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Esté"lnstalada En Mayo Del 1948;
(oste DeJ Equipo Es De $200,000

Por Juan Mari Brás
. Redoctor de LA TORRE

R.uni6n de Dirig.ntes Frote.nito·
rjos Ayer

Arer, a los nueve de la mañana,
se celebrli en lo oficina de doña
Carmen Rivera de Alvarada uno
reuni6n de todos los dirigentes de
los fraternidades y sororidades del

(Pdsa a lo página 7)

Durante lo asamblea plenario de
todos los capitulas de lo Fraterni
dad Fi Sigma Alfo, celebrado re.
cientemente en lo ciudad de Ma
yaguez, el Sr. Muños Amato e~tuvo

discutiendo con sus fraternos el pro
blema referido. Contestando o
preguntas nuestros el profesor de
Ciencias Políticos dijo; "Expuse
mis puntos de vista en esa asam
blea sobre el particular, tratando
de convencerlos en que ellos tie
nen que cooperar con lo adminis
tración universitaria en este asunto,
eliminando todo prejuicio racial, so
cial o económico .que puedan tener,
o disponerse o desaparecer como
agrupación." Nos expl icó que no
ha sabido que decisión han tomado
las miembros de dichas fraternida
des. Dijo que había aprovechado
poro hacer lo mismo exhortación o
todos los fraternidades y sororida
des existentes en el Colegio de
Agricultura y Artes Mecónicas.

Habló en Convencián de la
FI Sigma Alfa

Muy pronto se celebrarón en la
Universidad vistas públicas sobre
el proyecto de Reglamento del Es
tudiante, preparado por la Admi·
nistración, can el concurso del
Consejo de Estudiantes del año po
sado. En dicho reglamento, infor
mó el Lcda. Muñoz Amato--oyu
dante del Rector-se incluirán las
cláusulas necesarios paro instrumen
tar los disposiciones del prqyecto
de le\' aprobado por lo Legislatura
Insular sobre los prejuicios raciales
y sociales en lo UPR: los fraterni
dades y sororidades. Dicho proyecto
estó per¡diente-de ser firmado por el
Gobernador de Puerto Rico poro con
vertirse en ley, y según indicó Mu
ñoz Amato, "No hay par qué dudar
que el Gobernador lo sancione."

"Es nuestro deseo", indicó el a)\J
dante del Rector, "que 105' ,,,tudian
tes nos digan sus puntas de visto
sobre los diferentes cláusulas del
reglamento y por eso estay insis·
tiendo en que los audiencias pú
blicos se efectúen lo mós pronto
posible". Los referidos vistas, ade
más, cumplimentar6n lo dispuesto
en lo sección veinticinco de lo ley
universitario que provee paro la
estructuración de un reglamenta del
estudiante, previa audiencia del es-
tudiantado. .

"Aunque todaVía lo Junta Uni
'versitaria na ha decidido nado so
bre como afrontar lo responsabili
dad descargada por lo Legislatura
sobre nosotros," apuntó Muñoz
Amato, "puedo asegurarles qu'e se
hará todo lo que esté o nuestro al
cance poro exterminar el problema
de los prejuicios raciales en la con
vivencia univers~toria·."

Por W. Fred Santiago
Redocto; de LA TORRE

Escena En Biblioteca De Derecho

ningún momento privar o un mees·
tro de Escuela Pública de lo opor
tunidad de estudiar en verano. Bien

Durante la sesión de Verano, lo es sabido que el espíritu de los Se·
Junta de Servicios al Estudiante siones de Verano es poro ofrecer
ofrecerá ninguno clase de ayuda ni una mejor oportunidad o los maes
asiste~cia económica. Así fué .in- tras de lo isla, paro q'u~ éstos mejor
formado o un redactar nuestro por preporadas, puedqn rendir mejal'
lo Sra. Carmen Rivera de Alvaro- servicio., Yo espero que los resi
(jo, secretario ejecutiva de dicha dentes del Carlota Matienzo y del
Junto. "Este año--nos dijo la Sra. Pensionado me sabrán entender.
Alvarado", no nos ha sobrado ni n- Unicamente se le reservará hospe
gún dinero como en años anterio- daje en las residencias a 105 estu
res y por tal ¡,ozón es que no po diantes candidatos o -{¡raduaci6n o
dremas ofrecer los servicios que en o los que verdaderamente tengan
veranos anteriores habiamos ofre- cursos atrasados,"
cido", El trabajo de lo Junto durante

El reglamento que rige la Junta el verano seró el revisor y estudiar
dice que los servicios de beca, tra· todas los solicitudes de ayuda, asis'
boja y asistencia económico único-o tencia económico y becas. Además
mente se ofrecerán durante el cur- se haró un estudio del registro de
so escolar. Los a\\Jdas ofrecidas las cosos de pupilos para así hacer
en algunos veranos era senclllamen· un buen informe o los estudiantes
te porque había sobrado algún di· que vengan el próximo ursa.
nero del curso regular. . Sé espero unaniorganización ta-

Actualmente lo Junta estó trabo· tal en lci mecónica interna de lo
¡ando en.la computación de los tar- Junta. Tanto la secretorio' Ejecu
jetos d'e solicitud poro el próximo tiva como los demás miembros
cursa escolar. Nos'dice la secreta- creen que lo direcció" de lo Junto
ria ejecutivo con relación o esto debe estar en monos de una salo
"tenemos cerco de 2,000 sclicitudes persono y que tenga plenas pode
entre ellos cerco de 500 son de es- res poro el meirlejo de lo misma,
cuelo superior. Para el próximo Esto solicitud' se le ha presentado
año ofreceremos los mismas servi- al Rectar y yo se le ha estado don·
cios que hasta lo fecha hemos ve- do el debido estlJdio. Esto reorga
nido ofreciendo. Además ofrece- nización facilitará lo efectividad de
remos almuerzo gratis o estudiantes los servicios de lo Junta.
bien necesitados tan pronto empiece En la actualidad' lo Junto ade-
a funcionar lo Cafetería". más de las servicios que presta 01

Hablando can relación al hospe. estudiante que son varios \. cam
daje de las residencias la Sra. Alva· plicados en lo instrumentación de
roda se expreso de lo forma sigulen' 105 mismos tiene en sus manas otras
te: "Las estudiantes universitarios deberes que le complican lo labor
en un' deber patriótico no delien en (Posa a lo pÓ¡¡ina 7)

Estudiantes de la Facultad de Derecho consultan referencias
en la nueva Biblioteca instalada en el edificio que ocupa
ahora dicha Facultad. Aunque lejos del cuadrángulo, los
estudiantes de Leyes. tienen para compensar su alejamiento,

más comodidades.

No .Habrá Ayuda 'A Los Estudiantes
';Pol1res Durante Sesión De Verano

Informo Gorrastegui que la mayoría
de los miembros no asiste por apo
tío. Hoy consejoles Que habiendo
sido electos aún no han asistido ni
o una sola reunión del Conseja de
Estudiantes.

"Coma crea que cuando una ac
túo de bueno fe," dice Garraste·
ggui, .. la que importa es que s.
realice labor constructivo; he pro
cedida o reunir el Gonseja con las
consejo les que quieran asistir por·
que ellas son los interesados. So
bre esto base se. han tomado algu
nos acuerdas sin quórum efectivo.
Uno de estos' acuerdos, lo elección
de Fred Santiago como represen·
tante del estudiantado a Cuba, fué
protestado por una conssejal. Para
aclarar el asunto, procedí o reunir
el Consejo nuevamente y todos los
acuerdos anteriores fueron ratifico,
dos por los Consejoles."

Actualmente faltan dos conseja
les, uno par Educación y otro por
Ciencias Naturales, debido o que
esos estudiantes se han retirado 'de
ló Universidad. 'No hay razón al·
guna," ,termina diciendo Garraste·
gui, "para creer que el Consejo de
Estudiantes es un arma ineficaz.
Actualmente es nuestro único ar
ma de defensa y es el deber de
todo estudiante unlversiotrla ou·
nar sus fuerzas, moldeorlo para
mejores perspectivos, que la eleven
a un sitial de respeta dentro de la
AlJtononiío Universitario."

Icres ($13,OOOl de papel de dif.e·
rentes clases poro tenerlo en olmo·
cén.

Lo imprenta será instalado en
un edificio de ochenta pies de an
cho por doscientos de largo, inte
grante de lo nuevo E~cuela de Ar·
tes y Oficios en construcción.

Comentando lo necesidad que
tiene la Universidad de contar can
estas facilidadse, el Sr, Rodríguez
Chabert dijo: "Esto facilitará la
creación de una Escuela de Peria
dismo aquí', caso que considera
imprescindible en 'Puerto Rico."

Los estudios poro lo adquisición
de esta imprenta se empezaron a
hacer en 1943, con el único propó·
sito de que sirviera como laborato
rio a los estudiantes de Artes y Ofi'
cios. Más tarde, y por sugestión
del decano Sebastión González Gar
cia, presidente de lo Junto Edito
ro, se amplio el proyecto para que
pudiera rendir los servicios que he
mos informada, así cama la impre
sión de los libros publicados por la

(Poso o lo pÓgina 5)

'. En dicielTlbre ·del año en curs
empezará o llegar el equipo, que
poro lo instalación de uno impren·
ta, ha encargoc;!a o los Estados Uni
dos lo Universidad. Así lo informó
el señor Eloy Rodr'iguez Chabert,
director de la' Escuela de Artes y
Oficios o un redactor de LA tOo
RRE: "Lo imprenta", dijo Rodrí
guez, "estaró debidametne instalo·
do en moya de 1948."

'. Además de'servir como taller de
laboratorio par los estudiantes de
Artes" \' Oficios, lo imprenta ofrece
fá sus facilidades o los periódicos

"del campus, osi como o la adminis
tradón y agr:upaciones estudiantiles
en lo impresión de sus materiales
de oficina.

"Podremos imprimir", comentó
el director de lo ;Escuela de Artes y
Oficios, "un perIódico tobloide dia
riamente." El equipo, cuyo coste
total es de'. doscientos mil dólares
($200,OOOl; consto de tres linotipos,
diez prensas y todo el resto de ma
quinario necesario, Se ha hecho
un órden efe' mós de trece mil dó-

Por instrucciones de Luis A. Ga·
rTastegui, presidente del Conseja de
Estudiantes, se está preparando un
reglamento elecCionarlo,

Como se recordaró ·Ios pasador
eleccibnes del Consejo de Estudian
tes estuvieron motivados por Uf,
alto esp ritu de docencia política,
en Que codo candidato formuló an
te el estudiantado su programa.·La
realización de estos programas de
pende. exclusivamente del sentida
de .respon~abilidad de los conseja
les electos.

"Precisamente," nos apunto Ga
rrostegui, "el actual Consejo de Es-

_ audiantes ha radicado únicomen·
te. en lo responsabilidad de dos o
tres miembros.• P.ara terminar con
ese mol, hoy que disminuir el nú
mero de Consejales, de tal formo
Que codo Colegio elijo un consejal.
Considerando' o Estudios Generales
como un Colegio, tendrioQ'los en
tonces que el Consejo de Estudion~

tes tendña ocho, miembros, que se
no más fácil,reunir y fiscalizar. Es
te sistema organizar'io o los estu
'diantes por Colegios donde frater-
hizorían mós." ..
- Critko severamente el presiden
te del Con~ejo de Estudiantes el sis
tema actual de elecciones, por anti
ilemocrático. Paro ser candidato al
Consejo y, de aCljerdo con el actual
reglamento, bosta con con~egulrse

IJna cuarto' parte de 'las firmas de
'-10 clase, ~. u"na moyarla el dio de
las elecciones. "En la mayoría de
los cosos," afirma Garrastegui, "las Esfudl'anfes Que Tl'enen
estudiantes no conocen el candida-

jo y lo .que. e& .. peor se do el coso Cheques En Teso er'
de que JJn •.."stu4ia.nte es candidato r la
o consejal respaldado por 20 fir- Según nota que nos enVían de la
mas de estudiantes y el cKa de los Oficina del Tesorero de la Universi
elecciones sale electo consejol con dad, tienen retenidos varios cheqües
solo tres votos a su ftlvor. Consl- de estudiantes que, al no ser recia
dero esto un flagrante atentado a modos en tiempo razonable serón
105 prócticas democráticas que los cancelados, Se nos informo se ha
estudiantes debemos derivar' en ,lo hecho gestiones para localizar di.
UníversJdad." chas estudiantes pero ho sido im-

Actualmente el C-enseLo de ·Es- posible.
tudiantes se reúne un promedio de Los estudiantes son las siguien
dos v~ce! 01 mes: So~r!!.!g_~sis~en' tes: Cecilia Aranoldi. de Olmeda,
tia ·de los miembros del.o;nseja nos' -o (Posa a· lo I'Ógina 7>
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Peyo Mercé Enseña Inglés Teatro Rodante Realizó 25" Jiras
En Prímer Año De Fúncionamienlo
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...

. , LA Vea :1DIlo -

t,TIIDIANTE

lar, el Leprocomio y el Manicomio.
En las demás' representaciones se
calcul6 había alrededor de 2,000
personas, siendo .1 mayor número
en Yauca en que se registró un te.
tal de 3,500.

La solida en que más representa·
ciones se realizaron fué la de no
viembre 1° al 11 en que se lIe·
varan a cabo cinco funciones y pre·
senció un total de 4,000 espeéta·
dores.

El señor Santiago Lavandero,
creeador del Rodante, conjuntamen.
te con su Ayudante Técnico Ra
fael Cruz Emeric, .se mUestra muy
satisfecho con el servicio prestado
a través de esta actividad. Muchos
de sus disdipulos aportaron su co
oPeración para lograr el éxito de la
jornada. Muchas personalidades
y funcionarios públicos fueron en
diversas ocasiones invitados para
esta actividad, entre ellos, el se·
ñor Luis Muños Marin. el Gober·
nadar Piñero, alcaldes y jueces muo
nicipales de los pueblas, juntas de
festejos de varias fiestas patrona'
les, directores de instituciones púo
blicas r privadas, jéfes' de polleio,
y otros.

ActuallTlente el señor Lavandera
posee un cuantioso material ·docu·
mentol en el que constan fotogro·
fías de cada sitio visitado, osi coma
comentarios y hojas sueltas que
circularon 01 efecto en los lugares
en que hicieron représentaciones.

planes; para hacer visitas periódicas
a Puerto Rico, ya que, según ma·
nifestó a un redactar de I.A TO
RRE, desea seguir conectada con el
movimiento del Trabajo Social ~
Puerto Rica.

Anunci6 'a $ro. Pintado d. Rahn
que dos profesoras visitantes dicta·
rán cursos durante la Sesión de Ve·
rano próxima. Son ellas la seño
rita Gladys Hall, catedrática de
Trabajo Social en la Universidad
de Tulane. Luisiana, -quien tendrá
a su cargo un curso sobre el "Bien·
estor del Niño", y la señorita Ca
roline Wore, profeSOt'a de Trabajo
Social de la Escuela de Trabajo So
ciol de la Universidad de Haward.
A cargo de la señorita Ware esta·
ró el curso sobre ·'Problemas de la
Comunidad". También cooperará
con las trabajadoras sociales para
llevar a la próctica el cursa sobre
"Organización de la Comunidad",
que dictó durante el Curso' de Ve·
rano pasado.

re

El Teatro Rodonte Universitario
terminó su itinerario para el' pre
sente año, luego de haber realiza
do 25 jiras o diferentes' regiones de
la isla comprendidas entre junio del
año pasado- y marzo de este año.

