tercera porte del
estudiantado, por lo tanto se neo
cesitan alrededor de 400 firmas.

Según la carta dirigido al señor
Todd, esta asamblea se celebrará
con el propósito de que lo Unión
de Estudiantes del Colegia solicite
una investigación de todas las ac
tividades de la administraci6n del
Colegio. La petici6n de esto in
vestigación se dirigiró a los Gobier
nos Insular y Federal. Según han
explicado varios estudion~es, ellos
tienen el propósito de que se corri.
jan muchos deficiencias que exis
ten actualmente y en visto de que
hasta lo fe<;ho nado se ha hecho
por corregirlas, _ellos desean que el
Gobierno Insular y el Gobierno Fe
deral investiguen totalmente lo od
ministraci6n de I Colegio. Al in
cluir al Gobierna Federal en la in
vestigación se ha hecho porque el
Colegio es un "Federal Land Gront
College".

SHOOL

Tenemos toda c10se del efec'tos escolares

NOVELAS

MA~AZINES

Miércoles 23 de abril d. 1947

Copiamos y desarrollamos películas

Brumbaugh Núm. 1067

REVISTAS

Pasajes 'a Nueva York

LIBERTY

M-antecndos

MAYAGUEZ.- Desde hace va
rias días estó circulando por el cam
pus del Colegio uno corta dirigida
al presidente del Consejo de Estu
diantes, Sr. Roberto H. Todd, so
licitando firmas para que la Unión

Tratan Convocar Asamblea Colegio
Para Pedir Investigación Federal
EInsular De La Administración

T'O R R ELA

VICT·ORY

3-Más peso por 9al~n.

Le sugerimos una visita 'a nuestra planta situada frente a la Universidad
de Puerto Rico para que osi pueda apreciar como se elaboran nuestros
mantecados a través de un procedill}iento estrictamente cientí!ico e higiénico.

1-Mayor por cien~o en crema.

2-Mayor Pastosidad que significa una cuidadosa
selección en los c~mponentes del mismo.

TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS CUALES LOS

MANTECADOS VICTORY SON LOS PREFERIDOS

A SUS ORDENES

Teléf9no 66 Río Piedras, Puerto Rico

(uarlo Año Facultades
De Mayagüez Auspicia
Elección De Una Reina

MAYAGUEZ.-Lo clase dS cuar
lo año 1947 auspicio un reinado
que habrá de celebrarse en el pre
sente mes de abril. Las votacio
nes serán exclusivamente hechas
por las estudiantes de estas Facul·
tades de Mayagüez ya que este
reinado será poro elegir la "Seña·
rito Colegio 1947". Todas las es·
tudiantes incluyendo los estudian
tes de las Cursos Básicas tendrán
derecho a votar por su reina, te
niendo cada uno de ellos derecho
a 'un voto.

Lo reina se eligirá de entre las
siguientes' señoritas: Zoé Rarnírez:
Belén Rechani, Altagrocio Vélez,
Celia Pérez Folch y Gloria Casona·
vas. Todas las candidatas gozan
de grandes simpafías entre el es
tudiantado colegial y cualquiera de
ellas puede resultar la vencedora.

El lunes 21 diá comienzo las vo
taciones y se extenderán hasta ma
ñana. El viernes 25 se celebrará
el baile de proclamación, baile' que
se llevará a efecto en el Edificio
Militar. Próximamente se anun
ciará la fecha poro el baile de co
ronación.

pritual, moral y material.
Es, para estor segura, esa obli

gación moral de los pueblos ame·
ricanos la que, ineludiblemente, li·
quidará en la hora presente y pa
ro el mundo de la post-guerra, los
restos de coloniaje que sin motivo
de ser y fuero de todo ambiente
retardan el auténtico Panamerica
nismo. Solo entonces se realizará
la verdadera unión de los pueblas
americanos, solo entonces brotará
esplendorosa la civilización cam
pósito, en lo que se combinen los
elementos intelectuales de la Amé
rica Hispana y lo de Norteaméri
ca, sin que se lesionen los caracte
res étnicos, lingüísticos y morales
de ninguna de ellas.

Es deber de todo la Americani
dad, y en ello indiscutiblemente es
tó Puerto Rico, de contribuir al
cumplimiento de este destino histó
rico, sin eludir sacrificios, ni escq
timar esfuerzos; pues si nuestra ge
nereción en este momento descuido
esta alta misión estaremos traicia·
nando las esencias de lo America
nidad; las glorias de nuestras mag
nificos libertadores r destrozando
la milagrosa patria Americana que
todos los pueblos del continente an·
helan crear paro ofrecerla al mun
do como ejemplo.

CARTELERA

Por José Antonio Qrtiz.

Los pueblos de América tienen
una obligación moral y una misión
vital que nos son impuestas por lo
solo existencia de nuestros liberta
dores héroes. Si hubiésemos de
contemplarla tan solo como un te
ma y sentirla falsamente no señ'a
mos dignos de llamarnos nietos de
Balivar y de Washington y los es
taríamos condenando a haber ar'p
do en el mar. Ho~' un deber ame
ricano que nOs llama o actuar con
grandeza, con desprendimiento, al
servicio de altos fi!'es' que no pue
den admitir injusticias.

América estó fragmentada en
distintos pueblos pero en realidad
somos uno sola conciencia que ca·
da día se perfilo con lineas mejor
definidos; en vez de dest9car lo
que nos diferencia, es nuestro de
ber acentuar lo que nos identifica.
Nos identifica sobre todo, las ideas
substanciales de libertad que sirven
de eje a lo vida de nuestras nacio
nes; nos identifico, _el sentimiento
de la democracia, que no debe ser
un enunciado abstracto, sino coti·
diana realidad que se traduzco en
fermas concretas de bienestar, de
dignidad humano, de progreso es-

Invita a los lectores de liLA TORRE" a visitarla

cuando deseen hacer sus compras.

Arregle su reloj con TORRES
I

De RAMON S. TORRES

LA MISION DE AMERICA

"LA TRO,PICAL"
JOYERIA

HOY'
"Integración de lo Ciencia So

cial", conferencio por el doctor Jo
sé Medina Echevarr'ía, profesor dE¡.
Filosofía del Derecho en lo Unj-

.. vresidod de Murcia y de Sociolo
gio en la de México; director del
Centro de Estudios Sociales del Co
legio de México y profesar visi
tante en la Universidad de Puerta
Rico, Estudios General 1, 8:15 P.
M. Entrada libre.

Discúsi6n de mesa redondo: "En
riquecimlento cultural o través del
intercambio de profe&ores }' estudian
tes." - Participantes: Srtas. Roquél
Cohen y Oiga Moreno Guillén, de
Panomó; Sres. Juan B. Morettl y
Reinaldo Leandro Mara, de Vene
zuela, }' el doctor Ismael Rodriguez
Bcu, secretarió permClnen.te del Con
sejo Superior de Enseñanza.-Emi
soro WPAB (Ponce, 1370_ kiloci-

- e1os>, 10 P. M.
Jueves, 24 de Abril

Exposición de mapos y textos de
geografía americanos y puertorri
queñas desde 1511 hasta 1947.
Museo de Historio (primer piso, Bi
blioteca Principal), 9 a. m. a 12 m.
y 1:00 a 3:30 P. M: Entrada li-
bre. •

"El Teatro como -fiesta y rltual
Modernas tendencias en el-Teatro",
confere'ncia por el doctor \ Ludwig
Schajowlcz, director del Seminario
de Artes Dramóticas de lo Univer
sidad de La -Habano.-Estudios Ge
nerales 1, 4:30 P. M. Entrada li
bre.

Clase de repertorio e interpreta
ción dirigida por el doctor Bartolo
mé Bover. Tema: Canci6n italia·
na.--Glorieta de Música, 8 P. M.

, Se invita especialmente a los aman
tes del canto.

Conferencia clínicopatolágica por
el doctor Enrique Kopplsch.-Escue-



Gueils Formó Parte De
Comité En Congreso De
Orienlació'n Vocacional

Miércoles 23 de Abril de 1947

Universidad De La 'Habana Donará
Un Busto De José Marlí A La, UPR

LA T O R R E

Los Estudiantes De Derecho Echan
De Menos AJaner, YOtras Cosas...

3

La escena muestra lo quinta de Don Juon cerca de Sevilla en el
ocia cuarto del droma "Don Juon Tenorio",

Boja lo dirección del Departa
mento Médico de lo Universidad
y con lo cooperación técnico del
Départamenta de Salud, últimamen·
te se han venido haciendo on61isis
quimicos de lo leche servido o los
cosos que operan en lo Universi
cad-Pensionado, Carlota Matien
20 \. Coso de Huéspedes-, inclu·
yéndose también el Hogar Masó
nico. Estos análisis han demostra
do que dicho producto reune todos
los -requisitos del Departamento de
Salud. Asimismo se llevó o cabo
un. análisis del aguo servido en lo
Universidad y se ha encontrado que
reune los requisitos federales.

También un Oficial de Sanea
miento del Departamento de Salud
ha venido visitando varios cosos de
pupilos, aquellos que están regis
trodas en lo Junto de Servicios 01
Estudiante, Y ha recomendado o los
amos de los mismos varios cambios
que son de provecho poro lo so·
lud de los estudiantes.

En cooperación con lo Escuela de
- Medicino Tropical, el Departamen

to Médico .ha querido desarrollar un
estudio de lo incidencia de lo ami·
blasis entre los estudiantes, pero
se han encontrado con fa poco co
operación de porte de los estudian
tes. Informo el Dr. Pérez Santia
go, que de cuarenta estudiantes que
se le han solicitado cooperación so
bre el particular solamente dos han
trdído lo solicitado. "Un estudio
de esto naturaleza, dice el Dr. Pé·
rez Santiago, es altamente bene
ficioso poro el estudiantado univer
sitario, yo que de .cualquier estu-

MAYAGUEZ-Debido o lo cre· 1

ciente matriculo del Colegio de
Agricultura \. Artes' Mecánicos ha
sido necesario levantar varios case
tos provisionales o fin de proveer
alojamiento o leJs veter'onos que
actualmente viven en lo azotea del
edificio de Agricultura y poro pro
porcionar oficinas o varios profeso
res. Estos casetos son de los que
el Ejército teriia en los campamen
tos militares y han llegado 01 Co
legio mediante un acuerdo entre lo
Universidad de Puerto Rico y el
Ejército de los Estados Unidos.