Durante dichas 'jiras del Rodante
se hicieron 65 representaciones en
los 57 pueblos y lugares v;,ita
dos, incluyendo las jiras cortas o
centros cercanos del área metropo
litana. Entre los lugares en que
fueron presentados las dos únicas
piezas teatrales del Rodante figu
ran Canóvanas, Cayey, Juana Díaz,
Vega Alto, Naranjito, Hormigueros,
Son Germán, Mayogüez, Borron
quitos, Ponce, y un sinúmero de
otros pueblos.

El coste aproximado en cada ji
ra fué de $300. En cuatro de los
jiras, que se prolongaron por dos
dIos consecutivos en regiones su
mamente apartadas, el gasto total
ascendió aproximadamente a $500.
El gasto redondo durante toda lo
temporada, según cómputos oficia
les del director del teatro, alcan
zó a un total de $6,545.14. -

Se estima, de acuerdo con cálcu
los realizados en cada ocasión, que
un total de 99,005 personas vie
ron las funciones. Donde menor pú
blico se congregó fué en aquellas
funciones 'efectuadas en algunos
centros e instituciones tales como
el Asilo de Ancionos r Niñas De
samparados. Fuerte Brooke, Hospi.
tal Son Patricio, el Sanatorio Insu-

Lo Sra. María Pintado de Rahn,
directora del Departamento de Tra·
bajo 50cial de la Universidad, aban·
danoró su cargo el próximo mes de
junio. Lo señora Pintado de Rahn
fijará su residencia en Cuba a don
de va a trabajar su esposo.

Desde el 1942 la señora de Rahn
venía desempeñando la dirección
del Departamento. 5ustituyó a la
señorita Antoinette Cannon, quien
vino procedente de la Facultad de
Trabajo Social d~ la Universidad de
Nueva York a reorganizar el De·
partamento de Trabajo Social de la
U. P. R.

Lo Sra. Pintado de' Rohn asten·
ta un Master de la Universidad de
Chicago desde el 1936. Su bachi·
Ileroto lo obtuvo en Smith College
en el 1929.

Toda-'ía no ha sido seleccionado
la persona que sustituirá a la Sra.
Pintado de Rahn como directora del
Departamento de Trabajo Social.

En Cuba la señora Pintado de
Rahn piensa dedicarse a escribir so·
bre temas de Trabajo Social. Tiene

Directora Departamento Trabajo
Social Abandona (argo En Junio;
Va AFijar Su Residencia En .Cuba

OFICINAS EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO JANER

UNIVERSIDAD RIO PIEDRAS, P. R.

Teléfonos: 374 Hato ~ey - 236 Río Piedras

Al ~eaparecer en los Campus de' Río Piedras y Mayagüezde Is Univeni....
de Puerto Rico, tiene un saludo cordial pa'ra todos sus anuncisftt..... pe.

, soda y del presente. .

Sus cinco mil ejemplares que circulan íntegros entre el estudiantado d.
las dos ramas docentes. de la Universidad de Puerto Rico,l efttre nume......
subscriptores de la Isla y del exterior, son un vehículo poderoso en el éxito

del comerciante que ~e anuncia inteligentemente.

zaron a corear la palabra en for
ma inarmónica: cock, cock, cock
y Peyo, los nervios excitados, la
cabeza congestionada, gritó desafo
radamente:"So! mós despacio; ya
estos condenados me han formado
la gallera aqÚl mismo"-Se apaga
ron las desentonadas voces. Pe}'O
se ahogaba del calo~. Se alejó
otra vez hacia la ventanita. 1:1
sudor empapaba su coloreada cami
sa. Le hacia falta aire, mucho
aire. Y se detuvo un momento,
las manos agarradas cama garfios
del marco desnivelado de la venta
na.

Inconscientell,)ente fijó la mira
da en el chorro de la quebrada ve
cina-.¡na lágrima fresca en la
tosca peña. Y envidió al hijo de la
Petra que sumergía la sucia cara
en las aguas perladas de sol.

Hastiado se decidió a salir la
mós pronto posible del lío en que

-se habia metido. y con pasos ner
viosos se dirigió al frente de la cia
se: "Ya ustedes saben, cock es ga
lio en. inglés, . en americano:' Y
volvió a señalar con el dedo man
choso de tabaco al vistoso gallo."
Esto en inglés es cock, cock es ga
lio. Vamos o ir poco a poco, que
a.í se doma un potra, si no se des
boca. ¿Qué es esto en inglés, Te
ciar' Y éste, que estaba como pas
mado mirando aquel gallo extra
ño con timidez respondió: "Ese es
gallo pava." Y el vetusto salón
se estremeció con el cascabeleo de
los risas infantiles. Peyo disimu
lando lo gracia que le producian
aquellas palabras, frunció el entre
cejo, par el aquel de no perder la
fuerza moral, y con sorna ripostó:"
Ya lo sabía, éste se cuela en la ga
llero de don Cipría. jY /¡ue gallo
pava!,' Este es un gallo doméstico,
un gallo respetable, no un gallo
"mondao" como esos de pelea."

Y volvió o inquirir: "¿Qué es es
to en inglés?" Y los niños ento
naron la monótona cantinela:
"QXk, coc/<., cock." y Peya se
sintió bastante complacida. Había
salida ilesa de aquella cruenta pe
lea. Repartió algunos libros e hl·
zo que los abrieran en la pógina
en que se "istorioba" el fachen
dosa gallo. Vamos a leer un poco
en inglés. Los muchachos mira
ban con sorpresa la pógina y a duo
ras penas podian contener Jos bufi
dos de risa.

Se le demudó el rostro. Un ca
lofno le atravesó el cuerpo. -Has
ta pensó presentar la renuncia con
carácter irrevocable 01 supervisor.
"Ahora ~í que se le entorchó a la
puerco el rabo." Y a tropezones,
gagueando,)a lengua pesada y un
sobar a maya en los labios, leyó:
"This is the cock, the cock sa~'$

coocadoodledoo." Y Peyo se dijo
para su-capate: O ese gallo tiene
pepita, o es que los americanos na
oyen bien." Aquello era lo último.
Pero pensó.en el pan nuestro de
cada día:

CPasa o la pógina 7.) '-

CA la comay Margó Arce, de Peyo jeó de nuevo el intru~o libro. Na
Mercé) encontraba en él nada que des-

Por ABELARDO DIAZ ALFARO pertara los intereses de~sus disCípu
los, nada que se adoptara 01 medio

Este cuento pertenece al va· ambiente. Con júbilo descubrió
lúmen "Terrazo," primera obra uno lómina donde un crestodo go.
de Abelardo Díaz Alfara que 110 luoía su frondosa rabo. El

f~~:a~: e:1 P;~~~~coy ;:'ó~xi:::~ orondo gallo enfilaba sus largas y
mente. "Peyo'Mercé Enseño curvas e~puelas .en las cuales ~uy
I l'" I bIen podiO dormor su noche un 'so
ng es es e t~rcer cuento en belino.' "Ya está; mis muchachos
~ue P~y~ Merce es el persono' . tendrón hoy gallo en inglés." Y
~: ~r1nClpa.l. E.íte que o~. un poco más animado se decidió
. m s IOqU't como U"lab ca de- a enfrentarse serenamente a su c1a

slas e au o, y ca a ora or se
~uestro, es inédtia y es el úl. '-We11" childrer>--wi are go'in
~':;~n d:~o~';:r~:~:~ ..que apare· to talk in inglish tuday." . Y mien-

tras esta~ pa.labras, salpICadas de
hipos sofocantes .sarían de su bo
ca, paseaba la mirada arisca sobre
los rostros atónitos de los niños.
Y como po ro que no se le fuera la
"rachita" inquirió con voz atiplada
:--¿understán?-

El silencio absoluto fué la res
puesta a su interrogación. Y a Pe
yo le dieron ganas de reprender
a la clase, ¿pero. cómo se iba o arre
glar . para hacerlo en inglés? Y
vc.!vió a asomarse a la ventanita
para cobrar ánimo. Una calandria
surcaba la plenitud azulina-péta
lo negro en el viento--. Y sintió
más su miseria. Ansias de libe
rarse.

Aprovechó el momento para en
sa~'ar la pronunciación de la pa
labra' que iba a enseñar. Y ha
ciendo una grotesca mueca se
guida de un sonido semejante al
que se produce al estornudar, mas
cullÓ--Cock--<:ock--eock.--Y has
tiado increpé: "Idioma del diablo."

Y.se decidió a mantener un mé
todo ·que se apartaba algo' 'de lo
aconséjado en las latosas plóticas
pedagógcias de los eruditos en la
materio.

"Reinó el sílencio en el salón. Pe
yo era querida y respetado par sus
disdipulos. Cosa esta ¡nexplicoble
para Rogelio Escalera. . Peyo des
conoda los últimos estudios sobre
la personalidad del maestro y mós
sobre psicología del niña. No le
gustaba concurrir o las "amañadas
clases modelo," casa esta en la
cual se fijaba mucha el supervisor.

Un chorro de luz clara penetra
ba por la ventanita moteando en
rojo los rostros pólidos cabrillean
do inquieta en las sueltas cabelle
ras.

-Bueno muchachos, vamos ci re
jentiar hoy un poco en inglés, in
glés apuras. Y mientras las po
labfas brotaban tl'Obajosos pensó
echar a voleo su discursito alusivo
a las bienandanzas de lo que iba
a poner en práctica. Pero la sin
ceridad era su defecto capital co
mo maestro.

Senfía que se le formaba un ta
cq en la garganta, y con los dedos
convulsos se aflojaba el nudo de la
desteñida corbata para librarse de
la opresión. Maldijo en lo ,más re
moto del subconsciente unas cuan·
tos cosas, entre ellas al supervisor,
que lo quería hacer nadar en aguas
donde el que no es buen pez se
ahoga. Y con resignación musitó:
"A fuete}' a puya cualquier ye(lua
vieja camina." Y la frase ríbara
cobró en su mente toda su dolorosa
realidad. .

Y Peyo rebuscó en su magín too
dos la~ "devices" que se aconseja·
ban en los libros versados en la en·
señanza. del inglés. La mente de
Peyo estaba entenebrecido corno no
che de barrunto. "Un atajo, un
atrecho, l.lna maña, que me saque
01 camino," clamó. Y remecién·
dose la atribulada cabeza entre los
tascos dedos, ante el asombro de
los alelados disdipulos, dejó caer
estas palabras: "Qué pardiso fue
ra esto, si no fuera par el supervi·
sor y sus moJigangas." Y conven
cidos de que baldío serian sus es
fuerzos paro conducir su clase de
inglés, como otras veces se agenció
un medio propio, "un corte;', como
él los denominaba. Y optó par ha
cer una mixtura, un mejurje, un in·
jerto. "y que saliera pato ° galla
reta· ...

Levantó el libro sobre la cabeza
de sus discípulos. Y con el índice
manchoso de tabaco mostró la lá
mina en que se extasiaba el sober·
bio gallo. "Miren, this is a cock.
~~~n~i y ~s m~h~hosemp.jt~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

Tras el comentado episodio de la
introducción de Santa Claus en la
Cuchilla se recrudeció la animosi
dad prevaleciente entre Peyo Mer
cé. y el supervisor Rogelio Esca
lera. Este, medionte carta viru
lento y en términos drósticos, arde
"aba 01 viejo maestro que redobla
se sus esflJerzos y enseñase a to
do tronce- inglés: "so pena de te
ner que apelar o recursos, nado
gratos para· él; p~ro saludobles pa
ra la buena marcha de la educa
ción progresista." Ese obligado
final de las cartas del supervisor
se lo teriía bien sabido, y con un
mohin de desprecio tiró a un lado
la infausta misiva. Lo inusitado
del caso era que con ella le llega
ban también unos libros extraños
de portadas enlucidas f paisajes a
colorines, donde mostroban sus
rostros unos niños bien comidos y
mejor vestidos.

Peyo agarró uno de los libros.
En letras negras leíase: Primer. 'Me
ditó un rato y rascóndose la orEtia
masculló: "Primer, eso debe deri
varse del' primero y por ende con
ese libro debo iniciar mi nuevo
lIía crucis. Otra jeringa mós. ¡Y
que Peyo Mercé enseñando inglés
en inglés! ·Quiera que no voy a
tener que adaptarme; en ello me
vdn las habichuelas. Será estilo
Cuchilla. Si yo no lo masco bien,
¿cómo lo vOf a hacer digerir a mis
discí pulas? Mister Escalera quiere
inglés y lo tendrá del que guste.
Y hojeó rápidamente las olorosas
póginas del recién editado libro.

De sus reflexiones lo fué sacan
do la' algarabla de los niños cam'
pesinos que penetraban en el ve
tusto salón. Los mamelucos de ti
rillas manchosas de plótano, las me·
lenas lacias y tostadas,- los piececi
tos apelotonados del rojo barro de
los trillos y en- las caras marchitas
el bri 110 tenue de los ojos de ham
bre.

La indignación que le produjera
la carta del supervisor, se fué disi
pando a medida que se llenaba el
salón· de aquellos sus hijos. Los
quería por ser de su misma laya
y porque les presentía un destino
oscuro como noche de cerrazón.
-Buenos días, don Pefo--profe
rian r con ligera inclinación de ca
beza se adelantaban hacia sus
bancos· mesas. A Peyo no le gus
taba que le llamaron rri'ster: "Yo
he sido botatero de la Cuchilla, y
a honra lo llevo. Eso de niister me
sabe a kresto, a chuingo y otras
guazaberías que ahora nos venden.
Estoy manchao de plótano y tengo
la vuelta del matojo."

Se asomó a la mal recortada
ventanita erf el rústico tabique co
mo para cobrar alientó.. Sobre el
verde plomizo de los cerro:; ve
teados de cimbreantes tabacales,
unas nubes blancas hinchaban sus
velas luminosas de sol. En la lla
marada roja de unos bucayas los
mozambiques quemaban sus alas ne
gras. Y sintió que el invad.lo un
desgano, una flojedad de ánimo,
que le impería mós bien a encau
zar su clase al estudio de la tierra,
lo tierra fecunda que frutec\'a en
reguero de luces, en coágulo de ru·
l:Iíes. Le estabo penoso retornar a
la labor cotidiana, en pleno día
soleado. y doloroso el tener que
enseñar una cosa tan árida cama
un inglés de Primer.

Con p~sos lentos se dirigió al
frente del sal6n. En los labios
partidos se insinuaba la risa pre·
cursara del desplante. Un pensa
miento amargo borró la r i s a
\. ~urcó la frente de arrugas. Ha-
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LA TORRE Nombra Un
Corresponsal En Poly

"He recomendado", añadió el se
ñor Tió, "que se elimine del presu
puesto universitario la partido de
$10,000 psignada poro becas a
estudiantes de otros países hasta
tanto esta situaci6n se resÓelva y se
consiga, además, de los naciones
que nos puedan enviar estudio'ntes
la reciprocidad necesaria."

El señor Tió estuvo durante el mes
de diciembre pasado por lo república
de Venezuela en gestiones oficiales
de su cargo relacionadas con el
intercambio de estudiantes venezo
lanas y puertorriqueños. Pregun
todo el señor Tió sobre los resulto
dos de su visita manifestó que exis
ten los posibilidades de intercam
bio pero que lo Universidad de Ve
nezuela no tiene en su presupuesto
las partidas nec,esarias para lIev~r1o
a coba. Esta dificultad, expreso el
señor Tió, es posible que sea ob
viada este año por er gobierno ve
'nezolano.

Con el objeto de brindar infor..
moción sobre lo vida colegial en el
lnstit.uto Politécnico, LA TORRE ha
nombrado su corresponsal en aquel
campus al joven Jorge L. Malavé.

El joven Malavé ha' tenido ya ex
periencia periodística habiendo des
empeñado los labores de redactor
en un diario de San Juan. También
tomó un corto curso de periodismo
en uno escuela superior nocturno d.
lo Capital.

Las relaciones entre el Poly y
Jos Facultades de lo Universidad d.
Puerto Rico se han Jimitado 01 in
tercambio deportivo, y o las visitas
que a San Germán hacía el Coro de
la Universid~d bajo la dirección del
profesor Augusto Rodriguez. IEstas
visitas eran correspondidos por la
Masa Coral cuando la dirigía el
doctor Bartolomé Bover - ahora en
los Facultades de Río Piedras - y
también después, bajo la dirección
del señor Edward L. Helh. .

SolÍ los deseos de LA TORRE cola
borar en el acercamiento de ambos
instituciones. Nade mejor que pre
sentar o los estudiantes de"las dos
ramos docentes de la Universidad Jo
~ida col~gial del Poly. Y a los po
I.tutenses lo que sus cómpañeros ha
cen en lo UPR. Por eso en nuestros
campus leeremos las informaciones
del joven Malavé \' LA TORRE visi
tará todos las semanas el Instituto
Politécnico.

.--

Masa (oral Del Poly
Sale En Mayo Para EE.UU.
En Una Jira Artística

/

Planes Intercambio Estudiantes
En Gran. Escala Ha Sido Suspendido

El Centro de Intercambio Cultu
ral de la Universidad no hará pia
nes poro el intercambio en gran
escala de estudiantes con otras uni
versidades de América hasta tan
to lo nuestra disponga de los faci
lidades necesarias para alojar a
aquellos que puedan venir a Puerto
Rico, manifestó a un redactor de
LA TORRE el señor Salvador Tió,
director de esta dependencia Uni
versitario. Explicó el señor Tió
que actualmente es muy difícil con
seguir en Rio Piedras el hospedaje
necesario poro un grupo de estu
diantes que serón huéspedes de lo
Universidad.

fica instrucción' militar a tono con
los exigencias de la guerra moder
na según fueron éstas apreciados
en el pasado conflicto bélico.

Los cursos de instrucción cubri
rán las variadisimas fases de lo
Ciencia Militar: Manejo y uso de
armas de Infantería; Comunicacio
nes; Administración Militar; Guerra
QLiímica; Transportación militar;
Fotografías aéreos, Orientación y
otros cursos relacionados. Todo

(Paso a lo página 6)

UNIVERSI:rARIAS

Muñoz: Rivera 42 - Río Piedras

LA TIENDA PREFERIDA POR LAS

LAPA R-I SIIN

Club.Peripatus Ofrecerá
Conferencias El Viernes

El Club Peripatus ofrecerá el pró·
ximo viernes a las 8:00 de la no
che uno conferencia por el doctor
H. E. Warmke sobre el temo Sex
Determintion and Sex Balance in
Melandrium. El conferenciante, se
gún nota enviada por lo agrupación,
hará comentarios a manero de in·
traducción sobre la teoría de la de
terminación del sexo en' los plantas
en general.

'El doctor Warmke es el director
del Departamento de Citogenética
del Instituto de Agricultura Tropi
cal. Anteriormente formabó porte
del grupo de investigadores de lo
Institución Carnegie, Estación Bio·
lógica de Cold Spring l:iarbor, Long
lsland, Nueva ~ork.

ROTC Celebrará Campamento En
Verano;. Primero' DespuésJGuerra

(oro Presenta ~'Stabat

Mater" (on Orquesta
Mañana En El Teatro .

Polonia y Alemania, su talento ex
traordinario le abrió comino hacia
los grandes solas de concierto de
todos los capitales europeos, siendo
reconocido como el primer celista
de nuestro tiempo al lado de Pablo
Casals. Desde 1929 ha tocado ma
yor número de conciertos en los
Estados Unidos y el Canadá que
ningún otro virtuoso del violonce
lo.

Paro su concierto en lo Univer
sidad, Piatigorsky tocará su famoso
instrumento Montagnana. El emi
nente violoncelista suele llamarle
"Lo Princesa Encantada". Es un be
lio ejemplar de antiguo manufactu
ra ital iana, debido o los hábiles mo
nos de Domenico Montagnana
(1793>. Cuando Piotigorskr adqui
riá dicho instrumento hadía más de
un siglo que no tocaba, y formaba
parte de una coleccián en una vie
jo mansi6n inglesa.

Con estos dos conciertos, cierra
su ciclo de actividades sociales la
Universidad.

Mañana jueves a las 8 de la no
che será preslmtado el Oratorio
"Stabat Mater" de Giacchino Ros
sini en el Teatro de la Universi
dad. Tómarán porte en la presen
tación el Coro de la UPR, uno or
questo de 20 músicos con la coo
peración especial de Guillermo y de
Rafael Figueroa.

Diez solistas, de los cuales cin·
ca pertenecen a la Universidad, to
mará(1 porte. San ellos, lo Srta.
Hazel Woodbury, profesora de Mú
sica; Anarda Emanuelli, Ruth Díaz,
Renatc I::ópez r <Bartolomé Bover,
este último director del Coro.

De, RAMON S. TORRES

JOYERIA

Invita a los lectores, de "LA lORRE" a visitarla

cuando deseen hacer sus compras.

Arregle su reloj con TORRES

"LA TROPICAL'~'
\

Presenladón De Tapia Caballero
y Piatigorsky Son Las Dos Ultimas
Actividades Del Segundo Semestre

l,

Hay bcasez Maestros
Para Próximo (urso

Durante el pr6xima mes de mo
ya, Actividades Sociales presentará
para el estudiantado de la Univer
sidad, das virtuosas de fama inter
nacional. San ellos, el pianista chi
leno Tapia Caballero, quien será
presentado ,el d:a 8 de maro, y el
famoso cel.sta ruso Gregor Piati.
gorsky el día 19 de ma\ 'O.

BaHa con Id opini6n que Tapio
Caballero lograra arrancarle al
'~.usical Opinion" de Loñdres, para
ubicarle entre los virtuosos del pia
na:- "El joven pianista chileno no

,sólo gustó, sino que logró elect;izar
materialmente a su auditorio." Con
taba entonces, solamente 20 años
cuando saltó de su Santiago d~
Chile nat~.I, poro desde el "Wig
more Hall londinense iniciar su in
cansable pereg~inación artistica. Ya
antes,' a la temprana edad de 14
a~os, obtuvo el fítulo de profesor de
plana en el Conservatorio de San
tiago de Chile, y o los 18 su titulo
de concertista. En el "Queens Hall",
y ,de ,:"anos del eximi,o pianista ruso
NlColas Orloff, recibe Tapio Caba
llero el premio "Saxton Noble."
Luego le veremos por Australia,
Nueva Zelandia, Centro y Sur Amé
rica, Europa y <Estados Unidos. La
c~it.ica musical más exigente, ha
~,ab.d? otorgarle sus parabienes:

TapIa Caballero, pianista de uno
escu~la singularmente acabado, nos
probo que domina con igual facili
dad los clósicos que los modernos,"
Lo ,que precisamente más dignifi
ca al pianista chileno es su sobera
na comprensión de los estilos, épo
cas y hasta digamos nacionalido
_des de cada compositor sometido o
sus ógile9 dedos."

El ce listo ruso Gregor Piatigors
ky participó en lo pelicula "Carne
gle Hall." Natural de Kiev, o los
quince años yo ocupaba en Moscú
el importanre cargo de concertino
ce lista en la Orquesto de la Opero
Imperi.al. Después de uno corto
época de lucho, en que tocaba en
orquestas de café y de cinemas, en

El primer comp~ment~ de verano
en Pue,to Rico después que finalizó
lo pasado guerra, poro estudiantes
dél Cuerpo de Entrenamiento de
Oficiales de la Reserva (R.O.T.C)
se llevará' o cabo comenzando el
próximo 16 de junio extendiéndose
hasta el 26 de julio.

En esto formo se 'volverán.a iniciar
los antiguos campamentos de vera·
no donde recibian su 'comisión de
oficiales de la reserva los, cadetes
del cuarto año de Milicia Avanzada,
de los dos romos docentes de la
Universidad. 'd D"

Desde junio de 1942 dichos cam· Santiago Lavan ero Ice
pomentos hal;;ían sido suspendidos No Es Cl'erlo ShaJ'owl'cz .debid'ó o lo guerra y los cadetes se
comisionaban· en el IFuerte Benning .-
en Georgia. Ahora con el cese de Lo Vaya, ASustituir
las hostilidades se volverán a cele-
brar estos campamentos en las res· El señor Leopoldo Santaigo La
pectivas áreas. militares donde se vandero declaró o un redactor nues
encuentran las distintos unidades tro que no -es cierto que el Doctor
del cuerpo. Ludwig Shajowicz fuero '0 'reem

Según la politica trazado por lo plazarlo en lo dirección del Teatro
romo de Instrucción Militar Cale· Universitario, una vez se señor La
gial del Departamento de la Guerra, vandero abandone su cargo tempo
el propósito primordial es el de dar ralmente p<lra proseguir estudios sa
o los futuros oficiales de Infantería bre Arte Teatral en la Universidad
una visión más amplia y exacta de de Yale.
la labor que dicha armo juego en Tal especulación fué hecho por

"El Stabat Mater" fúé estrenado lo guerra moderno. ot.to ¡:letiód¡~o universitario r lo
el 31 de octubre de 1841 en lo Recientemente estuvo en Wash. mismo carece de todo veracidad, se
Solo Herz de Paris con gran éxitQ ington el coronel Eduardo Andino, gún los afirmaciones del director
y desde entonces ha venido cantán- profesor de Ciencia y Táctico Militar del Teatro.
dose todos los años en las principa-' de los Facultades de Rio Piedras "El Doctor Shajowicz fué invitado
les Salas de concierto del mundo. con el propósito de ultimas los de- por la Junta de Teatro de la Uni-

Se rumoraba en los C'Otrillos uni- Según declaró el doctor Bover, talles sobre los actividades que se versidad para que pronunciara uno
versitados lo semana pasado que la el propósito de la presentaci6n del realizarán en el mencionado cam serie de conferencias sobre mote
Administración estaba considerando "Stabat Mater" es la de ~ormar pomento. El fuerte Henry Barrack rja teatral," dijo el señor Santiago
suspender todos las licencias para el uno organización coral de rondes en Cayey, ha sido seleccionado pa- Lavandero, "pero en ningún 0l0
próximo año escolar o los maestros proporciones bajo los auspi 'os de ro el adiestramiento de los cadetes. mento se le ha ofrecido la direc
Que van o continuar estudios avan- la Universidad. "Con el propósito Preguntado el capitán Rafael Ne- ción del Teatro. Es más, la noti
zados en el extranjero. El ayudan. de hacer de la Universidad el cen- grón, instructor de Ciencias Mili- cia sorprendió tanto al doctor Sha