Lo caseto que seró dedicado 01
alojamiento de los veteranos tiene
cabido paro setenta personas aco
modados en comas dobles. Esto
caseto está ubicado en los terrenos
detrás de lo vaquefio del Colegio
y quedo cerco de lo carretero que
une 01 Colegio con lo carretero del
Barrio Miradero de Mayagüez. Los
estudiantes que se alojan en
€So caseto tendrán todos los focili·
dades del Colegio toles como ca
fete~ía y Biblioteca.

Lo caseto que será dedicado o
oficinas está ubicado en el terreno
libre entre los edificios de Agricul
tura y el edificio militar. Esto tam
bién es de modero \' será demolido
ton pronto se inicien los obras del
teatro que ocupara el mismo sitio
donde está lo caseto actualmente,

diante hallarse afectado por ami
biasis, seno trotado inmediatamen
te y de lo incidencia resultar alto,
se tomañan los providencias ne
cesarios.:."

Don José Gueits estuvo reciente.
mente en los Estados Unidos repre
sentando o lo Universidad en un
reciente Congreso dl1 lo Asociot:ión
Nocional de Orientación Vocacional
celebrado en Columbus, Ohio duo
rante los dios 28 01 31 de marzo
posado.

AIIi se trotaron asuntos con rela
ción o lo Orientación Vocacional y
sus problemas. _ El señor GueitJ
trabajó en el comité que tenia en
sus monos "Lo Cuestión Interna
cional y lo Orientación Vocacional."

Don José Gueits presentó o 101
alli reunidos el programo y funcio
namiento del Centro de Orientación
creado recientemente en nuestra
Universidad. .

Los impresiones d~1 representan·
te de lo UPR 01 mencionado Con
greso son muy gratos y espero muy
en breve poner o funcionar todo
lo allí trotado.

También fueron realizados por
el señor Gueits otros actividades ',n
torno o futuros presentaciones ar
tísticos en nuestro Universidad,

El drama de José Zorrillo, Don
Juon Tenorio, en siete actos \' en
verso, subi rá o escena en el Tea
tro de lo Universidad durante los
dios 15, 16, 17 Y 18 de moyo, se
gún fué informado por el director
del Teatro Universitario, señor Leo
poldo Santiago Lavandero.

En el montaje del Tenorio inter-

vendrá un numeroso reporto inte
grado por los estudiantes de Arte
Teatral así como lo participación
del propio señor Lavandero en el
papel del clásico personaje de Don
Juan, Los preparatívos poro el mon
taje de este drama se comenzaron
en enero de este año, Desde en
tonces se ha venido trabajando con
esmero y atención en lo prepara
ción. Como se ha dicho pública
mente, los enseres decorativos de
época y efectos especia les fueron
encargados hoce algunos meses, y
los mismos están por llegar, según
se informó.

Se ha comentado entre algunos

Tramitan Permiso Para
Emisoras En Facultades _
Río Piedras yMayagüez

Según informo el Dr. Facundo
Sueso, decano de lo Facultad de
Ciencias Naturales, se· está en lo
tramitación oficial con lo "Federal
Ccmmunicotion Commission" poro
lo obtención de un permiso poro
establecer uno estación de radio
en los Facultades de R'ia Piedras \'
otro en los de Mayagüez. Con tal
motivo se ha comprado material
apropiado.

Lo potencio de lo estación será
de 1 o 2 kilovatios yo que será po
ro funcionar en el campus univer
'sitorio. El proQó~ita de estable
CN esto estación será hacer más
\ iable el dictar conferencias cien
tíficos \. literarios; sus fines serán
estr;"tomente cl,!lturales,

Lo estación posible';"ente fun
cionará desde los 5:00 p.m. o los

pretación que se le dará será dis- 10:00 p.m. y en horas que seo de
tinto. Se intentará resaltar sus urgente necesidad su funcionamien
valores románticos y poéticos, dán- too Ademós dicho estaci6n de ro
dosele estilo de' impresionismo. E,,- dio se usará poro entrenar estu
tre el equipo constan pelucas, otro diantes en su manejo técnico y afi
utilería, uno máquina que produ- Clonarlos en estos labores.
eirá uno atmósfera semejante o va-
por, uno gasa trasparente qua cu- . Aunque lo estaci6n empezará
brirá todo el escenario, largos cor- Siendo poro funcionar en el cam
tinos negros en el trasfondo y otros. p~: universitario, se pien~a tam-

Además de estos detalles, el di- ben establecer-otro de onda corto
rect.or técnico Rafael Cruz Emeric, poro tener contacto con otros uni
conjuntamente con varios ayudan- versidades y paises.
tes y operarios, ha venido confec- . Lo. estación operará adscrito o
cionando varios estatuas que apa- lo Facultad de Ciencias Naturales
recen 01 final de lo obro. También p.~ro luego estará boja lo supervi:

(
Slon de uno J unto que seleccionará

Poso o lo página 6) I el material didáctico.

SORTIJAS

(A SA. 1.
DE GRADUACION

JENKIN,S & ( O• Farmacia MODELO
1904 • 1947

Ten.emos un' tipo especial para damas.

Vea nuestros agentes en la Universidad.

MANUEL E. MORENO /

ROBERTO CARRASQUILLO

o escriba a su age~te en Puerto Rico

Bernardo Rodríg~elt Jr.
Apartado-930 -San'Juci", Puérto Rico

MODERNO "RESTAURANT" y FUENTE DE SODA

Despacho de Recetas atendido por dos farmacéuticos gradu(ldos

~ERFUMERIA FINA

Muñoz R~Yera Núm. 83 Teléfono 397

Frente a la Plaza Principal

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO
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Con su Permiso

Muy pronto, quizás esto' mismo semana,
cir.cular~,una invitación paro organizar una
agr!Jpaclon de los universitarios interesados
y cultivadores del periodismo. El o'rganiza
dar. es José Antonio Ortiz. y un grupo de en.
tuslastas. ,Los planes que· tiene el grupo
son altamente encomiables y tienen como fi
nalidad encauzar el periodismo universita.
rio pór senderos de seriedad. Entre estos
planes está el dictar una serie de cursillos
sobre 19S materias más importantes del pe.
riodismo; .La formulación de un código de
éti!=a periodístico; Auspiciar.un ciclo de con
ferencias dictados por nuest~os periodistas
má$ ilustres; etc., etc., etc.,

* * *
~otas de la Redacción: Nuestro antiguo

call)pañero en las lides informativos, y quien
uno vez fuero columnista huésped en este
rincón, Yoryi Vivos, se encuentro por lo tie·
rra de sl;l' tocayo Negrete. Alió actuará de
corresponsal de LA TORRE y de vez en cuan
do tendremos la oportunidad de leer sus
c~~nica~ ',chispeantes. -

REDACTORES:

DEPARTAMEHTO COMERCIAL

co.rente •• • Roberto Carralq'!1II0

Félix Franco Oppenholmer, Samuel E.
Palanca, Juan, Mari Bras, An,el M. Ro
dríguez, . Wllllam Fred Santiago, Vlctor

Albertl, Eugenia Rentas Luca•.

bién por ser índice dé uno perfec
to compenetración entre el biógro
fa y el biografiado, el comentaris
ta y el comentado. (El año posado
asisl'í o una conferencio de Iduor
te. sobr~ Morti, en la Universidad
de Columbia. Confieso que nunca
he sentido o un hombre ton lleno,
ton saturado del olmo de Martí co·
mo o lduarte en aquello ocasión.
Fué un espectáculo y uno vivencia
único>' .

Hoy en el libro lo emoción de lo
prosa cortado, o veces, y citos ca
ma esmaltes: "Yo creo en ella
lo muerte-coma lo almohada y lo
levadura, ~. como el triunfo de lo
vida." Posan los cintas: Cuba en
rebeldías; Mendive, boja cuyo voz
crece el ApÓstol; el crisol y lo ano
gustio del presidia; España y Pa~s.

Hermosos quedan los estampas de
América, lo veracruzana, lo guate
malteca de lago, indio y naturale
za; lo tierra de Bolívar, ante cuyo
estatuo, en un crepúsculo, junto al
verdeoscuro de los órboles de la
plazo, lloró aquél que llevaba "lo
palomo y lo estrello en el corazón".
Luego lo muerte que antecede o lo
inmortalidad. "Me siento-ha!:fío
dicho ya el héroe-, puro r leve
como lo paz de un niño".

La investigación sobre lo culturo
del poeta y orador cubano, como
sospechábamos, do estos resulta
dos: lo humano privo sobre lo hu
mánl;tico, hoy más multiplicidad y
extensión .de elementos culturales
que intensídod y profundidad; lo

(Poso o lo pÓgino 5)

CUERPO DE REDACClON

Director • • • • • • . Jos. A. Horn6nda
Jefe de Redaccl6n , • Manuel E, Moreno
Corresponsal en Mayagüez F'llx L Ortlz
Redactor Musical , ••. Roger Martlnex
Redactora Social .'. Sara Torres Peralta
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Sobre "El Marlí Escrilor" De' Iduarle

-¡Qué distinto sería si le aplicaran el detector de mentiras!

Por José A. Hernóndez

Después de unos incómodas y forzados
vocaciones volvemos muy respetuosamente
a nuestro esquino en esto página y cor:no
siempre, con el permiso de todos ustedes.
y a nuestro regreso, ¡oh sorpresa! encontra
mos el campo del columnismo tremendo.
mente activo. Los colegas son numerosísi
mas ahora. Los hoy desde el doctísimo
Accidemo (Ph. D. (47) 50rOOna), Lalo en
Brooduey: El Universitario; hasta lo chis.
maso caculo social Lady Luck, ~e.Todo Un
.Poco: Opinión posando por W.lllam Fred
'Sa~tiago, Canto C'9ro: El Universita.ri?, y
César Vélez Gonzalez, Dardos: Opmlon.
Lo' cosa ha resultado ton alarmante que el
ct.U!rpo de redacción de LA TORRE se reu·
nió en magna asamblea y después de aproo
bar uno resolución pidiendo al Presidente
Tr~man y 01 Congreso de los Estados Unid9s
que termine el status colonial de Puerto Rice
y recpnozca lo independencia de lo Insula,
se·procedió o pedir 01 director de LA TO
RRE honorable José A. Hernández que
"Pó; cuanto LA TORRE es lo decano de lo
prensa universitária; y Por Cuanto. es lesiva
a lo dignidad de nuestro semanario el que
no .contemos nodo más que con una co
lumna; Que se resuelvo que de ahora en
odelant~ todos y codo uno de los' redactores,
corresponsales, jefe de redacción, correcto
res de pruebas, gerente y todo el personal
que en el futuro se emplee en esto redacción
sea declarado columnista." .

Naturalmente que nosotros, José A. Her
--------------------------1 nández nos opusimos o lo medido y notifica

mos o nuestro director, honorable José A.
H~rnández, que si tal medido se adoptaba
apelaríamos 01 estudiantado de todos las Fa
cultades de lo Universidad de Puerto Rico
paro que se declarase uno huelgo comen·
zando el próximo sábado o los doce del' día
y que terminaría el próximo lunes a los ocho
de la mañana. Nuestros adversarios decla.
raron que eso era una posición exclusivista
y contraria o lo cultura democrática y o su
vez º~c1araron que si el director, honorable
José A. Hernández, no aprobaba lo resolu
ció,:! apelarían 01 poder legislativo paro aca
bar con el exclusivismo columnil en lo redac
ción de LA TORRE.

De~'pués de un caucus de 24 horas en el'
cual los cigarrilos corrieron por cu~nta del
columnista, se acordó someter el caso al fa
llo supremo de Pirulo Hernández compro.
metiéndose los portes o acotar su decisión.
No queremos comentar este tremendo coso
ya que eso sería -tomar ventaja sobre lo opo
sición y se podría entender que estamos in- •
tentando influenciar ·10 decisión del árbitro.
Pero ton, pronto se conozco el follo y antes
que se' ponga en vigor lo medida le promete.
mas unas cuantos notas curiosas, como di-'
río José Antonio <?rtiz, sobre el columnismo.

* * *

Por José Ferrer.

Marti escritor (Mé>l,ico, Cuad~r'

nos Americanos, 1945) 'es uno her
mosa contribución ó los letras his
pánicos, que nos pone en contacto
con lo alta calidad humana del hé
roe de Dos Ríos, con su conciencio
angélico, arcangélico, para usar ad
jetivos {'epetidos aquí. Recuerdo la
experienció que viví' al comenzar lo
lectura del capítulo titulado "El
hombre y su obro", que es o mi
Juicio verdaderamente dramático,
sinfónico--de sinfonía épica-; la
narración aprisionó mi espíritu con
tal interés que perdí todo noción de
mis alrededores y, por consiguiente,
lo "parado" en que debí apearm&
del tren. Renovado la lectura lue
go, 01 final del texto amé con mós
p'rofundo amor y respeto o Mart'i y
tuve paro Andrés lduarte, el autor,
lo vibración de mi más cordial gro,
titud por esta obro que han enjui
ciado dando muestro de admiro·
ción, hispanoamericanos como' Raúl
Roa y José Antonio Fortuondo.

Aunque no todo el libro tiene los
mismos valores,· yo por los temas,
yo por el tratamiento de éstos
hubiera deseado un distinto r mós
compléto análisis de lo poe~a de
Martí, un uso a veces menos visi
ble de las fichas, un estudio ver
dadero, sistemático de la lengua del
paeta-, estaremos siempre agra
decidos por este libro fuoamental,
ton útil, entre otros méritos, poro
dornas o conocer lo prosa narra
tivo y descriptivo del movimiento
psicológico de Iduarte. Vale tomo

LA TORRE se publica todos los miér.

:U:~s :eur".,~~~n:1 ~~~ro!e8~1;:nTd~d 'd;
Puerto Rico. Oficinas en el .al6n nú·
mero 13 del tercer piso del Edificio Ja
ner. ~

Las opiniones expresadas en la p6,1.
na editorial .on las de LA TORRE Y
no necesariamente los de la Universi
dad de Puerto Rico. Los artículos fir
mados expresan criterios que no tienen
que coincidir con los del periódico.

SUB5CRIPCION: En 'Puerto Rico, Es
tados Unidos, Posesiones y Territorios
un dólar incluyendo franqueo.

Registrado como materia postal d. ,._
gunda clas. en enoro del 1940 en la
oficinas ~e Correol de Río Piedras,
Puerto RICO balo .1 Acta del 1I de
m~rzo d•. 1879.

Un Paso Peligroso
I.)n proyecto presentado en la Cámara c;le

Representantes por el Lic. Ernesto_ Ramos
Antonini declarando ilegales en la Univer
sidad de Puerto Rico a las fraternidades y
sororidades y todas las agrupaciones que
presenten objeciones de carácter racial o
social para admitir~miembroses un paso pe
Iig.roso del poder legislativo en lo que con
cierne a la Autonomía Universitaria.

Según la Ley de Reforma Universitaria,
aprobada en el año 1942, la facultad para
reglamentar el funcionamiento interno de
la Universidad de Puerto Rico descansa en
sus dos Juntas Universitarias: la de Río Pie·
dras para los asuntos de las Facultades de
Río Piedras. y la de Mayagüez para los de
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas.
De aprobarse por el Gobernador de Puerto
Rico el proyecto del representante Ramos
Antonini, encontramos a la Legislatura ha
ciendo las veces de Junta Universitaria e
inmiscuyéndose en el funcionamiento inter-
no de la Universidad. .

A la misma vez que se está enmendando
la Carta de Derechos de los Estudiantes qUE
pOr mandato de la misma legislatura, auto
rizaba a los universitarios a ."lIevar a cabo"
acitvidades literarias, científicas, culturales,
religiosas, cívicas, fraternales y socí~les."

LA TORRE no aprueba los discrlmenes
raciales y sociales de las fraternidades y so
roridades del campus. Es más, los condena.
Per9 no cree que a través de legislación se
va a cambiar esta práctica. Es a través dE
la educación que se puede terminar con le.
práctica discriminatoria. La prueba de ello
es el efecto profundo que tuvo la- Universi
dad lo celebración de los radioforos "El Pre
jui~i,o de Rozas" y "Fraternidades y Soro·
ridades." En el primerº se abogaba por
una campaña educativo en lo Universidad
para acabar con el discrimen. En el se
gundo_ se admitió la existencia del discr~
men por parte de miembros de lo fraterni
dades y se abogó también' por una campañe
paro terminarlo.

Legislación poro prohibir los fraternida
des y sororido.t;les puede tener como único
resultado que, como posó en ciertos_univer
sidades de los Estados Unidos" estos organi
zaciones se transformeñ en agrupaciones
secretos y se les de uno aureolo de heroicl
da~ o sus miembros.

E;lremedio pa'ra termi~ar con un ":'01,
que debe corregirse, es demasiado peligro
so y costoso poro el buen funcionamiento
de lo Autonomía Universitario. Lo más in.
dicado es que lo corrección se hago acá, p'or
reglamentaciones internos y o través de
ca'11pañas educativas. Lo otro, repetimos,
es un paso muy peligroso que transformaría
la 'Ley de lo Universidad ,~m papel mojado y
tendría o lo Universídad o expensas de la
política como sucedió en un época que l'lJe
jor es olvidarlo.

4

El Por Qué De Nuestro Silencio
El motivo por el cual LA TORRE estuvo

sin circular por espacio de casi seis meses,
es ,conocido para muchísimos de nuestr9s
lec.tores. Pero otros lo ignoran y el hecho
se ha prestado a interpretaciones torcidas.
La verdad es la siguiente: La escasez de
papel que ha afectado a todos los periódicos
e imprentas comerciales, afectó a "El Impar-

'cia.I", en cuyos talleres tipográficos J1ació
el semanario universitario en el 1939 y en
donde se estuvo publicando hasta el 9 de
oCtubre de 1946. Eso y la escasez de per
sonal diestro en tipografía y linotipia, obli
gó a la empresa que hasta esa fecha nos
hapía brindado toda su cooperación a sus
pender el servicio que nos había venido pres
tando. ,Todas las imprentas comerciales
de la Isla estaban afectadas por la escasez
de papel y nuestros efectos por conseguir
en donde imprimir' LA TORRE resultaron
infructuosos a pesar de. que se hicieron ges
tiones en Ponce, Mayagüez y San Germán.
Hoy las cosas están diferentes y por fin pu
dimos contratar los servicios de la Imprenta
"La Primavera, Inc." y es. por eso que xol.
ver:nos de nuevo a circular dispuestos a con
tinuar .nuestra misión en la vida universita
ria: Servicio a la Universidad y a sus es
tudiantes como órgano de orientación e in
formación.

-.J."
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Teléfonos: 374 Hato Rey - 236 Río Piedras

'. SCom us de Río Piedras y Mayagüez de la Univ:ersidad
Al reaparecer en .10 un :aludo cordial pa'ra todos sus anunciantes del po-
de Puerto Rico, tiene soda y del presente.

. ,- lares que circulan íntegros entre el estudiantado de
Sus cinco mil eJem;:es de lo Universidad de Puerto ~icoJ entre numerosos
las do~ ramasddolce Isla y del exterior, son un vehículo poderoso en el éxito
subscrlPtoresdei c:me'rciante que ~e anuncia inteligentemente.

y aquellas frases de conmina
cián resonaban en su mente con
ritmo isócrono y atormenta~or.

'Por qué vendñon a su pensamlen
~o ideas ton escabrosas en un mo
mento ton inoportuno?

Se levantó a darle más II./z a su
lámpora de gas. Y entonces le
poreciá oi~ suaves ,golpes ~n la
puerta. Samuel miro el reloJ: .Los
once y veinticinco. ¿Una vIsita?
¿A tal hora y en tal noche? ¿!'la
seno un desalmado? Aunque ~Ien

pudiera ser un forastero perdido.
Sin p~nsar mucho en lo p'eligroso de
los circunstancias, obno resuelta·
mente lo puerta. Porque Somuel
se jactaba de su valor y sangre, fria.
Lo luz de lo lámpara se volco 9.0
loso sobre el ámbito • .• A tres
yardas de la puerto es!oba u~a f!
guro humana. "'-Una silueta Inmo
vil quieto r collado como una es·
fl~ge oriental. No las terlía todos
consigo Samuel al preguntar con
uno rora modulación en la voz:- .
¿Quién es usted? ¿qué desea?
Sus 'frases se los tragá el silencio.
Porque lo figura permaneció está
tico. Sin un rumor, ni un movi
miento.