te del Rector, Lcdo. Pedro Muñoz tro cultural y musical de Puerto tares de los Facultades de 'Rlo Pie- jcwicz como a mí."
Amoto, informó o un redactor de Rico,". terminó diciendo el director dras sobre los participantes y oc· Más adelante, el señor Santiago
LA TORRE sobre el particular que del Coro. tividaéJes o celebrarse en el campa- Lavandero afirmó que el conferen-
todavía no se ha tomado decisión mento declaró que a él' concurri- ciante visitante ha venido ayudan-
alguna en ese sentido. Dijo, sin Otras Actividades del Cara ~ían todos aquellos estudiantes de do en lo dir~ccipn de la obro Don1--------------
embargo, que la Universidad se las' Facultades de R'io Piedras y Ma- Juan Tenorio ya que el propio Di-
afronta con el problema de que ha\' Posado mañana viernes el Coro yaguez que al presente estudian el recto~ del teatro tiene el popel
escasez de maestros, en relación contará en Ponce a beneficio de Cursó Avanzado de Ciencias Milita- principal del drama. El Doctor
con la gfan mat~ícula estudiantil Bienestar Sociól. El pasado fin de reS;-aproximadamente cien cadetes Shojowicz ha quedado muy bien
qué se espera paro el próximo cur- semana, el Coro realjz6 su tradi- en total, de los cuales cuarenta' y impresionado con la actividad teo
so ocadémko. cional jira anual por lo Isla visi· siete recibirón la comisión de se· tral en la Universidad. Sus con-

'Se ·ha tratado de conseguir pro- tanda Son Germá~ en donde cantá gundos tenie"tes al finqJ.izar el cur- ferencias, pronunciadas durante la
fesores visitantes", dijo Muños Ama- para el Club de Leones y el Insti- so r los restantes de tercer ciño 01 semana pasado, fueron muy bien
to "pero no serán suficientes poro tuto Politécnico. En Mayaguez finalizar su cuarto año académico. acogidas por los asistentes a las
lI~nar lo falto de profesores". Pro- Cantó poro el Club de Leones y po· En cuanto o actividades el capi- mismos.
ximamente Jo Junta Universitaria ro el Colegio de Agricultura y Ar- tón Negrón añadió que los cadetes Shajowicz partirá en el día de . ~AN GERMAN- En uno jira ar-

::to~mªa~rá~a~CC~j~ó~n~S~o~b~re~e;st~e~pa~r~t~ic~u~la~r~.~t~e~s~M~e~ca~'n~i~ca~s~'~~~~~~~ri recibirán la mós moderno y cientí- hoy para lo Habana. f.stlCa que duraró alrededor de un
r IIF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' I mes, saldrá el 5 de mayo próximo

hacia los Estados Unidos, lo Maso
• Coral ~el Instituto Politécnica. Aoj

lo ha Informado el señor Edward L
Heth, director de lo agrupación, ai
corresponsal de LA TORRE en el
Poly.

. Lo, Masa saldrá directamente ha
c~a Nueva York y contará en las
CIudades de Baltimore, Filadelfia,
S\'racuse y Wáshington. Otros esta-'
dos que visitarán los cantores y po_
litutenses serán Nuevo Jersey Penn-
sylvania y Delaware. '

El grupo consto de 25 personas.
El programa consistirá de aproxima
damente 30 canciones, incluyendo
músico puertorriqueña, latinoame
ricana, canciones de lo viejo España
y músico religioso.

"Enfatizaremos lo músico puerto
rriqueña en nuestros programas,"

L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~Iterminó diciendo el señor Het". .

ti
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su PermisoCon
Por José A. Hernández

El 'Departamento Médico·tiene solame'n.
te 2,000 vacunos contra ,10 viruela hast~ la
techa. Según nos revelo el .doctor EnrIque
Pérez Santiago, director de ~Icha de,?enden.
de-ncia, esto semana se esta J?roce~lendo o
vacunar ,a los estudiantes de EstudiOS Gene.
roles y de Pedadogía, las dos Facultad~s co~
lo matrícula más numeroso. de la Unlversl-.
dad. El doctor Pérez Santiago espera que
para fines de esto semana el Oepart~r:nento
que él dirige tendrá en su poder sufICientes
vacunos poro proceder a in~uni~ar toda la
población universitaria de R,? Piedras. ~n
esta formq cesará la intranq~dldad que ~XIS'
te de que la epidemia de Viruela, que viene
amenazando a Puerto Rico o trav~s de nues·
tras conexiones con Estados Unidos, espe
cialmente con Nueva York, en donde se han
registrado varios cosos, p~:da h~cer .pre.sa
en nuestra crecido poblaclon unlverslta':!a.
Está demás aconsejar o todos los compone
ros universitarios que se presten de buel)
grado o la inmunización. Todos sabe~~s
que ello es una necesidad. Y que debemos
de cooperar con las autori.dades méd,i~as de
la Universidad poro que la vacunaclon sea
un éxito. Ello redundará en nuestro bene
ficio.

ti.

Nuestra primero edición, después de
nuestro largo descanso, no podía salir sin un
error típico de un semanario. Nuestro in
formación sobre lo última función de Ips
baiiarines Markova y Dolin fué erróneo. ,Se
gún LA TORRE, ellos,bailaron por último vez e \
paro los uniVt!rsitarios el martes por la no·
che. Según la realidad, lo última opa.
rición poro el público universitario fué el
miércoles o los ocho y medio de lo noche.
Pero el error de información no se debió o
nosotros. Los artistas tenían una funci6n
en 'Ponce y por dos ocasiones la Oficina de
Actividades Sociales tuvo que comb,ior)a fe
cha de su último presentación ante los uni.
versitarios. Primeramente se 'señol6 poro.
el miércoles 23 de abril; Juego se c'ambió
paro, el martes 22 y a último hora del lunes
se volvió a cambiar poro el miércoles. '

Ya LA TORRE había entrado en prensa
cuando ocurrió el último cambio y como la
notiHcación no llegó o tiempo, apareció erró
neqmente en nuestro s~xta página.

* * *
En nuestras pasados columnas uho de

nuestros temas mós frecuentes fué lo' falto
de suficiéntes fuentes de aguo. Parece que
este tema sigue siendo de gran 'actualidad.
Ya que la deficiencia sigue siempre en pié. '
Sería bueno que aquellos a quien, esto como
pete 'se dieran una vueltecita por las dos
fuentes que hay en' el Edificio 'Saldorioty
poro que vieran los lar¡;¡as filas que se foro
man ~mtes las dos que allí hoy paro colmar,
lo sed. Así se darían cuento que es de uro
gente necesidad de que se reinstalen las que
han sido removidas por defectos en sus me·
~anismos. Uno deetlas es lo que estaba
Instalada en el Edificio Janer, a lo que di·
mqs en !Iamar lo veteranó, porque cuando
I~s demos no. funcionaban, siempre estaba
dlsp'u,~~t~ a brindarle un chorro de agua fría
o Ip~ sedler:ltos que se orrimaban'o ella. Ya
cOf.l:llen~a la ~poca del color y se' hace mós
necesario mOjarse la boca más o menudo
c~r¡ un ~orbo de agua. Señores de Plonta
Flslca, tienen 'ustedes lo, palabro.

* * *
'. Sediscu'tía en nuestra RedacciÓn el otro
di'!.. un problema planteado por nuestro cO!""
pa,,!ero Juan Mari Sras. Yero el que la 1

Junta de Servicios 01' "Estudiantado aprobó
unq ~egla exigiéndole a los fraternidades Y
soror.'d~des ,~el campus, reconocidos por la
Aqmlnlstraclon universitario, que tenían ca·, '
n:'~ un deber, que ofrecer un número d~ oc·
tlvldades culturales todos los años Llega
mod.a la conclusión nósotros que esto es una
med'da que debe incorporarse 01 Reglamen.
t~ .e. los Estu~iantes que está a punto de
discutirse en VIstas públicos. Ignoramos si
esto reglo de la Junt9 forma parte de dicho
Reglam~nto. \ ' I ,

producciones como lo mismo !'La
Resentida" de Enrique Loguerre.
Permitoseme Indicarle 01 Sr. Mus·
tellonte que esto obro sr fué pre
sentoda por el Teatro Unlverslta·
rio en el 1944 como uno de sus
producciones. No hall6 obstáculos,
por el contario reclbl6 toda la aten·
ción de los directores, así como la
supervisión del propio autor, quien
podría, estoy seguro, ofirmcirlo en
cualquier ocasión.

En cuanto 01 régimen interno po
ro seleccionar los obras, t poco po
demos alegorle al señor articulista
ya que dicho' criterio es sumamen
te estricto. Dice Mustellonte, por
otra parte, que fuimos muy pródi
gos en decir que hoy una "gran.
dilocuente esperanza" del teatro
puertorriqueño cifrada en los téc
nicos y expertos en artes teatrales.
Revalore el señor Mustellonte lo
capacidad de esos especialistas, tan
imprescindibles poro un buen de·
sarrollo del teatro en nuestro me
dio. Cerciórese de que poro un
montaje no sólo hoce falta una
obro. Si' bien se han montado obras
l<xtronieras nos parece que no es
paro hacer que lo nuestro desfa
llezco. Por el contrario, todos debe
mos tener esperanzas en lo autén
ticamente nuestro. Estaríamos con
Ud. y con Pedrelra, "creamos en
nosotros poro poder crearnos".

Si cree el señor MusteHonte que
no debe presenciorse el telatro ex
tranjero, cae por la borda. No po
demos cubrir el cielo con la mo
r.>0s y deci r, 'Señores( tengo uno

(Pasa o la pógina in
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Por Manuel E. Morena

Puntos ,de Vista:

Réplica Al Señor Mustellonte,

Én la pasada edicl6n dominical
del periódico "El Imparcial" el se
ñor Felipe Mustellonte, en encona·
do despliegue contra el Teatro Uni
ver~itarlo hace una serie de mani
festaciones triviales las mós ,de
ellas, aunque fundadas otras pocos.
Ahora bien, no vamos a asumir po
sición de ángel protector. Sincera
mente estamos con algunas de las
cosas que dice en su .art'ículo.

En primer lugar, basándose en
unas declaraciones vertidos por el
señor Santiogo Lavandero en un ar
tículo que hiciéramos sobre el Tea
tro Universitario en la prensa Jo
cal, y por plguna que otra expe
riencia desafortunada, el articulisto
tildo de tirante y dominante a .10
Junta de Teatro de la Universidad
por ésta no ofrecer puertas abier
tos a las obras de creaci6n puer
torriqueño, Dice: "cierran' los puer
tas del teatro a casi todos los auto
res de t~atra puertorriqueño dejan,
do escapar de labios de sus direc
tores "oqui nadie sobe escribi( de
teatro, no vale la peno ayudarlos,
pero que 01 mismo tiempo obren
los puertos o obras del género bu-
f "" ,o.

Muy cierto, Luego dice que el
público es el que no tiene preiui
cio contra todo obro de creacián
nativo. Mós adelante incluye su
propio coso alegando que no se
permitió presentar aquí obras co
mo La Resentida; Tiempo, Muerta;
El Marido de la Maestra, etc., esto
último de su creoci6n,. obro que
por cierto no está o lo altura de

PREDIQUEMOS CON EL EJEMPLO
El señor Pedro Muñoz Amato, ayudan

te c;Iel Recior, ha informado a través de las
columnas de esta' edición de LA TORRE, que
muy pronto se celebrarán vistas públicas en-I
tre los estudiantes de las Facultades de Río
Piedras, para la discusión del Reglamento de
los Estudiantes, Añadió el Lcdo. Muñoz
Amato que en este Reglamento se incorpo
rará la regla sobre la abolición de los dis
crímenes raciales y sociales en la admisión
de' 'miembros de las fraternidades y sororida-
des 'del campus. '

Apuntó el ayudante del Rector que en
la Convención de la Fraternidad Fi Sigma
Alfó, a la cual él pertenece, había abogado
porque se eliminaran estos discrímenes ade
lantándose a la reglamentación de la Admi
nistración universitaria.

LA TORRE cree muy oportuna esto su
gestión del Sr. Muñoz Amato. Todos los por
tavoces de todos los fraternidades y sorori.
dades del campus han manifestado pública
mente que no creen en el discrimen racial.
Muchos han sostenido, públicamente tam
bién que sus respectivas organizaciones no
lo practican. Estos ase'veraciones deben de
jar de ser mero palab;ería. Deben llevarse
o lo práctico. Así los que en eso formo se
han manifestado demostrarán su consisten
cia con lo que o vivo voz predican. Hoy que
predicar, y dar el ejemplo.

Cuando lo acción de lo Legislatura tra
jo 01 topete la cuestión de lo discriminación
practicado por los fraternidades y sororida.
des, fué unánime en' el campus lo opinión
en contra de ella. Como dijimos más arriba,
aún los portavoces de' los organizaciones
acusados negaron la existencia d e dicho
práctico. No hubo unanimidad en cuanto a
si competía o lo Legislatura tomar medidos
para acabar con el discrimen o si"era este un
problema de la exclusiva competencia de
las autoridades universitarias. La. segunda
posición, ciaré> está, contó con un respaldo
numerosísimo. Y entre sus más ardientes
defensores se contaron los miembros de las
fraternidades y sororidades.

Toca ahora a estas organizaciones de
mostrar sLl buena fe. Deben adelantarse a
la promulgación del Reglamento y anunciar
que, de motu propio, han abolido las cláusu
las objetados - si es que existen;- y si
no ,las tienen sus respectivas cartas'de incor
poración, demostrar con nechos que no prac-
tican el discrimen. • '

La verdad es que el discrimen racial, es
pec,ialmente, no tiene ambiente en nuestro
clima universitario. Las palabras del Rector
Señítezsobre esté problema y la actitud uni
versitaria son exactas. Dijo el, Rector: "De
bo decir que en mi ~pinión ,la psicología ge
neral prevaleciente en la Universidad de
Puerto Rico en este sentido, salvo algunas
que otras excepciones frecuentes en cual
quier sitio de grandes grupos, es fundamen
talmente coincidente y armoniosa con la
oriéntación general de las normas estableci
das en ,Puerto Rico; y es porque queremos
mantener y ampliar eso que conviene que
unos y otros laboremos en el esfuerzo común
de no dar cabida en nuestra Institución o
prejuicios, descalificaciones y exclusivismos
de esa naturaleza." .s

Es un hecho reconocido por los extranje.
ros que nos han visitado, que Puerto Rico
es uno de los países más liberales del, mun.
do en materias raciales y sociales. Decía' una
vez un ciudadano de los Estados Unidos con
tinentales a unos estudiantes puertorrique
ños que Puerto Rico era un país en donde col~¿ J~:~~ s:1 Pc~~~I:ar::~:::r I~s I:i:::
ni la religión, ni lo raza, ni la posición social ~1::rtadeRI::~an~fIC~~~slaenun~le~II~~dn~~
o económica" se interponían en el triunfo mero 13 del tercer piso del Edificio Ja.
del individuo. 'ner.

Las opiniones; expresadas ~n la pcígi-

Es en la Universidad de Puerto Rico - ~~ ~~~~~~la~:~tela~asd:daL1a T8~~:rs~
y es ya un clisé lo frase - en donde están dad de Puerto Rico. Los articulas flr·
los ,orientadores, presentes y\ futuros de ~uaedO:ol:feÍr:a:onC!\~~riC::elq~:rI6~1:~~~en

nuestra Isla. To~a predicar co,:, el ejemplo, ta:~BS~~II:;~O~~s~~on~=e~oT~:r~torf~;
l\Iuestras fraternidades y sororldadse deben un dólar Incluyendo franqu....
ech.ar por. lo bordo el. lastre del dis~,rimen,IIU~::ls~::: ~~m~;.~e~:1P19~~ ~~ sr¿
reClal, soc:al y econ6mlco que no cuaqra con aflclnas de Correl.. de Rla "Iedras,

. nuestro clima universitario. ~....e;: d~le187~~la, ,~I ',Acta del 3. d~
; ';;



Miércoles 30 de abril de 1947 LA T O R R E
5

DEL ~ARROLA LEYENDA
Por Pedro Roldán Figueroa

Pláticas del Velerano

Par Francisco L1uch Mora

Perdóname Señor que sin temerte
desoyese la voz de tus maitines
y cifrase en rodar todo mi anhelo.

Perdóname si clamo por mi suerM,
yo que tanto he reído en los festines I

no merezco la vjda, ni tu cielo.

Ya ves Señor, no tengo que. ofrendarte
nada santo ni puro, pues roído' .
hace tiempo mi ensueño se ha sentido
por eL dardo fatal del olvidarte.

Se~or, Señor, ¿~ué tengo para darte?
MI pobre corazon entristecido
¿de qué sirve Señor si lo he perdido
en el torpe placer en vez de amarte?

JOYERIA
De Die]o 8, R.í~ Piedras al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA D~ CONFIANZJ>< EN LA CIUDAD

UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO pue·

de comprar a bajos precios.

Nota': . Gaianti:r;amos nu~stros trabajos de !elo-

, jería .y plat!~ía.

Por ENRIQUE RODRIGUEZ

EL ESPAÑOL EN~ PUERTO RICO

Por Félix Franco Oppenhelmer versol se integr6 en lo transparen·
Compensación por desempleo en cia de un orden maravilloso. Cree·

las vacaciones: Es yo definitivo, I mos, lo vitalidad del borro es reo·
que los veteranos que cursan estu· '¿Sabéis lo leyendo milagrero, que Iidad de cauce eterno, contenedora
dios en esto Universidad. tendrán más que leyendo es historio real y de todos los posibilidades infinitos
derecho o recibir compensación por cierto, como lo certeza de todos del existir. Lo inercia del borro el
desempleo durante el periodo de los vidas y personas que cruzan por mero apariencia. '
vocaciones que se aproximo. Esto ¿I tiempo}' el espacio? ... es lo Poro nuestra fe estética, el bo·
información fué recibido por uno I b rro es como vaso contenedor de uno
comisián de lo Hermandad de Ve· le}'enda de arra. . roso de aguo eterno, fluyente pe'
teranos que entrevistara reciente' Desde el origen poético-moral renne en ardimientos ••• Por ello
mente 01 doctor Jaime Serra Cha- aquel en que Dias,--según rezo en creemos qu~ lo primero oraci6n digo
vorry, jefe de lo Administración de el Génesis,-tomó en sus monos nificodoro del borro es el hombre;
Veteranos, Y 01 señor Gonzalo Phi· iluminados el fango, y por obro y es con él que lo que es común y
lippi, jefe de lo división de Cam· gracia de su poder lo transform6 o simple adquiere complejidad y prin.
pensación por Desempleo de lo mis· su imágen y semejanza, paro desde cipalía.
ma Administración.Los oficiales de ese instante grandioso hacer lo fir 11
lo Administración entrevistados, guro formol y espiritual que hoy Pero el borro se sublimo en lo
aclararon uno información publico· somos hasta llegar 01 desintegrado tierra que se amo en el símbolo de
do en el peri6dico "El Mundo" re· fango' diabólico de lo atómico, el I1 I di'
cientemente y autorizado por lo borro ha tenido un papel esencial ~~:~ia~r:~q~fvi~oa;sh~~no~ ~~
propio Administración, que afirma- en lo existencialidad de los cosos rro materno que afinco nuestro vi·
ba entre otros cosos, de que lo ele· Y en lo convivencia humano. do y la hace fraternal, cristiana;
gibilidad de los veteranos estudian· (y hago aqu! uno digresión; ello es un trozo de borro cálido,
tes poro recibir compensaci6n por pienso que Dios es real en mi pró· con un corazón ancho como el mun·
desempleo en los vocaciones estaba jimo conformado cpn el borro. Por do. Y porque esto tierra encarno
limitado. ' , eso creo en Dios. en un Dios pre' nuestros más' íntimos afanes, nues·

El señor Gonzalo Philippi infor- sente, padecedor sencillo, qu~ podrá tro Ideal, nuestro propio vida ata·
mó o lo mencionado comisión. que ser flaco, .débd, pero, presentldor de do fértilmente, ese borro que _lo

, por debajo del español que se hablo cualquier veterano que termine el- lo eternidad por lo aurora del sue· constituye tiene un valor de tras·
en los demás paises de Hispanoamé. año escolar }' vaya o uno oficina ño.. Eso realidad ~umana de. Dios cendencla.

",.....que se puede cambiar una rico. Y si tenemos en cuento lo con de Servicio de Empleos y se registre esto en el borro ord.ent.e de mI I?ró· Lo patrio no es más que ese te·
bandera, pero los sentimientos no vivencia, promiscuo, de los dos idio· poro trabajar, tendró derecho o re jimo, v~so d.onde se ~'erte el licor ner un pedazo, de tierra que se

le cambian. mas, te'nemos que llegar o lo con- cibir los veinte dólares semanales de lo Vida. Porque DIOS no puede puedo llamar nuestro, amarlo como
José Mercado (Momo) clusión de que el puertorriqueño que fijo lo ley, siempre y cuando ser uno imogina~ión sino uno reo· nuestro madre, como nuestro espo·

amo o su lengua. No debemos posar que dicho veterano esté opto y dis- lidc.d uno neceSidad, de amor, de so o como nuestros hijos. Tener
En Puerto Rico existe lo impre- por alto esto. Es un galardón más panible poro trabajar si se le ofre· fratern.i~od.l . . uno patrio es tener uno conciencio

~:onn:: o~~~af~:~f~~~~u~o~:t~:~~ ~:e~io e~~~~~or~i~u~ñOi.ntegridad del ~~6~~ u7n:~~~~0 ~ors~~:d~~\f~~: so ~n~,;~~m~~~ v~iv~~r~~_~~ ~'r'C~~: :t~~:~r~a:~to~~ diario estor y paro
de todo menos de español. Nodo sin embargo, que esto es un mero mozón de lo VIda, tonto anImal co-
m6s lejos de Jo verdaa. Tenemos Ahora bien. Al empezar estos tecnicismo, yo que sería dilt.eil con- mo racional. ~s con el bor~o que Pero nosotros no somos del bo·
que darnos cuento, primero que cuartillos dividimos el pueblo puer· seguir trabajo o toles veteranos en se frutece el orbol de lo Vida en rro crudo, mas bien es el borro el
nodo, que ,Puerto Rico no es el con- torriqueño en dos partes: zona uro ese pe~íodo de vocaciones. Pero ambos ángulos. Porque o no duo que es nuestro, porque somos su

'glomerodo de zonas urbanos úni. bono y zona rural. Hemos hecho aún de podersele ofrecer tal empleo darlo, ~I borro tiene uno escondido conciencia, somos su orgullo. El se
comente, no. Puerto Rico es, ode' mención, superficialmente, de lo el veterano tiene perfecto derecho energía, uno vital fuerzo. genero· elogio y se siente eterno porque lo
más de eso }' más que eso, el con- zona urbonor Nos quedo lo zona o renunciarlo ton pronto comience dora, poro ser verdadero creador de amomos en el hermano pr6jimo, en
junto de zonas rurales y sus hobi- rural. Es oqul que, como dijimos 01 el próximo año escolar, poro reinte- lo vida. Y es que el borro tiene lo patrio. Hog6mosle siempre dig
tontes, los ¡íboros del pais,. Cons principio, radico el olmo del pueblo grorse a!lí o sus estudios. Ningu- lo vida latente y puro como el día no en nuestro personal borro transo
cientes' yo que esto realidad hogo- puertorriqueño. Es en esto zona ru·· no ley obligo 01 veterano o trabo· primero en que todo lo energ!o uni· porente, intuitivo, alto.
mo:; uno comparación del español rol donde está, en el olor o tierra jor indefinidamente en ninguno cla- -...:--------------
de lo zona urbano y el español de mojado de sus sembrados; en los se de trabajo que le fuese ofrecido. EPI STOLA A MAR( EL'A
lo zona rural. curvos suaves de sus colinos; en lo Nuevo Legillaclón: Lo sesión

fragancia de sus flores silvestres; de lo Legislatura que fi l' ó su '
Cuando en el 1899 Puerto Rico, en el azul añil de su cielo y.en lo trabajos lo semana pasadna~ '~prob6

.por un occidente histárico, posó de hospitalidad Innato de sus morado. uno serie de medidos que favore. Por JOSE ANTONIO GONZALEZ de tu hermosura! ¡Quién fuero ór·
monos de lo nacl6n españolo o mo· res, el olmo puertorriqueño. Y es cen o los veteranos de lo Unlversi- Marcelal { bol de tus campos poro protegerte
nos de lo naci6n norteamericano. en eso zona donde está, en lo mós dad especialmente. Estos leyes osi Hoy hablamos de tI en el sol6n de los royos del sol y poro abonl·
hubo muchos personas que creyeron profundo del coroz6n del ¡íbaro, lo aprobadas se encuentran actual. de clases. Se discuti6 tu personali. corte con mis dedos cuando el ca
qUI Junto con el cambio de bono herencia castellano. Lo zona rural mente ante lo consideración del go· 'dad, se te insult6 y se te alabó. lar se atrevo o besarte con su 110
dera vendrla el cambio del idioma, de Puerto Rica 81 el refugio de bernador poro su firmo. Entre Tus contrarios te tacharon de cruel, ma! ¡Cuánto diera por ser el arra·
y efectivamente vino. Pero he aquí nuestro lengua. Todovio hienden el (Poso o lo página 7) y aún alguien se otrevi6 o llamar· }'O en el cual te contemplas para
que ese cambio ocurrió únicom~n· eire los notos encerrados 'en los po- -;-_----,,..-~--I te narcisista. Yo, 'Creyéndote injurio· grabar en mis pupilos cristalinos lo
te en los esferas oficiales. Se im- labros castizos. Todavía son octuo- I do, soli violentamente en tu defen- perfección de tu cuerpo! Fuego eres
plantó el inglés como "el idioma del les olli los palabras como: truje, ArJ"ona Sl'aca Habla De so. Perdánome si lo pasión me do- apartado y espado puesto lejos; pe-
estado," que' diría Unamuno. Pero agora, enbió, enclinó compoña, con. minó y no lo razán, pero cuando ro m6s vale morir o monos de ese
no pasó de ahí. El pueblo puertorri- bídar, mengua, 10lpiro. Todov'la I d d 'M -) el odio se ensaño contra lo que fuego y de eso espado si, 01 pere·
queño se aferró o su idioma y no hoy campos en Puerto Rico donde, n epen encla anana; amomos, aunque sólo seo en ideo, cer, sentimos el roce de tu filo o
se deshizo de él. Durante cincuen- si 1" figuro egregio de Santo Teresa Conferencl'a Sobre Status aún el más reflexivo se dejo arras· de tu llamo, o vivir lejos de fí, toro
to años' Puerto Rico ha sostenido de Jesús resurgiera o lo vida, no se trar por lo ráfaga de furia que ozo· turodo con tu recuerdo r sin espe·

V
uonro suluC,henagUSian. Ncu,.ongrtuenlopanrooc"oPnreshe"sr: sfenti~o extraño. Y edso es 110 satis· Posado moñona viernes o los tOdO su. corazó':'b' Pero'l.después dde ronpzea ddo.e ha110rM

g
racial o Sét~s ojos.

oCClon que nos que o o os puer. to o, ¿como no I o o so Ir en tu e r nome, orce o. que no

f¡~i~~a~r~~~~r~tua7;:'en~~;o,~o~~~ni~~~~~~~e:~uec:,U; qu~~~r~:;'sos ~~~~~~~ ~~a~~ Ycicl~didede tlr~sto:~~f~~e~~~~~ fenfo si albergo en mi alma, ~omo ~~~~r~ otenciá~ o mis palabras,

q
ue Puerto Ricn ha sufrido. Los in- lo. • sobre el stotu.s palitico de Puerto Peseernac'loqU~elotQesu~,~oOt' unda gota I e. lo no panroo~o~epac'~'eIYeOcc~ue .naciste

v Rico bajo los auspicios de Acción '" 1 e, e oque Slm Ion SIno par
tentos por. americanizar 01. país, o Tenemos fe en nuestro pueblo. Democrático Universitario. bolo hecho carne, de aquel divino desti~o. Pero, o pesar de todo, te
los hombres, o los instituciones y Creemos que en Puerto Rico siem. ' loco que viste junto o Grisóstomo y segUiré adorando en ideo, aunque
hQsto las tradiciones han sido- vio- pre viviró lo lengua castellano. ).0 primtL conferencio será die Ambrosio? no en persono, como uno segundo
lentos. Pero el pueblo puertorrique- Quizás pequemos d e optimistas. loba por e ic., Rafael Arjona Sioca Honesto pastora, por defenderte señora del Toboso, parque eres
ño. con ese estoicismo que hereda- so re el temo 'Lo Independencia." fui acusado de estor prendado de paro mí el simbolo del libre olbe·
mos junto con nuestro lengua, de Pero creemos, en último instancio, Lo mismo tendrá lugar en el so· fi, y ante tal acusación, senti lo dría, que es lo esencia del hom·
Costilla, ha resistido, hasta ahora, que lo más que le puede ocurrir Ión Núm. 1 de 'Estudios Generales. sangre subir O mis mejillas pues breo Tú lo dijiste: "Tengo libre con·
esos intentos. ¿Hasta cuándo los 01 pueblo de Puerto Rico será, qu~ Lo segundo conferencio, o cargo comprendí que hobion descubierto díción, y no gusto de su,·etorme."

O f en vez de usar, el español" en Puer· del Líc Jo ge L' C6 d ' Spodremos resistir? 5610' ios, Y os to Rico", usemos un español ,"de . r UIS r ovo, sera mi secreto, porque sin ser tú pode igue, pues, zagala, embellecien-
hombres.puertorriqueños en curas sobre "Lo Estodidod" }' también ten· o t t h do los campa tPuerto Rico." Este español "puerto- dró lugar en el salón ) de Estudios r so u o ro coso, u ermorsuro m s con u presencio, as-
hombros está lo toreo de' preservar -rriqueño" estor6 compuesto de lo Generales. ha movido o que te ame y, aunque, pirando el aire fresco de los bos·
nuestro lengua, lo soben. lengua vernáculo más lo incorporo- según el natural entendimiento que ques, mirándote en el espejo del

Pero he aquí que uno pequeño bros inglesas }.o españolizados por Lo .. últlm~ conferencio del ciclo Dios te ha dado, no está obligado lo arroyo, contemplando lo hermosu·
porcnn del pueblo' puertorriqueñ~ el pueblo. Pero nunca, en ningún éstoro °d I !t0 del lid. Enrique que es amado por hermoso o amor ro ,del cielo y gozando tu libertad
sí ha sido "culpable de pecado. momento, tengamosdudo de lo con. ~~F~~."e oro y será sobre "El o quien le amo, no par eso puedo e~ más grande de tus dones. A no:
Más bien "pecodillo" que diría .::1 servocion del español en general co- dejar de o¡!ororte. Te ruego que no dIe te sometas, can nadie te enea·
curo tolerante. Ese pecado consis- mo nuestro lengua patrio. No cree- Según anuncio ¡hecho par los di· me desengañes como 01 desdichado den~s que s?'o en lo libertad está
te -en que el nolivo, no yo ha t~o' mas, como muchos creen, que el es; rigentes de Acción Democr6tica Grisástomo. Antes colla, que 01 no lo dIcho y tu tienes lo que' mi pue·
todo de americanizar el espo~ol pañol en Puerto Rico desoporeeer6. Universitario, los conferencias ten· ser rechazado, viviré con lo espe blo no tiene.
sino m6s bien ha trotado de espano· i No! Bien seo que preservemos el dr6n el cor6cter de foro abierto ronzo de ser algún dio poseedor de T h
lizor el Ing.lés. y mirándol~ bien castellanopuro o,bien seo que evo- en el que el público podrá interro- tu belleza. ¡Quién fuero el pedazo uyo asto lo f!luerte.
después de todo, eso to":,b,er¡ es gor o los oradores después que ter· de tierra que ha de gozar el fruto EL CAB,ALLERO DE LA

U
no formo de hacer lenguaje. El es I..cionemos hasta llegar o un espa· minen los conferencias. de tu recogimiento y los despojos TRISTE COLONIA

ñol·puertorriqueño, los nexos que