Un tonto inquieto, inquirió de
igual forma por segundo, por ter
cero y aún por cuarto vez, con el
mismo resultado. Lo "perscma",
o lo que fuero, no respondía, mien
tras permanecía allí en uno como
actitud de desafío. Samuel perdió
todo ecuanimidad y por lo espolda
le cor~ía un sudor frío. A veces,
en ciertos instantes de lo vida, los
hombres actuamos casi ilógicamen
te, forzados por circunstancias ex
traños, reunidos por un arcona ca
prichoso y fatal. Samuel Mórquez
poso aquello noche por una .expe
riencio como eso. Y antes de que
SE: diera cuento, había disparado
cinco veces su revólver'sobre el
intespestivo visitante.

Cuando en lo vasto soledad de
lo llanura se hubo' apagado el eco
de los-disparos, recobrado en algo
su serenidad, Somuel quiso exami
nar su "víctima". Lo que vió le
en~rió el olmo. y lo sangre se le
heló en los Venas. Porque allí es
taba °el inquietante personaje. De
pié. Con lo misma inmovilidad
aterradora. Burlonó e insolente...
'=nloauecido, 'cerró lo puerto con
violencia y se tiró en su como.

Varios dios después, 01 relator el
incidente, Somuel se ridiculizaba o
s' mismo por el susto que haDío
posado mientras exponía su. muy
"lógico" y cienl'ifica teoria:-No
ero" otra casa que mi prapitJ sombra
proyectado por lo luz. de lo lámpa
re sobre lo espeso }' denso niebla,
::¡ue servía corrio de cuerpo opaco
ooro recibirlo, no en su primero
superficie,. sino o lo profundidad de
dos o tres yardas. ¿Lo ven uste
des' iPuro físico ... ! Pero 01
osi decir, le poredíci escuchar uno
voz que Susurraba. en sus didos:
"1'10 estés ton seguro, Samuel, no
estés tan seguro" . . •

Celebran Mañana Ultima
Conferencia Sobre Teatro

Moñona jueves dictará su terce
ro y últimq conferencio sobre tea
tro como fiesta y ritual, el docto
Ludwig Schajowicz, Director de
Seminario de Artes Dramáticos de
Departamento Teatral de lo Uni
versidad de lo Habano.

El distinguido conferenEista pro
nunció el posado lunes su primer
conferencia en tomo o lo tragedia
griega. Ayer 'martes analizó lo ca
medio gríega y el teatro Medieval
El tema de su, conferencia de ma
ñana giro en torno' o las moderno
concepciones de lo fiesta teatral.

El doctor Schajowicz fué profeso
en la Academia de Artes Dramáti
cos de la UniversÍ<lod de la Haba
no. En lo actualidad es. director
del Teatro Universitario de dicho
Universidad. La conferencio seró
en el salón de actos de Estudios
Generales o las 4:30 de la tarde.

FISI( A••• !.i PURA

(Viene de la página 4)

Sobre rrEI Martí

Cuento

Por Roberto Díaz Nadal.

La noche era negro, frío, tene
brosa. Uno niebla i":,penetrable
había dejado caer su telon de boca
sobre el amplio escenario de lo pla
nicie. El viento silbaba homble
mente desatando espeluznantes coro
cajad~s sobre el llano. A rotos,
escuchábose siniestro el pavoroso
aullido de lobos hambrientos, que
en salvajes manados rondoba.n ~I
lugar. Yeso ero lo q~e ponro o
noto vital en el silenCIO aterrador
de aquel paraje. Porque?e otro
modo, Samuel Márquez hubIera en
loquecido aquella noche. .

El joven escritor, buscando inS
piración paro su próximo ~~vela,
se había reclllído en co~pa':lo de
un criado, en aquello sol,torla ca·
baño de las fríos llanuras. El
-riada había salido. hacia el pueblo
:""seis millas de distancio--<l hacer
unas compras. Así pues, Samu,;1
estaba solo. Soledad que ~oro el
ero un privilegi?,o po~q:,e OSI po~~
encontrarse mas facrlmente c.
~us propios sentimientos. Como lo>
~ntiguos eremitas. Como San P?
blo de Tarsis. Y como Muclolr.
Que SI< apartaron de los hombres
poro conocerlos mejor.

Envuelto en las volutas del hu
mo de su pipa, su pensamiento s.e
.,erdía en mil divagaciones. Y VI

"0 o recordar una discusión cordial
.ostenida días atrás en una reunión
~e amigos. Donde se hablaba ~e

telepatía, de espiritismo, de ~~~o

menos mediumnímicos. RefInen·
~ose cosos de levitación y de mate
rializaciones. Y los experimentos
entre otros, de Richet y Oliver
Lodge. Toda lo cual escuchaba
Samuel con una sardónica sonrisa.
",ás bien de burla que de escepti
-ismo. -! Bah, todo eso son su
'>ercherías. Historietas que no re
sisten el más leve -análisis cientí
fico. No existe, no puede existir,
I"cda que la ciencia no pueda pro
bar,-terminó diciendo. A lo que
los amigos con un leve aire de ad
vertencia le habían replicodo:-No
estés tan seguro, Somuel, no estés
tan seguro ...

("Yugo de estrello").

raíz hispánica tiene en él esencial
importancia.

El libro nos ofrece algunas pre
ferenciós de Iduarte: amor por el
pueblo l' los trabajadores; por lo
alta pOesía de tono hebráico y b"
blico, las "saetas de plata" que di
io Gobriela Misfral, de los Venas
libres; por el epistolario en que
brilla esta nota, "jamás saldrá de
mi corazón obra sin piedad y sin
limpieza", que iunto a -los diarios
sería aquello con lo cual se que.
doria definitivamente el comenta.
dsta en caso de elegir, aunque ele
qir como escribió un pensador con
temporáneo es abrir uno oquedad
en el alma. Entre otros temas, e'
mexicano ("Oh México adorado")
y el de los Estados Unidos han si-
do estudiados con especial atención. 1-----:----_'--:- _
Lo actitud de Martí frente o lo
Unión Noteamericana queda sinte
tizada en estas elocuentes pala
bras: "Amomos la patrio de Lln
coln, pero tenemos a la patria de
Cutting"; .de una parte lo aspiro
ción o la Iil:iertod, exaltado; de
otra, lo banca, WolI Street,. temida.

Hoy consideraciones y aclaracio
nes sobre el estetismo y la POética
de Morti; sobre la posición de és
te ante la lengua-uso de lo an
tiguo y creación novísimo si neceo
sario. Los. consideraciones finales
ubican 01 cubano inmortal entre los
escritores hispónicos. Y as{ surge
el perfil bello de José Mortí, hom.
bre puro y montañoso, que captó
realidad del pueblo, vivió lo arista.
cracia del espíritu, porque está en
ellos una revelación del sentido más
profundo de su vida ejemplar:
-Dame el yugo, ah mi madre, de

(mane.a
Que puesto en él de pie, luzca mi

(f.ent.
Meio. la estrella que Ilumina y

(mata,

I LA Vo'z J
. DIL

ESTUDIANTE ,

Para este semestre están anun
ciadas tres exhibiciones en lo Sa
la de Exposiciones de lo Universi·
dad. La .primera será del pintor y
grobador alemán Hausdolf quien
actualmente reside en Sonto Do
mingo. El artista Hausdolf viene
invitado por el Ateneo Universita
rio. Su exposición estará obie':,ta
al público desde el 25 de abril has
ta el 5 de moyo.

La próxima exposición será uno
exhibición de cuadros del pintor
puertorriqueño D'Prey, quien se ha
dístinguido como muro listo y go
za de gran prestigio en Estados
Unidos. Actualmente reside en
Nueva York. La crítica hoce al
tos elogios de su técnica.
La última ~xposición, del semestre
será lo del escultor español Com
postela, profesor en lo. Escuela de
Artes y Oficios de la Universidad.
Esto exhibición será de esculturas
en madero y tendró lugar desde el
20 de mal 'O hasta fines ~e semes.
treo .

MAR

~rreD,

La atracción fascinante }' miste
riosa del mar, parte de su alma de
atlas evocador, sin litoral alguno,
de su voz pobrí-tmica, resumidoro
de todas las voces, y por ello voz
recóndita que ocaso cuenta las in·
creíbles hazañas de aquellos nau
tas que le dieron su amor Uevados
por lo sirena mel1fl./ga de tus on
das" ••

y ahora que pienso en esa voz
misteriosa del mar; recuerdo aquel
romance 'arquetipo de balada" se
gún Menéndez Pidal, del Infonte
Arnaldos que yendo en busca de
cazo en la mañana de Son Juan,
vió venir hacia tierra una galera
con velas de seda, la "ejarcia" de
oro brazal y de plata los áncoras.
En la galera va un marinero d!cien
do un cantor que pone la mar en
colma y a los peces que están en
el fondo hace llegar o la superfi
cie, y aún más hasta las aves, van
ó posarse en el masfíl de la. gal:ra,
que es guiada por un mlstenoso
marinero. Al querer el Infante Ar
naldos sober el cantar, el marinero
le contesto:

"Ya no digo mi canción
lino a quién conmigo va."

y es que el mar ejerce un poder
misterioso que incita a la aventuro,
o perderse en el romántico lebe
rinto de sus ondas y sus lejorlías ...

perdido en uno ensoñación trágica.
Pero tú mor, representas sólo

uno 010 de la existencia--el mo
rir,-Ia otra que es lo vida, la
maduro lo tierra.

La vida en l'i, mor, no es más
Gue lo fealdad del molusco. He
ahí como se expresa tu tristeza,
que es como uno impotencia,- tu
melancolía es pagano por ello. Y
pienso que t mar, eres, más que
E'/ mor, eres tu símbolo, tu miste
rioso sortílego.

·...:.111-

AL

-La

Actual

FRENTE

f
U"'V."'OAOJO. _
PUIATO RICO

-------_._---------------_._--

Hombre

PO' Félix F.anca Oppenheime.

-1-

Más que o la orillo del mar Ca
ribe estoy a la ladera de uno gran
cúspide de verde montaña enhiesto',
madre tal vez del Himalaya, yo
aue todas estos cosas que observo
me llevan a los precoces razona
mientos del Platón visionario y poe
ta, que soñ¡í la existencia de uno
isla fabulosa más allá de las ca
lumnas de Hércules. Sumido en
estas reflexiones, en un. gratuito
instante, vivo todo uno multitud de
siglos gloriosos . • ,

-11-

Por Eugenio Fernándex Méndex
Por comenzar~ la testa,
una posdata como pensamiento,
y un brazo azul Como sostén.
En nombre del dos,
cosa de gravedad, verdad;
y el corazón hospitalario
fabulosamente abierto
al carisma ausente de la claridad.
Aguarda Xavier Juan,
mi buen amigo, humano animal,
¿Cómo insistes en morder
la ú1tilTla piedra de la luz'
¿Si alguna vez chocaras con tu alma.
o te pisaras de arriba abajo
tu torpe tpral? _
¿Cómo sabrás? ¿Qué harós?
¡Apura, apronta, contesta!
Cuadruplica

, y carga,
o calla:
-Llorarás.

Lector: ¿has ido alguno vez a la
playa, por perderte en tus propios
lejanlas? Porque, ¿quién que .va·
que vaya o la playa, va o mirar
el mar, si la playa en ~í es coso
muerto, inexpresivo, comun?

Y pienso en tí mar, como abis
mo de lo muerte, ya Jorge Manri
que nos lo dijo lí ricamente, •

"nuestros vidas son los PlOS

que van a dar. en Jo ~a.
que es el mor.....
¿No son ocaso las playas inme~

sos osarios? Qué es la arena brl
llosa sino restos de múltiples cara
coles -sueños que llevaron en sus
dlmi~utas entrañas labe6'nticas lo
universal sinfonía marino?

Si como oscéticamente nos dice
Pedro Prado, "Dios es visible ~~an.

do llegamos 01 fondo Ele la ~axlma

tristeza:' en ti ¡oh rfRlr! DIOS es
tá presente, en ti se reconcentro,
res la máxima tristeza,--el aguo
alado es amargo. Por ello van o
i los ausentes, a entre¡¡arte su 01.

ma. Porque tú mar, corredo~ .d.e
historias biológica~ físicas, pSlqUI
cos e internacionales, llevas e~ tu
corazón íntimo un mapamundi de

.. evocaciones. He aHí mor tu ma·
jestuosa presencia ausente, tu gran
melancolía, que es un estar como
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CAMPUS

Mercedes Soltero

Aire "Acondicionado
TEL. 514

Lunes 28

Martes 29

con GENE TIERNEY

rr SUNDOW.N rr

Eugenia de Montijo
con

AMPARO RIVELLES
y RICARDO CALVO

Recientemente tuvimos el placer
de saludar en lo resi4encia copio
tular de lo agrupaci6n universito.
ria Eta Goma Delta donde paso·
ron el fin de semana, o las seña·
ritos 'Eneido e Isabelito Penlza,
miembro activo lo primero, y Con·
sejero lo segundo, del Capitulo Be·
ta de lo agrupoción.

Marinita Trilll!

Visitantes

en un acreditado colegio de Fila
delfia, lo Srta. Marinito Ballester,
excompoñera que cursó ~studios en
nuestro Universidad hasta el posa
do año. Grato estadía le desea
mos o Morinita.

Ha sido seleccionado paro re·
presentar 01 Capitulo en Puerto Ri·
ca de las "Niños Escuchos de Amé.
rico" en una Convenci6n Nocional
o celebrarse próximamente en el
Continente, lo Srta. Marinita Trillo.
estudiante de lo Facultad de Cien
cias de lo Universidad. Los mós
sinceros felicitaciones poro lo como
poñera por ton morcado triunfo.

Miércoles 23 a Domingo 21

rrEI Filo de la. Navajarr

("The Razor'. Edge")

con
TYRONE POWER

GENE TIERNEY
JOHN PAYNE

Sób&do 26 - - Domingo 21
"Midnite" "Vermouth"
10:3.9 P. M. 10:30 A. M.

La Maja de los Cantares
con IMPERIO ARGENTIHÁ

Nos envío un afectuoso saludo
desde lo Universidad de Duke, don·
de curso su cuarto año ,de' colegio,
nuestro amiguito Mercedes Solte·
ro, ex-estudiante de lo Facultad de
Ciencias de esto ~nstilución. Le
ocompoña en este viaje de estu·
dios, su hermano lo señorito Luz
Eloiso Soltero, quien luego de re
cibir su bachillerato de esto Uni
versidad, fué nombrado instructora
en nuestra Facultad de Ciencias.
Exito en .sus estudios y un pronto
regre~ le deseomas o las compa
ñeros Mercedes y Luz Eloisa.

COBIAN'S

PARADlSE

Obito

Hoce algunos semanas falleció
en su residencio de Miramar el Dr.
Julio Toro Hernóndez, podre de la
Srta. Moría Roso Toro, ,quien curo
soro estudios en nuestro Universi
dad hasta el posado año. Nuestro
mós sincero expresión de cando
(enGla poro Moría Roso y osi como
poro sus demós familiares, por ton
irreparable pérdida.

DEL

Mildred Freyre

Marinlta Ballester

SOCIALES

guel, J05é LuIs Morrero; p. Die
go, José Alfonso Ocasio; Don Gan.
~olo, Rafael Soldaña, José A. Día~;

Avellanedo, José H. Rodl'lguez; Ca
pitón Centellas, José A. Gonzólez;
Doña Ano de Pontoja, Mlriom Ca·
Ión, Nancy Col6n y Milagros Po·
bias; Doña Inés, NUdo Gonz6lez,
Nildo Mart'ínez y Ma~ Roso Ze
no; Br'íglda, Nancy Calón, Miriam
Col6n y Carmen Fuentes; Don LuIs
Mejla, Juan Ortlz Jlménez; El Es·
cultor, Angel F. Rivera, y otros por
ticlpontes qU,e j,<!.ce"-~de e~ros.

Hace olgu'nos dios regresó del
Norte, luego de haber cursado con
éxito su primer año de op!ometrlo

Par SARA TORRES PERALTA'

Convención de la Fi Sigma Alfa

Compromiso de Amor

El posado fin de semana se ce
lebró en lo ciudad de Mnyogüez
lo decimooctava convenci6n anual
de lo Fraternidad FI Sigma Alfo.
Regios fiestas fueron ofrecidos o
los fraternos con este motivo, orga
nizados por los gentiles anfitriones
del Capitulo Beta de la agrupa
ción. Presiden lo Sigma los' co
rrectos caballeros Armando Soave
dra y José M. Franco.

Hoce algunos dios concertaron
compromiso de amor los j6venes es·
tudiantes del Colegio de Agricultu
ra, Srta. ATice Myriam Souffront y
¿I caballero Héctor Hu)i<e Colón.
Ambos compoñeros gozan de gran
des simpotías, y' ocupOn lugar de
preferencia entre el estudiantado,
habiendo sido muy felicitados en
ocasi6n de este acontecimiento. A
tantos felicitaciones, unimos 101
nuestros m6s sinceros.

Eta Ga'"'!. Delta

Los próximos 2, 3, y 4 de mo
yo serón dios de fiesta para los
sororitos de los capítulos Alfo, Beta
y Gamo de lo Sororidad "Eto Ga·
ma Delta," con motivo de lo pró
xima celebraci6n de lo Convención
Anual de lo agrupoción. Las so
roritas serón obsequiados con uno
jira, uno jarano, un baile en el
kiosko de lo "Nu Sigma Beta", y
un bolle formol en los salones del
Shaoting Club; siendo lo culmino·
ción, de todos (lstas fiestas, una
magno convención en el curso de lo
cual se tomorón importantes acuer
dos en relaci6n o lo agrupoción,
Son los organizadores del progra
mo los capitulos Beta )' Gamo de
lo Eta. -

Recierttemente cont""leron ma
trimonio lo compañero universitario
Srta. Mildred Freyre y el correcto
joven René Gonzólez. Mildred cur
sa su primer año en el Colegio de
Derecho de nuestro Alma Mater.
Felicitamos sinceramente o lo nue-
vo pareja. 1-------------

Fi Eta Mu

La directivo de lo Fraternidad
Universitaria "Fi Eta Mu" nos
ofrece lo suntuoso residencio capi "
tular recientemente establecido por
lo ogrupo~ión, en lo Calle Madrid,
Urbanización Hyde Park. - Con es.
te.motivo, lo Fi Eta ofreció el pa
sado 18 de abril una' regio fiesta
de inauguroción, en la cual los in·
vitados fueron exquisitamente ob·
sequiados por los gentiles frotemos
de la Fi Eta.

Té Danzant y Desfile de Modas

La posado se":'ana el Hotel Con
dado fué escenario de uno brillan.
te actividad estudiantil, consisten·
te en un te danzant y un regio
desfile de modos de lo Coso CE
LIAISA. Sirvieron de modelos en
dicho desfile 15 estudiantes de es·
ta 1r'st1tucidn. Un amblente de
alegría \' fraternidad' .estudiantil
prevaleció o través de lo fiesta
que se extendió hasta las primeros
horas de lo moñona.•••Don Juan Tenorio

Hasta lo fecho se han presento·
do 16 actividades sociales, 8 de
los cuales fueron en el primer se·
mestfe. &1, resto se ha presentado
en el curso de este semestre, res
tando solamente tres, los cuales
tendrón lugar en este mes y en
moyo pr6ximo, según 'Informó el
señor Gueits.

(Viene de lo ~gina 3)

se estón construyendo los siete cua·
dros, cuyos diseños son obro del se·
ñar Lavando::.ro. Uno arcado cor
póreo qllO aporece o través de to
do el drama en lo porte anterIor
del decorado, es constniído oc"
tualmente con los gastos necesa
rios e imprescindibles paro su con·
fección. Por otro lodo, los trojes,
diseños de lo señora Helen Sockett,
constan de varios tipos. Se em·
plearó una luminotecnIa especial
poro resaltar algunos pasajes del
droma.