r<nñol que se hablo en lo zon.o uro . disoluble Se· . d h' '" E... t nos unen o lo Madre Potría son in. S. gUlremos sIen o Ispa· que, puede cambiarse uno bonde speran Que • I •

~b~o~n~a~d~e~p~u~e~r:t~o~R~ic~o~n~o~e~s~o~.~m~u~y~~~~~~~~~~~~~~ I nos porque o pesar del tiempo,y el ro, pero los sentimientos no sr espacio que de ello nos separan, '10 cambian." • (Viene de lo p6gino

BONAS
· TRE eterno de nuestro psicoJolfoo de pue· Sólo nos resto repetir, todos lo J)

. blo estará vinculado poro siempre dios, como uno oracián, y VivirloS Junto Editora. Este proyecto 1 fué
I . lo estrofa más hermoso del paem~ preparado par Don Carlos López

o o Imperecedero del olmo espa· ;'Lo Lengua Castellano" de José Bus!?mo,:,te, director de lo impren-
ñolo par los nexos ~el espíritu. Por. Mercado: to NOCIonal de Venezuela", que

L
estuvo como maestro visitante en

engua inmortal, o tu existencia unido ~uerto Rico en 'el J944. Según
par siempre esté mi tierra borincona. - ,"formara Rodríguez Chobert él es-
Mensojer<l perenne de concordia ' tá gestionando un contrato ¿on Lá·
cruzo el inmenso mor que nos' ;eparo pez Bustomonte poro dirigír lo im·
y lIayo de lo América Latino prento.
o lo nocián que pueblo nuestro rozo, TodoS los pedidos han sido he·
con el pabre contar del bordo triste chos o lo "Notionol Poper & Typc".
el beso fraternal de nuesstros olm~s y el Sr. Rodr'iguez Chobert ,visitó
i ¡que se puede cambiar uno bandera' • esto coso durante su reciente vio-
pero los sentimientos no se cambIan'.'. le o los Estados Unidos, ultimando

, '. oltí los detalles de su órden.

:! PERDONAMEr SEÑOR••• !

'.
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.G ILDA

bre acomodado o los moldes mo
dernos de convivencia. El. podre,
con ideos independientes, "uno
Marcela varón", según nos dice el
propio Gonzólez. En lo obro el
autor hoce sótiro y presento ideos
modernos en contraste con los an
tIguos en cuanto o lo libertad de lo
mujer. Al preguntarle el por qué
de su drama, Gonzólez se limito o
decirnos: "Es coso que sucede en
lo realidad, nodo mós."

Al oir o Gonzólez recordamos
algunos incidencias que hemos pre
senciado cuando hemos estado jun
to o los demós actores en los jor
nadas del Teatro Rodante. Sus
compañeros le llaman Gerval')tes,
no por haber elogiado lo obro .cer·
vantina 'y o uno de sus persono·
jes, sino por los maneras singulares
de José Antonio. Siempre está pen
diente de los muchachos, los corri
ge cuando éstos escriben algo.' En
el autobús del Rodante, Morrero,
José A. Dioz, Marcos Colón, Ubol-
do Angloda, y otros, formaban co
ros en que contaban coplas duran
te lo travesía. Mientras tonto,
Gonzólez González $tudiaba paró
uno clase del otro día en lo porte,
posterior del veHículo. Pero, 01.
llegar el carromato 01 lugar, ero el
primero en desmontarse y proceder
o ocuparse de su faeno.' Ero el
encargado de lo utilería.

Su nombre casi siempre aparece
en los pizarrones del Teatro eleva
do 01 cuadrado, simplemente par-
que es Gonzólez dos veces. ,

A porte de estos incidencias ~

Gonzólez es un buen actor. Re
presentó el Son A~tonio del Jrama
El Milagro de Son Antonio, de Mae
terlink, hizo un magnifico Rorlund
en Los Columnas de lo Sociedad
hizo un corto papel en El Ricachón
en el Rodante hizo de Soncho Pon
za, y en Don Juan hará de Cente
IIas. .

Contrario o otros compañero
suyos, Gonzá lez gusto de leer e
teatro c1ósico. Ha leído gran por
te del teatro calderoniano y lo
entremeses de Cervantes, los cuales
considera "muy poéticos, menos
reo listos que los piezas contempo
róneas y mós sujetos o demandar
mucho mós de nuestro -imagina
ción.

MARIA ANTONIETA PONS

SUPPLY

José Antonio González González
¡Estrena Pronto Obra De Dos Actos

Por M. E. M.
Quien hoyo posado por los sa

lones del Teatro Universitario, ha
bró notado lo presencio de un jo
ven ~cendoso, silencioso, serio y
sumamente aplicado. Y en todos
los clases en que hoyo oido uno
voz fuerte y bien modulado ha·
ciendo inñumerables preguntas cu
riosos, se habró encontrado nueva
mente con el estudiante o quien
nos referimos.

José Antonio Gonzólez Gonzólez
ocupa nuestro atención. Muy
pronto un grupo de actores, com
pañeros suyos, habl'<Í de montar
uno obrita de' dos actos, original
de nuestro entrevistado. Como bien
se sobró, fué José Antonio quien
obtuvo el primer premio en lo re
cinete Fiesta de lo Lengua con un
bello ensa)'o que tituló Epistola A
Morcelo.

Ahora Gonzólez se nos muestro
como novel autor dromótico con
ansias de seguir esto senda paro
cultivar esto nuevo modalidad. Su
obro se titulo La Tia Matilde. Es
de tipo realista en que se presento
los problemas con que se confronto
uno mujer solterona que 'no ha
conseguido. nunca un amor en su
vida. El asunto se desenvuelve en
torno o su carócter que va cambian
do o medido que un jave.n llega o
conocer)a en su fondo, pese o los
burlas y o los intencios de u(la de
sus sobrinos.

Otro de los sobrinos vive muy li-

2.87, que es el promedio de los
otros colegiales. El factor madiJrez
es uno de los primeros rozones en
el progreso del estudiante veterano
según afirmó el señor Leker.

Roberto Capestany, John O e
Jongh (segundo año) y John Ev'ans
(primer año), todos veteranos, man
tienen un promedio de "A" en to
dos sus asignaturas.

estor en lo oficina' de los respec
tivos directpras durante los prime·
ros diez días del próximo .mes de
ma)'o. Se. doró preferencia o so
licitudes de primer año, tomóndo
se en cuento lo fecho de lo soli
citud.

Jueves, ha. d. Moyo
Exposición de mapas y textos de

geografía americanos y puertorri
queños desde J5 JI hasta 1947.-
Museo de Historio '(primer piso, Bi
blioteca Principal), 9 a. m. o 12
m., y 1-3:30 p. m. Entrado libre.

"Los rotos p sus ectoparósitos",
conferencio por el doctdr Irvi'\9
Fox.-Escuela de Medicino Tropi
cal (Son Juan), 8 p. m.

Programb de Divulgación Uni
versitario: Entrevisto con el doc
tor José Padín, exComisionado de
Instrucción y miembro del Consejo
Superior de Enseñanza. - Emisora
/WPRA, Mayaüez, 8 p. m.

"Stabot Mater", de Rossini, in- GUADALAJARA PUES
terpretado por el Coro de lo Uni-
versidad, con lo cooperación de otros BALAJU
contantes )' uno orquesto de vein-
te profesores, boja lo dirección del 1---,-----------
doctor Bartolomé Bover. - Teatro
de lo Universidaa, 8:30 p. m. En
trado general: un dólar (impuesto
inclUido>'

Discusión de meso redondo: "El
Protestantismo en lo vida cultural
de lo América Latino". Participan
tes: Rdo. Miguel A. Limarda, di-

(Poso o lo pógina 8)

UNIVERSITARIA

NOVELAS

SCHOOL

HOY

REVISTAS
Copiamos y desarrollamos películas

Pasajes a Nueva York.

Braumbaugh Núm. 1067

Tene_mos toda clase de efectos eKolares

MACiAZINES

LlBERTY

ROTC Celebrará •••
(Viene de la pógina 3)

esta instrucción seró respaldada par
demostraciones par unidades del 65
de Infantería estacionados en Henry
Barracks.

Es la intención de los oficiales
Instructores en este campamento
dar énfasis o la instrucción próc
tica, pues según un comunicado
oficial del comandante de la Escue
la de \Infante~ía en el Fuerte Ben
ning, la mayoría de los fracasos de
los cadetes del R.O.T.C. que a ella
asistieron, fué que a pesar de tener
amplios conocimientos teóricos de
las materias sobre los cuales reci
bían instrucción, caredan de habi
lidad para poner en próctica dichos
conocimientos.

Los oficiales e instructores del
campamento son: C-oronel C. Sim
mons; comandante de los cadetes,
coronel Eduardo Andino; o.ficial eje
cutivo, capitón Rafael Negrón; ofi
ciales instructores y supervisores, co
mandante Petrovitch, capitón Sil
vestre Ortiz y capitón Gómez.

CARTELERA

Veteranos En El Poly
Son Mejores Estudiantes
De La Institución

SAN GERMAN - Los veteranos
estudiantes del 'Instituto Politécnico
estón haciendo mejor Iqbor acadé
mico que el resto de los matricula
dos en lo Institución, según de
muestron los estadísticos que en
señó 01 corresponsal de LA TORRE
el señor Chas A. Leker, jefe del De
partamento de Psicologla.

Según los informes suministra
dos, 89 veteranos frescos tuvieron
un promedio de 1.17 en el posa
do semestre, comparóndolo con .92,
promedio de los estudiantes que es
tudian su primer año y que no son
veteranos. El promedio de escuela
superior de los veteranos matricu
lódos es de 2.40 comparado con

Exposición de mapas y textos de
geografía americanos y puertorri
queños desde 1511 hasta 1947.
Museo de Historio (primer piso, Bi
blioteca Principal), 9 a. m. a J2 m.,
y I o 3:30 p. m. Entrado libre

Exposición de pinturas )' agua
fuertes del artista alemón George
Hausdorf. - Solo de Exposiciones
(bajos, Biblioteca de Estudios Ge
nerales), 2-5 y 8: 15-9: 15 p. m.
Entrado libre. Ultimo día.

"Lo genético moderno y sus apli
caciones", conferencio por el profe
sor Jacinto Rivera Pérez.-Salón de
Actos, Escuela Superior (Mayagüez),
7 p_ m, Entrado libre.

Discusión de meso redondo: "Ne
cesidad de un sistema eficiente pa
ro lo numeración de cosos y rotu
lación de calles en todos los ciu
dades de Puerto Rico". Partici
pantes: Sres. William Torruellas,"de
Ponce, director interino de lo Di
visión de Servicio del Programo de
Emergencia de Guerra; Ramón Luis
Pérez, de Coralino, director de lo
División de Uso de Terrenos Urba
nos de lo Junto de Planificación,
Urbanización y Zonificación, y Nés
tor Gaztambide, de Añasco, inspec
tor de Obras Públicas del Gobierno
de lo ·Capital. - Emisora WPAB
(Ponce, 1370 kilociclos), 10 p. m.

Los solicjitudes de alojamierito,
en los residencias Carlota Matien
zo y Pensionado Universitario, poro
el próximo año académico, deberón

CAMPUS
finitivo en la Eta .Gamma Delta, las
siguientes señoritos: Esther Sontia
go, Little Gómez, Astrid Lloredo,
Lillion y Lett)' Colón, Rito Villafoñe,
Marujo Cosonovas, Conchito Bossó,
Edith Corrada, Letty Ruitort, Alicia
Rivera, Lillia Sónchez, Ketty Diaz,
Gladys Medina, Marola Cabruja,
Lillion Medina, Kakhi Matta, Anai
da Méndez, Cuchi Petitón, Luisa
Sónchez y Bett)' Daviú.

Condy Avila

El posado fin de semana tuvi
mos el gusto de saludar o nuestro
ex·compañera de estudios, Srta.
Candy Avila, con motivo de su vi
sito 01 Campus Universitario. Has
ta el posado año cuando obtuvo su
diploma en Ciencias Sociales, Can
dy fué uno de los mós populares es
tudiantes en nuestros ei rculos, ha
biendo formado porte de lo Direc
tivo de lo Sororidad "Mu Alfo Fi",
o cuyo matrícula pertenece.

Fi Eto Mu

Recienteme~te el Capítulo Alfo
de lo Fraternidad "Fi Eta Mu" si
to en nuestro Campus, reorganizó
su di rectiva habiendo quedado lo
mismo integrado por los jóvenes
Rafael Padró, Manuel Laborde, Sol
vador Matta, Emilio Villaverde, y
Miguel A. Noguera. Felicitamos o
los miembr06 de lo nuevo directivo
y le deseamos el mayor éxito en el
desempeño de' los funciones que le
han asignado sus hermanos frater
nos.

Carlos Suórez
En el Colegio de Agricultura

también, lo directivo de lo Fraterni
dad "Fi Eta Mu" ha sido reorga
nizado, seleccionóndose un nuevo
Canciller en sustitución del Sr. Héc
tor Huyke Colón, quien por dos
años consecutivos ha venido desem
peñando con éxito dicho posición.
Lo elección recayó en el joven Car
Ias Suórez, anteriormente miembro
de lo directivo, en calidad de vocal.
Felicitamos 01 joven Suórez, por lo
posición de honor o lo cual le han
exaltado sus compañeros.

Cumpleaños
Lo posado semana ·celebraron sus

respectivos cumpleaños los señori
tos Maruja Casanavas y Alicia Ri
vera, estudiantes de primer año en
nuestra Institución. Unimos las
nuestros o los muchos felicitacio
nes que con tal motivo han reci
bido los compañeros Alicia y Ma
rujo.

señor Rubén Gotay Montalvo, quien
hizo un elogio de lo lenguna espa
ñolo. Terminó el acto con el mon
taje del entremés de Cervantes Los
Habladores, presentado por el Oírcu"
lo Dramótico Universitario, boja lo
dirección de Angel F. Rivera y José
Luis Morrero. Dicha presentación,
lo mós pintoresco de los ceremo
nias, holló gran acogido entre los
presentes.

Lo Fiesta de lo Lengua se ha
celebrado en lo Universidad desde
q4e se 'fund6 el Departamento de
Estudios Hispónicos. Siempre el
programo había sido preparado por
profesores ). el discurso de clausuro
habio estado o ca rgo de un cote
drótico_ Fué este año lo primera
ocasión en que dicho acto tomó un
aspecto estudiantil.

DEL

AMAOS LOS UNOS A

. LOS OTROS
\

Por Pedro Ares
Mensajero de la UPR

Cuando 'los hombres recuerden
las grandes enseñanzas de Cristo,
verdaderamente viviremos en este
mundo uno vida fuero de tirantez,
y egdismo, y nos amaremos mós
los unos o los otros; r jomós peno
saríamos en lo venganza.

"Amóos los unos o los otros",
fueron bellos palabras de Cristo
Ahora pregunto yo, ¿Por qué seró
que todavía nos odiamos Jos unos
a los otros? Ayudemos o nuestros
ccmpañeros o llevar su cruz.

Sonia Campos Ledesmo

SOCIALES
Por SARA TORRES PERALTA

Lo posado semana regresó del
Norte, donde cursó estudios en un
acreditado colegio del Continente, lo
señorito Sonia Campos Ledesma.
Sonia es miembro de lo Sororidad
"Mu Alfo Fi", y lo noticio de su
reciente regreso ha sido acogido con
gran aleg~ia por el extenso grupa
de amistades que tiene Sonia en
nuestro Campus.

Fi Sigma Alfa
En lo reciente convención anual

de lo Fraternidad "Fi Sigma Alfo"
que presiden en lo Universdiad y
en el Colegio respectivamente Ar
mando Soavedra y José N. Franco,
fué electo Gran Canciller de lo Sig
ma, el joven Armando Vivoni 'Ha
biendo sido algún uno de los' figu
ras sobresalientes del capítulo ac
tivo ce lo froternidad sus compa
ñeros fraternos le han honrado con
el mós alto puesto en lo organiza
ción, por lo cual, acompañando
nuestro felicitación, van los -mejo
res deseos de éxito poro el joven
Vivoni.

Eta Gamma Delta
Hoce ·varios dios fueron inv~ta

dos o almorzar en lo residencio ca
pitular de lo Sororidad "Eta Gomma
Delta" los señoritos Judith Merca
der, lrmaé Murat.ti, Lola Añeses e
Irma Vincenty, todos miembros ac
tivos de lo Sororidad "Mu Alfo Fi."

También fueron obsequiados con
un almuerzo de honor los señoras
Marietta -N. Pedreira y Alice F. El
Koury, profesoras de' esto Institu
ción y ambos miembros de lo agru
pación. Lo señora El Koury es lo
Consejero de lo Sororidad.

Convención Anual: El próximo
fin de semana, 2, 3, y 4 de moyo,