Entre los principoles Intérpretes
están: Santiago Lavandero en Don
Juan; Pedro No!iego, Butarelll;
Cluttl-, 'Luis CarIe ~. Juan Díaz; Mh

Markova yDolin Anoche
Bailaron Por Ultima Vez:
Presentarán Piatigorsky

por cumplir con lo responsabilidad
de obviar toles manchas del cuadro
esencialmente democr6tico de lo vi
da universitaria."

Añadió mós adelante el Rector
que él no pedir'ía o lo Legislatura
que revocase su acci6n o menos que
él no se sintiese con proballlidod
de lograr, con lo cooperaci6ñ de
los dem6s universitarios, "el obje
tivo legitimo de que en lo Univer
sidad de Puerto Rico no se produz
can disc~ímenes y exclusivismos
raciales por los agrupociones que
esto Institución prohija y reconoce."

Anoché fué presentado por últi
mo vez en el Teatro de lo Unlver-
sidad, lo CompaRía de Baile "Mnr
kova y Dolin", boja los auspicios
de lo Oficina de Actividades Socia
les que dirige el señor José Gueits.
Dicho Componía actuó también en
otro función antier lunes.

De acuerdo Con lo crítico lo
compañía "Morkovo r Dolín" ;esu
cita lo mós brillante época del ba
llet c1ósico. Desde que Alicia
Markova y Antonio Dolin formaron
con un grupo selecto de bailarinas,
su propio compañía, el baile ció
sico ha sido llevado o un nuevo
apogeo en nuestro época, Se dice
que estos dos grandes artistas ha'n
resucitado uno de los mós alta5
manifestaciones artísticos de lo es
cena, en el mós puro concepto de
uno glorioso tradición o lo cual
pertenecen ambos desde que se ini
cia ron en lo célebre compoñío de
ballet ruso de Diaghilev.

Próximamente, según informó el
señor José Gueits, director de lo
Oficina de Actividades Sociales, se
presentaró 01 famoso pianista chi
leno .Topia Caballero. Las activi
dades sociales' aquí en lo Univer
sidad terminarón con lo presenta
ción del ce listo Gregor Piatigorskl,
considerado el mós grande en lo
actualidad. Recientemente intervi
no en lo película "Carnegie Hall".

También se han hecho arreglos
poro traer o lo Universidad o lo
notable contante norteamericano
Marion Anderson. Esto no fué
posible este año. como se intent6.
Se trataró de presentar poro el
próximo año o Paul Robeson, osi
como o lo Anderson. .

Instalan Reloj YSistema
Automático De Timbres
En Facultades Mayagüez

fijarse entre sus ideales r entre
su hóbitos, los de lo m6s serena,
generosa, humano actitud de afec
to y cordialidad como normas direc
trices de los relaciones de sus es·
tudiantes. Esto como primer pun
to en lo que respecto o mi actitud,
o mi criterio sobre este problema.

"Debo decir que en mi opini6n
lo psicologla general prevaleciente
en lo Universidad de Puerto Rico
en este sentido, salvo algunos que
otros excepciones frecuentes en
cualquier sitio de grandes grupos,
es fundamentalmente coincidente
y armonioso con lo orientaci6n ge
neral de los normas establecidos en
Puerto Rico; y es porque queremos
montener y ampliar es'o que convie
ne que unos y otros colaboremos
en el esfuerzo común de no dar
cabido, en nuestro Instituci6n o pre
juicios, descolificaciones y exclusivis
mos de eso naturaleza.

"Ahora, conocido yo mi criterio,
¿cu61 es mi criterio también con
referencia o este proyecto en par
ticular? Creo que como cuesti6n
de principio general, es deseable
que como cuesti6n de principio ge
neral, es deseable que seo lo Uni
versidad mismo y los universitarios
mismos quienes dentro de esto
orientación general, nos esforcemos

Rector Jaime Benitez

El Rector Benrtez se monifest6
contra rio o I proyecto del represen
tonte Romos Antonini que declaro
ilegales o los fraternidades r sorori

dades y dem6s agrupaciones univer
sitarios que ponen trabas raciales
o s.xiales o su mauícula. Declaró
el Rector que "es un mol princi
pio de método y uno que puede
acarrear graves peligros poro el fu
tura el que lo Legislatura de Puer
to Rico se proyecte inesperado y
súbditomente sobre lo vida univer
sitaria y dispongo en formo tajan
te lo que se puede hacer y lo que
no se puede hacer en lo Institución
aún cuando sucedo que lo que lo
Legislatura dispone coincide por lo
menos en su objetiv,.9, con lo que
nosotros ,en la Universidad ¡ntere MAYAGUEZ.- Yo estó funcio·

somos lograr." nondo en estas Facultades el reloj
Estos declarcaiones'las hi~o el·Lic instalado en la torre del Edificio de

Beriítez en uno reunión que celebró Administración. Se ha instalado
en sus oficinas 'con representantes también un sistema automótico de
de todos los fraterñidades y sorari timbres similar 01 de las Facultades
dades del campus y miembros del de RIío Piedras 'poro anunciar los
Consejo de Estudiantes, el pasado cambios de clases.
viernes por lo moñona. Según se ha informado el reloj

Advirtió anteriormente el Rector instalado en la torre del Edificio
que 'es de general conocimiento mi de Administración hado varios años
radical y firme oposici6n o que en que hablo sido encargado o los
formo alguno y bajo el polio de lo Estados Unidos.
Universidad de Puerto Rico se esto El aparato regulador del sistema
blezcan, prohijen, auspicien o per automótico de timbres poro los cam
miton discr'ímenes raciales o jerar bias de clases se encuentro en lo
qLlías, exclusiones, d~scaljficaciones oficina de Planto Físico. El pri
hacia persono alguno con motivo mer timbre sueno o los 7:45 de 'lo
de su condición biológico, condición moñona. A los 8:00 en punto
racial, o condición social." suenan dos timbrazos corridos Jndi·

"Mi tesis," siguió - diciendo el cando que yo todos los estudiantes
Re~tor, "en CClantas oportunidades deben estor en sus respectivos so
han surgido, y recogido en récord Iones de clases.
taquigrófico, en esos reuniones ce 'El nuevo siste~a 'ha contribuIdo
lebradas con presidentes de frater grandemente o lo eficiencia de los
nidades y sororidades, y dirigidos o cambios de clases el cual se reglo
personas o cargo de supervisarlos anteriormente por los toque~ de uno
es lo que esto Institución que sos campano operado por un conserje.
tiene el Pueblo de Puerto Rico no El mismo sistemQ se usaró en coso
puede en formo alguno contradecir de que surjan desperfectos en el
el principio fundamental enmarcado sistema automótico. '
yo en estatuto vigente en Puerto
Rico de q\le no es legitimo excluir Econ'oml'a Esta' Ahora En
de sitios públicos o personas con
motivo de gradaciones mós o menos Segundo PI"SO De Janer
visibles de pigmentación.

"Creo," añadió, "que en cierta
medido lo orientación nuest'ra en El Departamento de Economía,
este punto ha ido incorporóndose cuyos oficinas est~ban antes en el
con alguno eficacia o lo concein tercer piso del Edificio Janer, con
cia cofectiva estudiantil y creo que tiguas o lo Redacci6n de LA TO
no es inexacto decir que en los úl RRE, han sIdo trasladadas 01 se
timos años lo conducta, lo orIento gundo piso del mismo Edificio.
ción general de los grupos sociales El segundo piso del Janer, antes,
en lo Universidad ha 'ido cobrando ocupado por lo Facultad de Dere
uno mayor ampli~ud y entendimien cho, estó ocupado ahora por lo Fo
to. cultad de' Ciencias Socillles. En el

"Repito," recolc6 el señor Ben! local que oc;¡;paba lo Biblioteca de
tez

J
"que en lo que respecto o mI Derecho se encuentran ahora los

posición y o lo posici6n de lo Ad oficinas del Departamento de Eco
minlstración unjversltorio, no debe nomía. La 'oficino que ocupaba lo
haber dudo alguna '~n ninguno "de Revisto Juñdica pertenece ahora 01
ustedes y tampoco debe haber re Departamento de Geografía.
sistencia, hostilidad u oposici6n o En lo oficina en donde estaba
ello por porte de ustedes. . el Instituto de Investigacionés Ju-

"Después de ""'todo, esto coso de !'idicas se encuentron los Deporta
estudios--que ciertamente no es mentas de Sociolog'fa y Ciencias Po
toy dispuesto o rendir el concepto ('ticas. El decano de Ciencias So
y el ideal de que esto ,Universidad ciales, Dr. Antonio J. Colorado uso
.ea codo día con mayor vehemencia lo oficina que tenia antes. el deca
un centro de convivencia estudian no de Derecho, Lic. Mnnuel Rodri
ti!-esto cosa de estudios tiene que guez Romos.
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Liga Puertorriqueña Baloncesto Estudia Posible
Cre~ción Entidad Centroamericana Baloncesto

El Gimnasio Es Una
Necesidad En La UPR'

Durante su estado en Filadelfia,
hacia donde partió el posado Só
boda acompañando lo delegación de
lo UPR que competirá en los "Penn
Reloys", el señor José N. Moreno,
presidente de lo Asociación Atléti
co, realizará uno serie de gestio
nes conectadas con lo organización
que dirige. .

Con el propósito de introducir
mejoras o lo Asociación' Atlético
de lo UPR el señor Moreno hará
un estudio de los organizaciones
similares en el ár.ea de Filadelfia,
según informó o uno de nuestros
redactores. También tiene el pro
pósito de hacer contacto con uno
organización de estudiantes puer
torriqueños que está funcionando
en Filadelfia yola cual pertenecen
..umerosos graduados de lo Univer
sidad de Puerto Rico.

Otro de los prOpÓsitos del pre·
sidente de lo Asociación Atlético es
el de estudiar e~ funcionamiento de
los gimnasios de los universidades
de los alrededores de Filadelfia y lo
forma como podio desarrollarse uno
compaña efectivo en Puerto Rico
paro consegui" fondos por medio de
donaciones' poro levantar un gim
nasio en el campus.

LA TIENDA PREFERIDA POR LAS

Moreno Hará Gestiones
En Filadelfia Conectadas
Con Asoc. Atlética UPR

.Asociación Atlética Pide
Autorización Para Iniciar
Campaña Pro Gimnasio

Lo Asociación Atlético solicito
ró próximamente 01 Rector Benitez
autorización paro iniciar uno com
paña entre los graduados de la
Universidad de Puerto Rico. poro le
vantar fondos con los cuales co
'menzar lo construcción de un gimo
r.asio. Información en este senti
do fué suministrado o LA TORRE
por José N. Moreno, presidente de
dicho organización. ,

"EI gimnasio de los Facultades
de Río Piedras," dijo Moreno," es
uno necesidad vital. El estudian
tado carece de un lugar en donde
celebrar actividades sociales. Los
atletas universitarios carecen de un
lugar en donde celebrar compe
tencias de baloncesto y otros depor
tes similares sin peligro de los in
demencias del tiempo. Pruebo de
ello es los repetidos veces que los
competencias de ba lancesto han te·
nido que ser suspendidos por lIu
,·ia. El coso de más relieve de es
to lo tuvimos cuando lo Universi
dad de Volparoiso nos visitó re
cientemente y uno de los juegos tu
vo que ser suspendido después que
lo lluvia lo detuvo,"

Lo Asociación Atlético de lo
Universidad estó haciendo gestiones
poro realizar un intercamblfl. d!Opor
tivo con lo Universidad de Lo Ha-
bana en béisbol. .

Según dedallS el señor José N.
Moreno, presidente de la Asocia
ción Atlético, el Doctor Salvador
Massip, profesor visitante de Geo·
gro fío y quien pertenece al Claus
tro de la Universidad del Lo Ha
bana, estó interesado .en el proyecto
y ha escrito al Rector lndón, de
dicha Universidad, respaldando el
proyecto.

Felicio M. Torregrosa

Los facilidades sanitarios en lo
concho de tenis, gimnasio de lo
concho de baloncesto y Gimnasio de
Señoritos han sido encontr'adas de
ficientes por ·10 Unidad de. Salud
Público de Rio Piedras.

El señor Enrique S. Vilella, ofi
cial de saneamiento, de dicho Uni
dad, comunicó o lo señorito Car
men Jiménez, higienista de lo Jun
to de Servicios 01 Estudiante, que
debe haber. no menos de 1 lava
manos por codo 10 personas en di
chos sitios provistos de jabón y top
110. Debe haber duchos a rozón
de I por codo 15 persorlas y que
debe haber privacidad poro su uso.

CASA BALDRICH INC,

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

Efectos de Oficina

Encuentran Deficiencias. Asociación Atlética
Sanitarias en Facilidades Planea Intercambio
Atléticas De La 'UPR Beisbol con U. Habana

Proponen ATorregrosa Para Comité
Interamericano Reglas Baloncesto

\ ' ,

baloncesto partió del Comité Nacio
no1 de Ba lancesto de Estados Uni
dos y Canadá, 'que es el organismo
'que dicto los reglas de este deporte.
Preside el Comité de Relaciones,
cuerpo que está trotando de orga
nizar el Comité Interamericano, el
señor H. V. Porter, secretorio del
Comité Nocional.

El señor Hidalg.o J. se dirigió 01
señor Parter en el sentido de que se
nombrase 01 señor Torregrosa
miembro del Comité Interamerica
no con facultades paro escoger o
los miembros restantes que repre
sentarían otros países de América
del Sur.

El Comité Interamericano unifi
carí los reglas del baloncesto y pu
blicaría versiones en español, fran
cés y portugués poro el uso de to-
do los Américas. .

El Señor Torregrosa ha tenido
vasto experiencia con los diversos
formas de interpretar los reglas de
baloncesto que existen yo que ha
dirigido el quinteto de lo Universi
dad en jiros por los Estados Uni
dos, Cubo, Panamá r Venezuela.
Además mantiene corespondencia
con los figuras más destocados del
deporte en Sur América. I

\ El nombre del señor Felicio M.
Tarregrasa, director del Departa
mento Atlético, fué sugerido poro
formar parte de un Comité Inter
americano de Reglas de Baloncesto
por el señor Julio C. Hidalgo J. del
Ecuador.

Lo ideo de unificar los reglas del

_'o.

I
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"establecer reglas }. reglamentos
para su propio régimen", es,-en
tonces-una super-intervención de
lo Legislatura que creó aquel es
tatuto trozar pautas sobre cuestio
nes internas de lo vida universita
rio.

Si se siento el precedente. de que
la Universidad se resigne o la in·
tervención legislativa ahora" mós
tarde intervendró de nuevo para
fines que desconocemos y lo re
cortada "outonomla" que disfruta
mos seró un mito percibible en los
papeles donde aparece lo ley de
la Universidad, pero ausente por
complet_o en la realidad viviente.

Las autoridades universitarios, el
claustro, el estudiantado no debeñ
permitir que este precedente se es
tóblezca. Por lo menas hagamos
pública nuestra protesta. Corra·
mas nuestro voz hacia la LegIsla·
tura, hacia Fortaleza, hacia el pue
blo todo y preguntemos en tono
acusador o los gobernantes de la
colonia: ¿Y lo Autonomía Univer
sitaria?

la Administración De Veteranos
,Establece 'Oficina En Río Piedras'
\ .

Facultad De Medicina De la Habana

Lc Administración de Veterano. perdidas; Solicitar ingreso en c1íni.
ha establecido una Oficina de Con. cas. u hospitales; Solicitar vacacio·
tacto en la Calle Gorda Moreno, nes acumuladas, (fas formas ca·
frente a la entrado del Colegio Son rrespondientes se solicitan en las
José de Ría Piedras. En esta ofl- Oficinas de CorreosJ Cuando SI
cina . se le ofrecerán Importantes trata de veteranos dementes o
servicios a los veteranos, según ha muertos, consulte lo Oficina d.
sido anunciado. Contacto.

Estos servicios son completomen· Cartas para solicitar: Bonos d.
te distintos' o los que los veteranos guerra no recibidos; Pagos no reci
universitarios pueden obtener en las bidos a dependientes; Dinero des
institucián o través de la Oficina contado de lo paga para dependien·
de Servicios o los Veteranos. tes cuando no se estableció el

Los veteranos universitarios r too derecho de dependencia; Medallas,
dos los veteranos en general, po- menciones, insignias, condecoracio
drón obtener los siguientes servl- nes, etc.; Pertenencias p~rsonales

cios en la Oficina de Contacto es· de soldados muertos; Pagos de ve·
tablecida en Río Pideras: teranos licenciados mientras pode·

Estudiar sus casos y problemas l' cían de incapacidad mental; Paga
aconsejarlos. gratuito de seis meses a dependien-

Preparar solicitudes. paro: como tes de soldados muertas en el cum·
pensación; pensiones de veteranos plimiento del deber; Pagas por una
o dependientes; estudio o rehabill· razán u otra no especificadas.
tación vocacional. Certificados de defunción de sol-

Cambio de direccián postal; So- dados muertos; Informes acerca d.
licitud de Seguro de vida; Reins- muerte y entierra de soldados que
tolación de p61izas en estado d. murieron fuera de su país; Infor·
caducidad; Conversión o cambio d. moción sobre pólizas de soldados
pálizos de emergencia o tipos per- o veteranos, vencidas o no; Pago de
manentes; Cambio de beneficiarios; - retiro o hombres acogidos o las le
extender pálizas permanentes deja. ves de retira en el Ejército;. Paga
das de pagar; Elección de la mane· de licenciamiento (Mustering out
ro de cobrar pálizas vencidas; Dar pay>'
seguro permanente por pagadot Preparación de: Declaraciones
cuando se ha suspendido el pago; juradas; Correspondencia general re
Redimir pálizas permanentes por su locionada con solicitudes, reclama
valor efectivo; -Solicitar .préstamo. ciones, explicaciones, documentos
sobre valor efectivo de pálizas. solicitados, etc.; Consej6 en cuan-

Solicitar ·dispensación de pagos to o derechos y privilegios dentro
de primas sobre pólizas en caso de de. las disposiciones legales o la luz.
incapacidad total <te I ose\)Urodo; de los estatutos federales que se
Solicitar derechos de dependencia; relacionan con los veteranos; In·
Revisi6n de certificado d. licencia formación relacionada con empleo
(discharge); Solicitar paga par gas- y reempleo de veteranos e informa
tos de entierro, bandera, lópidas, ción en lo referente a préstamo.
traslado de restos mortuórios, etc; garantizados por lo AdministraCión
Solicitar duplicados de licencias de Veteranos.

!V la Aut~nomía .• ;:
(Viene .de la página 1)

crónicos, intolerables dentro de la
vida democrótico por que debe
orientarse la población de nuestra
Universidad.

Por eso aplaudiríall}os cualquier
acción de la administroci6n univer·
sitaria tendiente o exterminar' de
rdiz esa actitud señorial que pre
domina en el elemento integrante
de las fraternida.des, y que se pro
yecta hacia muchos aspectos de la
convivencia social en nuestra alma
matero

Pero lo que es intolerable, lo
que no podemos permitir que pase
desapercibido ante la conciencia del
estudiantado,. del claustro y de ia
administración, es el heche-Ito
mente significativo--de que el pa
der legislativo de lo colonia Inter·
venga directamente en los. asu",=
tos internos de nuestro centro do
cente.

Si se aprobó uno "Ley Universita
ria", donde se autoriza espedfico.
mente a lo Junto -Universitario a

Elte es el edificio que ocupa la Facultad de la Universidad
de la Habana, Cubo. Esta Facultad es una de las más pro
gresistas de diche,t Universidad. 'Como puede apreciarse
por el grabado el edificio es de construcción modernista y
su equipo interior ;esponde a las mós altas técnicas de la
Medicina y Cirusía. Cuenta además con un hospital m~-
, . ' Clernamente equipado.

- .... ¡¡, ;"0':;'" •••••:

(Viene de la página 3)

Los Estudiantes • • •

necesaria tomar la carretera que
conduce a la entrado de la 'J unta
de Servicios 01 Estudiante y seguir
la derecho hasta llegar 01 edificio
del ROTe. Pasada éste, se dobla
a lo izquierda y se tomo el co
mino que allí, comienza, hasta su
final, donde' después de pasar lo
cancha de tenis, la cosa que sir
vió de residencia al exgobernado.
Tugwell, y otros edificaciones, se
encuentra la Facultad de Derecho.