se celebraró en lo ciudad de Maya
güez uno magno convención anual
de lo agrupación. El programo 'in
c1u~e tres regios bailes, uno jira ).
un almuerzo. El domingo 4 de
moyo, y como culminación de _to
dos los fiestas, se efectuaró lo con
vención anual de lo Eta. Presiden
IDs tres caPitulas-Alfo, Beta, y
Goma-los señoritos Mabe'1 Naza
rio, Elsie Cernuda y Rosario Arms
trong, respectivamente.

Juramenta: El· jueves de lo po
sado semana, y en lo residencio de
las sororitas Lilly ). Letty Colón, se
celebró uno alegre fiesta, en el cur
so de lo cual tomaron el juramen
to formol que morco su ingreso de-

Dos Estudiantes Fueron Premiados
Durante La Fiesta De La Lengua

Dos estudiantes de los Facultades
de Río Piedras recibieron el miér
coles posado un premio codo uno
como parte de los actos de lo Fies
ta de Lo Lengua que celebró el De
partamento de Estudios Hispónicos
de lo Universidad.

Merecieron tal distinción los es
tudiantes José Antonio Gonzólez,
estudiante de cuarto año de lo Fa
cultad de Humanidades )' José En
rique Rodríguez, estudiante de lo
sección 16 de Estudios Generales,
y cuyos trabajos aparecen en esto
edición de LA TORRE. Gonzólez
obtuvo el primer premio en el Con
curso Cervantes con el ensayo Epís·
tola A Marcela, y Rodrjguez en el
Concurso de lo Lengua paro estu
diantes de primer año.

En lo apertura del acto, lo doc
toro Margot Arce de' Vózquez ex
plicó en breves palabras el 'objeti
va de lo Fiesta de lo Lengua, como
homenaje o Cervantes. Luego de
lo presentación de los jóvenes pre
miados, o éstos les fué entregado,
01 primero, un ejemplar de los obras
completos de Cervantes, y 01 se
gundo uno medalla de oro donado
par el Instiruto de los Españas en
Estados Unidos.

Luego de ésto,' el Coro de la
Universidad, que dirige el doctor
Bartolomé Bover, interpret6 varios
cantatas españoles y uno canción
dc cuno puertorriqueña. El propio
director de Coro contó dos núme
ros_ Por otro parte, Ruth Diaz
cant6 "Mós vale trocar placer por
dolores". El discurso de clausura
fué pronunciado por el estudiante,
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El práximo vierne; se celebrará
uno 'exhibición de culturo «sico en
el Centro Comunal de la barriada
Eleanor Roosevelt. El acto lo aus
picio- la Ligo Atlética Polidaco en
cooperación con lo Federación In
sular de _Levantadores de P;sos.

Varios atletas universitarios par
ticiparán en lo exhibición en lo cual
se ejecutarán los tres. alzadas ollm.
pi c o s; acrobac'os; "hond-bolon
in"; "muscle control" y demostra~
ciones de otros ejercicios.

Los siguientes atletas tomarán
porte en lo exhibición: -Behthold
Terán, Jorge Soto, Juan Vázquez,
Carlos F. Vega, Rubén Lugo, E'ro;n
Irizarry, Johnny Jiméne~ MJnuel
Seoone, Osvoldo Rom'rez 'Torres hi
jo, 'y Williom Ruiz.

Universitarios Toman
P-arte En Exhibición
De Cultura Física

Varios Universidades de los Esta
dos Unidos también se han intere
sado en realizar intercambios en
baloncesto con Jo UPR. Entre ellos
están Volporalso, lo cual visitó a
Puerto Rico en los posadas Navida
des correspondiendo o uno visito
anterior que le habían hecho los
gallitos; Horvord, Loyola de Chico
go y otros más.

Actualmente el equipo de balon
cesto de lo UPR estó compuesto
por los siguientes jugadores: Poto
Bigas, Plinio González, Monchito·
Dioz, Maguelo ,Mort:l1ez, Moguelo
Vilor( _Willo Gollndez, Raúl Escu
dero ,Jorge Pelégrino y Raúl Fell
ciono.

Jamaica, Ecliador y Venezuela
están interesados en que el equipo
de baloncesto de lo Universidad les
hago una visito para celebrar uno
serie de juegos.

Desde el año posado el Departa
mento i\tlético de lo .Unjversidod
ha recibido una serie de. comunica
ciones de diferentes países de lo
América del Sur interesados en qUll
los gallitos universitarios visiten sus
respectivos' países. Los dirigentes
del baloncesto de lo UPR han es
tado planeando uno jira por todo
Sur -América, comenzando posible
mente en Panamá, Colombia O Ve
nezuela.

Como -los viajes tendrían que ha
cerse por aire y el coste de lo jira
seria bastante alto, desean los diri
gentes universitarios tener lo segu-.
ridod de que los arreglos de trans
portación con los diferentes países
o visitarse se hocen con lo debida
anticipación.

Según comunicación recibido en
el Departamento Atlético de lo Uni
versidad, lo prenso del Brasil ha pu
blicado uno información en lo cual
se dice que los dirigentes del balon
cesto cariaco han aceptado la pro·
puesto jira de los universitarios
puertorriqueños. o

Los posibles países que visitCJ.rio
el quinteto de lo Universidad de Pta.
Rico son los siguientes: Pano
má, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú, -Chile, Argentin.J, Uruguay y
Brasil. Hoy posibilidades de que
también se pudiese visitar Jomclico.

Los planes de esto' jira vienen
siendo preparados hoce varios me
ses, Debido o lo avanzado de lo
temporada y' o que \,0 hoy compro
misos anteriores, el viaje no podró
realizarse hasta el verano del 48.

Interés en Estados Unidas

-oo. ZAFIRO AZUL

GRADUACIONDE

J. JENKINS & CO.

PERIDOT

Bernardo Rodríguez, Jr.

Recibimos .001 Piedas Nuevas

Vea combin~ci~!;'es c~n Oro Verde

Apartado 930 - San Juan, Puerto Rico

1904 - 1947

TenemOI un tipo elpecial para dama•.

.Vea nÍleltro. agente. eOn la Universidad.,

MANUEl,. E. MORENO

ROBERTO CARRAS~ÚILLO

o escriba a, su agente en Puerto Rico

(ASA
SORTIJAS

Felicio M. Tarregrosa

Leyeron Discurso De To'rregrosa
En Un Ado Deportivo En El Poly

- un. pantalón de peloto sin elóstico
en .los rodillos, poro el primer jue·
go. El mismo equipo que batiera
meses más tarde el Vorsit)' de lo
Universiddo 12 por O.

"Pero aquellos muchachos te
1'1101'1 uno gran inspiración y uno
gran fe. Hebíon arreglado. con
sus propios monos y mantenIendo
en condiciones el campo atlético
Heyemon poro poder jugar. E
igualmente poro poder jugar tuvie
rOl' sus' novios que coserles o codo
uno lo comiso de juego. De uno
tela que compramos y de cuyo so
brante poréceme que todavía que
da el cobertor del piona de colo
que está en "Science HalL"

"Estomas hoy aquí:' siguió di
ciendo el orador, "para rendir tri
buto, no o los hombres de ayer, o
CU\'OS ejecutorios "lo occián del
tiempo le imprimiá sus huellas des
tructoras y tenaz" sino o Jos hom·
bres de hoy, o los que en este año
dieron el color de su emoción y lo
mejor de su inteligencia en repre·
sentoción de uno bandera, de unos
colores, de un Almo Moter. Emo
ción e inteligencia puestos 01 ser
vicio de una causa, o veces de ante
mono perdido, ont"!! Jo superiori
dad del contrario. Pero inspirado
en el servicio a uno causo que se
cree justo y se considero noble.

El señor Torregroso declaró que
lo actitud deportivo de los estudian
tes del Poly contrastaba notable
mente con lo de otros estudiantes
que o pesar de tener lo mismo pre
paración intelectual y f'ísico pero
que quizás por estor mol oconse
jodas, no rendían lo mísma labor
que los politutenses. Condenó el
señor Torregrosa los incumplimien
tos de los compromisos y los reti
radas antes de medirse o los opa·
nentes.

Censuró también el señor Torre-
grosa o los que medraban o lo

investigación en lo referido libre- sombro del deporte l' de los que di
ria, del equipo que estaban toman- jo que poro ellos "lo institución en
do los veteranos, yo que parece 01- lo que se hocen hombres, lejos de
gunos se han posado un poco más ser Almo Moter, constituye Almo
allá del límite y lo normal. Cree- momy." .
mas justificado lo actitud de los Terminó el señor Torregroso su
que iniciaron esto investigación ya discurso diciendo que había señales
que no hay razón para que algunos de' decadencia en los deportes en
veteranos aousen del derecho o es- Puerto Rico. "Aquí y allá apare
te beneficio. Esperamos sin em- cen de cuando' en vez royos de
bargo, que esta investigación se rea· luz," dijo, "0 veces apenas percep
líce o lo ma\'or brevedad posible tibies, que indican movimientos
poro que los veteranos que en ver- constructivos. Seamos nosotros tom
dad están necesitando equipo pue- bien constructores," terminá dicien-
don hacerlo sin más dilación. do. El

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( I conjunto viene practicandol' :onsistemente todos los semanas
bajo la óirección del instructor Vlc
tor Mario Pérez, quien es su en
trenador.

Varios .Paises De Sur ,América
Interesados En Una Visita Del
Varsity De Baloncesto De UPR

Pláticas Del •••

(Viene de lo página 1)
poro lo que fué creado dicho Junto.
Tiene demasiado trabajo clerical,
además de tener adscrito otros de'
pendencias universitarios toles co
mo el Departamento Militar y el
Departamento de .Educación Físico.

Otro labor de la Junta' es lo
administl'ación de los residencias
de señoritos, como el Carlota y el
Pensionado. Hablando sobre esto
doña Carmen dice: "Yo creo que
lo J unto debe entenderse con lo vi
do (académico y social del estu
diante en su vivir universitario. De
be tener en sus monos lo reglomen
toción interno de los residencias
pero no su administración. Además
hoy varios dependencias que deben
¿esligorse de lo J unto poro así' po
der ofrecer mejores y más servi
cios 01 estudiante."

Lo secretorio ejecutivo espero que
esto situación antes denunciada re
cibirá lo debido atención de porte
del. Rector quien está animado de
los mejores deseos de que lo Junto
ofrezco lo plenitud de servicios 01
estudiante universitario, yo que es
to es porte esencial de lo Réformo
Universitaria.

No Habrá

SAN JUAN, P. R.

Impresos Finos
, .

,Invitaciones de Bodas

Tarjetas de B~utizo.

Sellos de Goma_

Efeclos de Oficina
. I

CA~A. BALDRICH lN[~

(Viene de la página 1)

(Viene de la página 2)

campus de Río Piedras. En lo mis
mo estuvo presente el ayudante del
Rector, Lcdo. Muños Amoto y se
discutieron asuntos relacionados con
el problema. Indicado. Doña Car
men Rivera de Alvorodo cree que
el mejor medio de acabar con los
prejuicios raciales en lo Universi
dad, no es eliminando los agrupa
ciones que los practican, sino lu
chando dentro de ellas, por cam
biar e;o actitud. en los miembros
que Jos componen.

Se Celebran

(Viene de lo página 5)
otros disposiciones, está lo le\' que
asigna cien mil dólares o lo Uni
versidad, poro proveer ayudo eco
nómico o aquellos estudiantes que
agoten sus derechos o estudios bo
jo lo Corto de Derechas del Vete
rano y que no hayan terminado
aun sus correros. Otra medido le
gislativo asigno veinticinco mil dó· SAN GERMAN-Lo labor de los
lares poro el establecimiento de atletas del Instituto Politécnico fué
una escuela de' marino mercante encomiado por el señor Felicio To
en lo Universidad de Puerto Rico. rregroso, director del Departamento
.Hoy otro disposición que exime de Atlético de lo UPR y quien tuvo o
contribuciones o lo propiedad de su cargo el discurso. en lo "Coml
cualquier veterano que' no exce- do' de Jo Letra Ins.gn.a."
do de cuatro mil dólares y por un El djscurso del señor Torregroso
término móximo de diez años, Hoy I fué lelído debido o que él no pudo
otras disposiciones más que benefi-I estor presente yo que sollo hacia
cion o los veteranos en general los los Estados Unidos encabezando lo
cuales doremos o conocer en deta- delegación de lo Universidad que
lIes tan pronto se conviertan en ley competiría el'! los "Penn-Reloys",--------------1 con lo firma del gobernador. Por el mismo dio de lo ceremonia (sá
ahora sólo adelantamos lo informo- bada 19 de abril).
ción \' exhortamos o la.s organiza- El señor Torregroso comenzó a
ciones de veteranos en lo Universi- trabajar en el campo de lo Educo
dad, a que estén alertos ante el ción Písico colegial en el Poly. Re
gobernador poró que estos medidos memorando algunas de los inciden
ton provechosas o las' veteranos cios de su etapa de mentor otléti
universitarios, reciben el visto bue- ca én Son Germán dijo: "De los
no del gobernador y se conviertan nueve hombres que vistieron los
en ley. franelas del Poly en aquel curso de

Material de esudios poro los ve- 1938-39, siete no sabían ponerse
tero nos: Desde hace algún tiem-
po los veteranos universitarios les
fué suspendido el derecho o tomar
equipo y material necesario para
sus estudios en la librería de lo
Universidad. Esta' orden fué dada
por la Oficina del señor Alegría,
porque se estaba realizando una

Peyo Mercé •••'

"Lean conmigo: The cock s'oys
coocodoodledoo." Y los voces tem
blaban en el viento mañanero. Es
ta bien ...
. -Tellito, ¿cómo es que canto
el gallo en inglés?"

"No sé, don Peyo."
-Pero miro, muchoóho, s! lo

acabos de leer ..
-No, gimió Tellito, mirando lo

lámina.
-Miro, canuto, el gallo dice coo~

doodledoo. .
y Tellito, co';'o excusóndose, di

jo: Don Peyo, ese será el contio
del manila americano, pero el girito
de coso ¡oce cocorocó c1orifo."

Peyo olvidó todo su dolor y soltó
uno estrepitoso carcajada, que fué
acompoñado de los risos frescos de
los niños.

Asustado por. lo algazara, el co
mogue\, de don Ciprio batió los
tornasolados olas y tej ió en lo se
da azul del cielo 'u cocorocó lím
pido y metálico.

Estudiantes Que • • •
(Viene de la página 1)

José R. Artigos, Raúl Rodriguez,
"ristides Blanco Colón, Lydio Colón
Rodriguez, Adelfa Cordero Casano
va, Monuelo Cruz Santos, José A.
Figoredo, Carmen Josefa González,

-Roso rGonzález Oromo, Juan de Je
sús Fojordo, Mercedes Jiménez Mo
rin, Carlota González Rodrigue2\,
Carlos E. Lasus, Wilfredo Lugo, Né
'ido Motos Pooli, Jorge Méndez
Méndez, Carmen Millán Cruz, Edu
vino Perozo Gordo, Edwin Pleosonts,
Glodys Rivera Gordo, A'Igelino Ro
driguez Virello, Mario D, Rodriguez
de Horlow, Glodys Rosado Toro,
Román Antonio Santiago Santiago,
Blanco Lydio Selte"" Carmen D.
Torres, Volenl'ín Efroin, Ramón V.
Vózquez, Angel R. Suro Velázco.

' ..
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COBIAN'S TEATRO'

PARADlSE MODELO
I TEL. 440Aire Acondicionado

TEL. 574

HOY YMAl'lANA H. O- Y

LO QUE EL VIENTO SE PRINCESA DE 1.4 SELVA
LLEVO "The Jungle Princess"

J
con con

Clork Gable, Olivio de Hovi. DORpTHY LAMOUR
lond, Lesllie Howard .

y RAY MILLAND

\:-

J •

MARTES 6

DOMINGO 4

A

A

con

e o n

"Mildred Pierce"

JOAN CRAWFORD

EL SUPLICIO DE UNA
MADRE

Veleranos Del Colegio
Celebran Reunión Para
Discutir Sobre Verano

LUNES S