En su destierra, la mayoría de los
estudiantes de Derecho no san fe
lices. Preguntados qué escogerían
si se les ofreciese seleccionar el
año que viene entre el nuevo edi
ficio con todas sus ventajas físicas
y su viejo hogar, casi todos los pre
guntados se decidieron por la ca
sona vieja. Uno, en tono medio se·
rio, se decidió por lo primero siem·
pre y cuando la Universidad les
proveyera .una guagua para llevar
los }' traerlos. Alguien sugirió un
ferry poro los días lluviosos. Otro
echaba muy de menos "el ombien·
te universitario". Y aún uno mós...
las muchachas.

Allí estón los legi.leyos. Ya su
influencia es casi nula en la Uni
versidad. Habrón frescos el año que
viene que tardarán mucho tiempo
en saber que existe una Facultad
de Derecho, y dónde estó. En la
vida del cuadróngulo universitario
habrá menos discusiones, mós tran
quilidad. Y no hobró estudiantes
engabanodos a' lo entrada Janer...

u. De La Habana • ••
, ~Viene de la página 3)

caso puertorriqueño en los infor·
mociones sobre' el Congreso de la
Juventud Continental.

William Fred Sontiaga, presiden
te de la Sociedad 'ndependentista
Universitaria y delegado del Canse·
jo de Estudiantes en el Congreso
expuso el coso de Puerta Rico a tra
vés de la estación COCO y en el oc
tó de clausura de lo reunión conti·
nental, celebrado en el aula magna
de la Universidad de La Habana.

El senador Eduardo Chibós, can
~idoto por los oposicionistas o Grau
San Marlín dentro del Partido Au
téntico o la presidencia de la re
pública en las elecciones de t 948,
comentó-en un programa de osuno
tós políticos nocionales e interna·
~ionales que él sostiene por la es
tación CMQ lo situación puertori'i
queña, después de ofrecer una co
mida a los delegados puertorrique
ños. Indic6 _el senador Chibós que
"América no debe permitir que o
estos horas permanezca uno de sus
mós bravos países bajo el imperia-
lismo de los Estados Unidos." .

En el Congreso

El Congreso de la Juventud sen
t6 como una de sus bases la lucha
'Xlr la independencia de Puerto Ri
co, el derrocafTIiento' de Trujillo en
Santo DOfTIingo y. la restitución de
la república en España.

En su informe al Congreso: la de
legación de los' .Estados Unidos ter
minó diciendo: "y por último, ~ir

mamas' que no poClro haber' en
América la paz añorada- por este
Congreso liasta que nuestro gobier·
no reconozca la absoluto libertad
de Puerto Rico.", '.

Se nombró un comité permanente
que labore junta a 'la juventud
puertorriqueña por la liberación 1:1,
la isla }' nombró 01 universitario
puertorriqueño, Angel Cruz Crot,
delegaaa de Las" Antillas ante :el
comité organizador del pr6ximo'
Congreso que se celebrará durarite
la primera quinceno de enero en
Sontiago de Chile. El delegado
puertorriqueño ante'ese comité será
el secretar/p, general de la C.G.T.,
Jorge Luis Lonqing Miránda, quien
a la vez es více-presldente del CQn.

sel~. d~ E~t~3.ia!.'!!~d~ .I~ U!~ •.

Presentación de .10 obra

Doce Maestros'

El estreno de la obra será en Ría
Piedras, aunque ya se han 'hecho
arreglos paró presentar la obra en
Ma}'Ogüez y Aguodilla.

La dirección del drama estará a
cargo de Don Julio Marrero, gro·
duado de la Universidad de Yale en
arte teatral. El señor Marrero es
cutor del libreto de la zarzuela Ba
riquén, estrenada can gran éxito en
los principales teatros de Puerto
Rico. -

La dirección administrativa y de
publicidad de la obra estará a cdr'
ga del joven José Antonio Ortiz,
quien goza de gran estimaci6n en
la radio y entre la familia univer
sitaria de la que forma parte.
. Entre los actores del drama Ra
món Baldorioty de Costro, figuran
varios estudiantes que ya se han
destocado en el teatro, como Juan
Ortiz Jiménez, en el papel de Bol·
dorioty de Castro; Srta. María Inés
forostieri, en el personaje, repre
<entativo de la mujer puertorrique
ña, abnegada y mórtir, Marcela; el
·joven William F~ed' Santiago, hará
el papel del revolucionario, Ram6n
Marin; y José Luis Morrero, el del
juez José GarCío de Lora.

(Viene de la pógina -1)
cerco de $12,000 poro contratar
profesores visitantes. t

Paro la pr6xima Sesi6n de Ve
rano la Universidad tendrá en su
cuerpo docente unos doce profeso
res visitantes. Varios estón actual·
mente enseñando en este curso re
gular. Los nombres de los profeso·
res visitantes durante el Verano
son: Dennls Lema, Econon1Ía; Ja
vier Malagón, Historia; Ricardo A.
Caminos, Historia; Jorge Millas,
FilosoPío; José Medina Echavarría,
Sociolog'ía; Charles Rogler, Sociolo
gío; Solvador Massip, Geografía;
Soro Y. Massip, Geografía; Carlos
lñiguez, Geografía; Diago Di Ve
nuti, Economía; Caroline Ware,
Trabajo Social; Glodys Hall, Tra-
bajo Social. .

Todos las Clases en Río Piedras
Se recordoró que el Verano pa

sado se ofrecieron una serie de cur
sos en la Escuela Superior Central.
Preguntado el Dr. Cebollero sobre
este porticular dijo: "Este año to
das las clases serán en Rlo Piedras.
Paro ello serón utilizados todos los
salones disponibles en la Universl
dad y los salones de tres Escuelas
Públicos en Río Piedras, los que nos
han sído cedidas por el Departa·
mento de 'Instructi6n."

Paro estos clases de Verano, las
que serán todas en Río Piedras, el
Dr.•Cebollero espera cerca de 5,000
estudiantes. Esta es sin duda al
guno, una de las matñculas m6s
altos que ha tenido la Sesi6n de
Verano.

Nuevo Director • • •
(Viene de la página 1)

pital o clínica en donde aeseen re·
cibi r otenci6n médico.

El Dr. Enriqu~ Pérez Sontiago vi
no o sustituir al Dr. Roberto Fran
cisco como director del Departa
menta Médico de la Universidad.
Es natural de Comería. CurSó sú
escuela elemental y secundaria 'en
Son Juan e ingres6 en la Univer
sidad de Puerto Rico en el 1935,
Se recibió de Bachiller en Artes en
la Universidad de Nueva York .y
de Doctor en Medicina en Jo 'Uni:
versidad de Maryland, Baltimore.

Hizo su internado en el Hospital
de Distrito de Fajardo. Lo Escue
la de Medicina Tropical le tuvo duo
rante dos años como médica resi
dente }' de allí pas6 01 Ejército de
los Estados Unidos. Al ser Iicen·
ciado en junio de 1946, entr6 o
servir en el. Hospital Municipal de
Son Juan pasando más tarde a la
Universidad.

Por Félix Franco Oppenheimer
Redactor-de LA TORRE

Rosa-Nieves Aborda Género Poco
Cultivado En Dra'ma Sobre Baldorioty

este resumen de la producción' del
drama hist6rico apenas si ha teni·
do cultivadores en Puerta Rico es-

Próximamente seró presentada al .te género.
público universitario el drama his
t6rico Romón Boldorioty de Castro
del Dr. Cesóreo Rosa Nieves. Lo

Dr. Cesóreo Rasa:Nieves

personalidad del autor es moy co
nocida ya que se ha distinguido por
su haber literario.- Nació don' Ce
s6reo Rosa-Nieves en Juana Diaz,
pero hizo su eséuelci elemental en
Cayey. Es en Río Piedras donde
estudia su escuela superior y en '10
Universidad de Puerto Rico su ba
chillerato y su Master. Mós tarde
iró a Méjico donse 'se doctora pre·
sentando un estudió--sobre la 'poe
Sía puertorriqueña,' Lo Poesía en
Puerto Rico. .

Tiene el autor <:lel drama Ramón
Baldorioty de Castro, cuatro libros
de versos publicados y uno próxi
mamente a publicarse, Geografia
del color íntimo.

Lo Obro ,
El drama Ramón Baldorioty de

Costra es la primera de una trilo·
g,a histórica, la antes mencionada,
Betances y Pachin Marin. Lo obra
tiene un fin primordialmente artís
tico, aunque por el hecho de pino
tar una figura tan éticamente pu·
ro arma la escena de transcenden
talismo.

La obra consta de 3 actos y es
tó escrita en verso: Según nos ha
manifestado el autor no ha escrito
este drama pensando en escuelas
pues sólo ha querido que llegue
estéticamente al pueblo.

El drama se desarrolla d~rante
el período del 1887, época del
componte, durante la gobernaci6n
de Romualdo Palacio, en que se .de
fiende en Puerto Rico los ideales

~libertarios y son puestos prisio
neros los defenso.res Integras como
Ramón Baldorioty de Castro, Ro·
món Marín, Molino y el asturiano
Francisco Cepeda.

Cómo surgió lo obra
Nos cuenta el poeta que el mo·

tivo.de la obra surgi6 mientras ha
cía una bibliografía del drama en
Puerto Rico, al notar una gran cri
sis en la producci6n del teatro de
tema hist6rico. El drama en, el
siglo XIX es escaso}' apenas si lle
va a la escena acontecimientos
puertorriqueños, debido 'en gran
parte a la censura. En 1869 es
cribe Bibiana La Cruz del Morra, en
cuyo drama figuran héroes mezcla
dos, puertorriqueños y españoles,
En los demós autores los persona
jes principales son extranjeros, Ma-

., ría Antonieta, Bernardo de Palisy,
Vazco Núñez de Balboa, Padilla, el
de las comunidades de Castilla.

En el perIodo norteamericano,
aunque parezca parad6jico , la ceno
sura no es tan marcada y en .1914
escribe Luis L10réns Torres El grl·
to de Lores, en V6fSO y prosa, de
factura modernista, donde aporecen
cefinitivamente héroes puertorrique
ños defendiendo los derechos de la
libertad de su patrio. De ahí pa
ra acó nos encontramos can otro
drama Juan Pance de León, de Jo
sé Ramírez Sontibóñez y Carlos N.
Carreras que es un elogio a la Es
poña colonial. -

Según hemc;>s podido apreciar en