VERONICA LAKE Y

SONNY TUFT

LA VIDA EN SUS MANOS

MAYAGUEZ.-EI posado jueves
24 se celebró una reunión de los
veteranos del Colegio con .. pro·
pósito de discutir varios osunTcis de
sumo interés para todos. lo reu
nión fué citado por el señor J.
Acosta Henríquez, director de la
oficina de veteranos del Colegio, y
se celebró en el salón de actos del
edificio militar.

El Sr. Félix Luis Alegría, direc
tor de la oficina de veteranos d"
la Universidad, también estuvo
presente en la reunión. El propó
sito de la visita del Sr. Alegna fué
saber el número de veteranos co
legiales que piensan seguir estudios
de veraDO en la Universidad de
Puerto Rico o fin de él hacer los
trámites necesarios paro que nin·
gún veterano quede fuero del cur
so de verano. El Sr. Alegria feli
citó o los veteranos del Colegio por
lo magrlífica fabor escolar que han
desplegado y que los ha llevado o
'obtener- altas calificaciones' r los
exohrtó pqra que continúen obte
niendo los triunfos que hasta ahora
han sabido conquistar.

Todos aquellos veteranos que
piensen estudios verano deberán
llenar unas formas de interrupción

de estudios especificando que se
guirán los estudios en el verano y
deberán especificar la fecha en que
habrán de comenzar y el sitio bien
sea el Colegio, la Universidad o
el Poly. Estas formas contienen for
mularios para cada uno de los ca
sos mencionados. En estos formu
larios el veterano deberá especifi
car, si no vá o estudiar y desea
vocaciones con pago, el tiempo que
estará recibiendo ese beneficio pu
diendo variar desde pocos días has
ta el verano completo. Pero, se
advirtió que ~I tiempo de vaco
ciones por el cual se ha recibida
pago será descontado del total de
meses o que los veteranos tienen
derecho o estudiar uno vez han si
do licenciados del ejército. Se ad·
vlrtió también que los veteranos
que se ~radúan al ter.minar el pre
sente semestre académico y que
antes no han' recibido vacaciones
con paga no tendrán derecho o
a~ogerse a ese beneficio ahora.

(Viene de fa página 6)

LA PRIMERA DAMA

CARTELERA •••

LUNES 'S .A MARTES 6

EL AMOR DE .MI BOHIO
con

YADlRA JIMENEZ
y KIKO MENDIVE

conJOAN CRAWFORD
y JOHN GARFIEl:,D

."Mognificent DolI"conGINGER ROGERS
yDAVID NIVE~

SABADO 3 DOMINGO 4

r'HUMORESQUE"

VIERNES 2 a DOMINGO 4
"Midnite" "Ve~mouth'
10:30 P. M. 10:30 A; M. JUEVES 1

c.
~rK EE"!.L ITErr
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MAYAGUEZ

El Equipo De Softbol De
Asistentes Bibliotecas
Derrotó ALa Ce'nlral

El equipo de softbol integrado
por los asistentes de Biblioteca de
la Universidad, derrotó el pasado
sábado al conjunto de softbol de lo
Escuela Superior Central en ocho
kilométricos entrados.

Lo anotaci.ón final del encuen·
tro fué de 20 carrera~ a 17. Ob
servadores imparciales aclamaron o
los bibliotecarios no obstante la
anotación similar o la de un jue
go de baloncesfo. Lo victoria des·
cansó en los 'feroces" larizamientos
de Juan Suárez, apoderado del
equipo, quien dominó a los con
trarios desde el montículo.

Se distinguieron en el bateo In
dividual Venancio Medina que co
nectó 5 bestiales incogibles en 6
oportunidades. Porrillo, en siete
turnos, le dió cinco veces poro em·
basarse. Los centralinos, simulan
do correr los 400 metros lisos, se
perdían de visto fildeando 1:on va
lor los batazas bibliotecarios. An·
gel Vélez Pozo resultá el mejor em·
pujador de correros al lograr que
6 de sus compañeros llegaron sal·
vos al hogar.· Cueto desempeñó la
receptoría permitiendo varios pos
bols.

El equípo, según notificaci6n de
los dirigentes, se medirá próxima·
mente con un equipo integrado por
los estudiantes de Leres.

COI4BINACION DE
LLAVERO Y .

• LINTERNA
C6mprelo dIrecta·
mente de Nueva

~:rktamoño tol qu. \\"~í1/
es fácil para llevar' ~~ /,'1,,,
:: I~ cbao::~~':. como ~~' ~/
Completo con batería
y bombilla. Proyec
ta una luz brillante.
En los siguientes co..
lores: Negro - Ro/a.
Azul y Marrón.
Si no está satisfecha
con su compro so le
devolveró el dinero.
Envle su remesa por
gIro postol y noso
tros pagaremos 01
franqueo, u ord'ne..
lo C.O.D. y páguelo
al recibirlo.

eH AL· H E He o e
• DEPT. P. R. S. '

1066 Colle9O Avenue-New "ark 56, N:y
:

DESOCIALES

reclor de lo Fraternidad de Univer
sitarios Evengélicos; Rdo. Domingo
Morrero, profesor de Humanidades
de fa Uni.versidad; los profesores
del Seminario Evangélico, doctores

MAYAGUEZ.--Con motivo de la los oficiales anteriores y que se Hugh J. Williams, Angel Mer.
posado huelga estudiantil el Con· hará todo lo posible por normalizar gol y Florencia Sáez, y el Rdo. An
sejo de Estudiantes ha quedado de- la situación dentro del seno del gel Luis Sedo, capellán del Has.
bilitado. Al poner a los estudiantes Consejo. Hoy muchos trabajos pen pital Presbiteriano, de Santurce.
que estuvieron ausentes los tres dientes que han quedado interrum Emisora WKVM, Arecibo, 9 p. m.
días de Semana Santo en probato- pidas con motivo de la huelga. Los Programa de Divulgacián Uni
ria, varias vacantes ocurrieron en nuevos oficiales estarán actuando versitaria: Entrevista con el profe
el Consejo. Actualmente son muy por poco tiempo ya que las eleccio sor Angel P. Quintero Alfara, de
pocos los miembros que lo integran roes generales serán en el próxi- cano auxiliar de la Facultad de Es.
)'0 que los estudiantes en probato- mo mes de moyo. Los oficiales elec tudios Generales, acerca de los Cur
ria se encuentran imposibilitados de tos en la próximo reunión del miér sos Básicos, su funcionamiento y
participar en las actividades estu· coles deberán supervisar las elec eficacia.- Emisora WPAB, Ponce,
diantiles. Además los oficiales de lo ciones ademéis de dar curso a los 10 p. m. \
directivo han sido suspendidos 'de trabajos pendientes. Próximamente Viernes, 2 de Mayo
clases después de haber sido halla- se fijará la fecha para los eleccio Exposición de mapas y textos de
dos culpables de indisciplina. El pre- nes del séptimo Consejo de Estu geografías amerícanos y puertorri,
sidente, el secretario y el subsecre· diantes. queños desde 151 J hasta 1947.
torio fueron suspendidos; el vice- Los trabajos de la Corte de Ha Museo de Historia (primer piso, Bi.
presidente renunció pOI ser parte de nor serán continuados, pero habrá blioteca Principal), 9 a. m. a 12
la Facultad y como oficial quedó so- que elegir un nuevo presidente ro m., y 1-3:30 p. m. Entrado libre.
lamente el tesorero quién actual· que el anterior fué suspendido de Programa de Divulgación Uni
mente ocupa la presidencia. clases. Informó Todd que el nuevo versitaria: Entrevista con el artis-

El señor Roberto H. Todd, actual presidente será elegido tan pronto ta español, señor Esteban Vicente,
presidente del Consejo, nos inform.a se celebre lo reunión del Consejo y acerca del porqué de lo actitud re.
que el miércoles 30 de los corrientes se llenen las vacantes que hay en celosa ante la Pintura del Siglo XX.
se celebrará uno reunión del Canse· la Corte de Honor ocasionados pOI Emisora WPRP (Ponce, 1420 kilo
jo con el propósito de elegir los lo suspensión de algunos miembros ciclos), 9 a. m.
nuevos miembros de lo directiva. y por la renuncia de otros.. Programa de Divulgación Uni.
Como hoy numerosas vacantes en En la próxima edición de LA ver~itaría: Entrevista con el 'dac
Ios puestos de consejales los miem· TORRE informaremos sobre la re tor 'Bartolomé Bover, profesor de
bros suplentes actuarán c o m O ul)ión del Consejo y daremos a ca Música, acerca de la Universidad
miembros en propiedad. nacer los nombres de los nuevos ofi como lógico centro cultural )' mu-

Todd dijo que el Consejo se pro· ciales de lo directivo que regirá sical de Puerto Rico. _ Emisora
p_o_n_e_c_o_n_t_in_u_a_r_la_o_b_ra_i_ni_c_ia_d_a-,-po_r...;....h_a_s_ta_l_a_p,-r_ó_x_im_a_e_le_c_c_ió_n_. WKVM (Arecibo, 1320 kilociclos),

1:30 p. m.
Programa de Divulgación Uni·

versitaria: "Cómo funciona uno ofi
cina moderna de estadísticaS:', por
el señor Isa W. Jacobs, director de
la Oficina de Estadísticas de la
Universidad.-Emisora WPBP (Ma
yagüez), 3 p. m.

"Lo independencia como sta
tus político", conferetncia por el
senador Rafael Arjona Siaca.-Es
tudios Generales 1, 4:30 p. m.
Entrada libre. - Auspicia Acción
Democrática Universitaria.

Programa especial con motivo
del cuadragésimocuarto aniversario
de lo fundación de la Universidad,
auspiciado por la Asociacián de
Graduados. Emisora WECW (Ma
yagüez, 1940 kilociclos), 5:30 p.m.

La sesión de verano de 1947 ca·
menzará el 18 de junio. Lo ma
trícula se llevará o efecto durante
los días 13, 14 16 Y 17 de dicho
mes.

Consejo Mayagüez Se Reúne Hoy
Para Llenar Vacantes Directiva; 
Preside Ahora Roberto H. -Todd

.Ifo Psi Alfa
El sábado19 de los corrientes y

en los salones del Club Mayague
zona se celebró el baile aniversa
rio de lo Fraternidad Alfo Psi Alfa
del Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicos. El baile estuvo muy
animado y resultó un verdadero
éxito; y el cual fu~ amenizado por
la Orquesto Rhumbanella, de Ma
yagüez. La Alfo Psi Alfo es di
rigido por el joven Amado Rodrí·
guez Raniírez. Felicitamos a los
Alfas por el brillante éxito obte
nido en su bolle de convención.

Operado
Debido a un ataque repentino de

apendicitis el estudiante Celestino
De Lo Paz tuvo que ser sometido
a una intervención quirúrgica en la
Clínica Betances, de esta ciudad.
De La Paz está en vios de rápido
convarescencia y muy pronto volve·
rá al campus colegial.

Futuros Agñcultores de América
La directivo que actualmente di·

rige el Capítulo de los Futuros
Agricultores de América está como
puesto por: Waldemar Hernández,
Presidente; Humberto Hernández,
Vicepresidente; Narciso Almeido,
Tesorero; Héctor M. Sierra, Secre
tario, y Amado' Rodr¡l'guez, Repór
ter.

Saludo.
Desde Oklahoma nos saluda el

joven Sixto E. Moreira Echegaray.
El joven Moreira se encuentra' cur
sando estudios en arquitectura des·
pués de haber pasado dos años en
el Colegía. A través de las páginas
de LA TORRE, Moreira desea so·
ludar o todos sus amigos colegiales.

Visitante.
Recientemente recibimos la visi·

ta del ex·colegial- José Hawayek,
quien pasó dos dios de visita al
campus del Colegio. Hawayek es

Réplica Al •••
(Viene de lo página ,4)

obro. Quiero verla montada.' Es
más, exijo que se represente".

No, hombre. Usted habla por su
"Marido 'de lo Maestra", }' otras
obras de su producción. Hay que
crear primero gusto popular, acep
taciár:' por la tradlcián escénica.
Luego, hay ocasión para valorar lo
nuestro si es que queremos' verlo
como se merece. Es experiencia de·
sagradable ·10 que hci pasado la
abro del doctor Roso Nieves, y ello
lo censuramos de corazón. No cI·
taremos· otros casos, por creerlos
ejemplos de una actitud inmereci
da. Pero sepa el señor articulista
ClUe hay que producir mucho, de
todo, y en lo mejor capacidad,
digna de valoración ejemplar para
nuestra tradición.

MAYAGUEZ- Debido a ciertas
complicaciones de última hora las
vOtaciones para elegir la reina del
Colegio tuvieron que suspenderse
hasta la siguiente semana en que
se hab:an fijado anteriormente. LA
TORRE publicó en 'su pasada edi
ción que los votaciones senan em
pezando el lunes 21 hasta el vier
nes 25, pero nos han informado los
organizadores del acto que las va·
taciones comenzaron desde el lunes
28 de abril hasta el próxima vier
rÍes 2 de' mayo. La reina seró electa
por votación popular y las vatacio·
nes se harán en las oficinas del
Servicio 01 Estudiante.

Nos informó el estudiante César
Méndez, presidente de la clase de
cuarto año, que el baile será para
beneficio de la clase graduada y el
dinero recolectado será para lo pu
blicacián de Aristotelia 1947. \

Informó además que el' baile se
rá amenizado por la orquesta del
profesar Celso Torres}' tal como se
había anunciado antes se llevará o
efecto en lo terraza del Edificio Mi
litar. La reina será electa en el mis
mo baile que servirá para los dos
propósitos de proclamacián y coro
nación. Lo candidato que sigo o lo
ganadora en número de votos co
ronará o la vencedora quien será
coronado c a m a "S r t a. Colegial
1947". El baile se celebrará en la
noche del viernes 8 de mayo em-
pezando o las ocho. '

Cambiaron Fecha Para
La Elección De La
Señorita Colegio 1947

Obras Que Va Publicar
La Junta Editora UPR

La Corte De Honor Del
Colegio No' Funciona;
Tiene Varias Vacantes

Entre los obras d;' Interés puer
torriqueño que pr6ximamente pu
blicará fa Junto Editora de lo Uni·
versidad figuran: La Novela ,.
Puerto Rico, Qe lo profesora Car·
men Gámez Tejero lo cual fué su
tésis paro el grado de master; Sal·
vador Brau, su Vida, su Obra ., su
Tiempo, del escritor puertorriqueño
don Arturo Córdova Landrón; }' el
estudio crítica biográfico sobre el
presbltera Lcdo, Francisco Ayena y
Sontamaría, del Dr. Cesáreo Rosa·
Nieves. Además se está editando
el segunao lomo de Lecciones de
Derecho Hipotecario, del Dr. Luis
Muñoz Morales.

MAYAGUEZ.-La Corte de Ho
nor del Colegio no está trabajando
en estos momentos después que el
presidente, Libertario Avilés, fué
suspendido de clases con motivo de
la pasado huelga estudiantil de Se-

'mana Santo. El fiscal, Rafael Jus
tiniano, tamoién ful; suspendido y
aún no se ha nombrado el nuevo
fiscal.

Al empezar lo huelga lo Carte
de Honor tenta un caso pendiente.
.pero informé el fiscal scliente que
él habia pedido el archivo del co
so por falta de pruebas. Con este
coso lo Corte he resuelto un total
de seis cosos habiendo obtenido re·
sultados satisfactorios. A excepción
de muy pocos comentarios en con
tra, los comentarios generales de
muestran que los estudiantes de
sean que se continúe lo labor de
lo Corte de Honor que hasta aho
ra ha prestado mu}' buenos servi
cios o lo disciplino general. Los es
tudiantes tienen Id seguridad de
que lo administracián no impedirá
que lo Corte de Honor continúe
trabajando uno vez que todo esté
arreglado después de lo posado
huelgo.

No sobemos el, actual "status"
de lo Corte de Honor en lo concer
niente o los relaciones con lo ad
ministración del Colegio, pero esto
mas seguros que no se impedirá
que este organismo estudiantil si
go sus trabajos que tonto han ayu
dado o mantener lo disciplina ge
neral de todos los estudiantes del
Colegio.


