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UNIVERSIDAD
01'00"0 Oficlol de lo Universidad de Puerto Rico

Director: Emilio M. Colón.

Luis Alberto Sánchez Dict6.
Dos ,Conferencias en UPR

Hoy Comienza' La Quinta
Convención de Trabajo SociáL-

•

.'

Oficinas: EdilorlClI Unlver51torlcl.
Rro Piedras, Puerto Rico.

Aporece dos veces 01 mes.
Precio de subscripción: un dólor 01 01\0

Entered os~ doss molter, Nov. 18, 1948, al 1M P05t Offlce,
RiQ Pledros, P. R., under the ÁCt of August 24, 1912.

La_ Escuela de Medicina
Por votación unánime, la Legislatura de Puerto Rico aprobó el

Proyecto del Senado 493 que ordena al Consejo Supeorior de Ense-
ñanza a establecer la Escuela de Medicina de la Universidad de
Puerto Rico a la mayor brevedad posible. A los fines de la más rá
pida realización de este propósito, el proyecto de ley da al Consejo
Superior de Enseñanza autoridad de la cual carece dentro de -la pre-o
zente situación legal, para gobernar la Escuela de Medicina Tropi
cal y, en consecuencia, unificar las actividades de enscñanza y de
investigación médica de la Universidad de Puerto Rico. Se aclara
en el primer artículo del proyecto que en el establecimiento de la Es
cuela de Medicina y en la utilización de los recursos de la Escuela
de Medicina Tropical, la administración universitaria procederá en
forma tal que continúe y subsista la labor de investigación médica
y trabajo graduado a que se dedica actualmente la Escuela de Me-- .
dicina Tropical

No se levantó objeción alguna en lo que toca a la necesidad de
establecer ~na ~scuela_d.e Medicina, ni tampoco en 10 que respecta
a la convemencla de utIlIzar los recursos de la Escuela de Medicina
Tropic~ hacia el mejor logro de este propósito. Se levantó obje
ción, Sin embargo, a que se enmendara la estructura jurídica y ad
ministrativa de la Escuela de Medicina Tropical

Esa estry.ctura se inició en el año 1924, alcanzando su última
convalidación legislativa en el año 1938. De acuerdo cl)n eUa existe
una Junta Especial de Síndicos que gobierna la Escuela de Medici·
na Tropical, integrada por cinco miembros; tres miembros del Con
sejo Superior de Enseñanza y dos de la Universidad de Columbia.
La Universidad de Columbia, sin embargo, nombra el Director su·
jeto a la aprobación de la Junta Especial de Síndicos. El memo-. :-_
Tandum inicial de la EsCuela establece en su artículo 4 que tanto el
Director como todos los profesores y profesores asociario,¿:: sirven a
voluntad de la Junta de Síndicos de la Universidad de Columbia.

Esta situación administrativa es irreconciliable con el hecho de
que en la actualidad el Pueblo de Puerto Rico en su presupuesto y
la Universiad en sus fondos generales aportan alrededor de medio

.millón de dólares anuales, mientras que la aportación de Columbia
¡;e circunscribe al sueldo del Director, $8,800.

.El Rector de la Universidad testificó que la Universidad de
Puerto Rico tiene en estos momentos relaciones de coo¡>e'ración con
diversas universidades y centros de investigación en Estados Uní·
dos incluyendo, entre otros, la Universidad de Columbia, la Uni·

~ ver;idad de Tejas, la Fundación Rockefeller, la Corporación Car..
negie, el Consejo Americano de Educación, etc. Testificó, además,
que habría vivo interés por parte de la administración unh:e~itaria

en mantener relaciones en 10 que toca a la Escuela de Medlcma con
'la Universidad de Columbia y con otras Universidades continenta
les. La his"toria de los últimos años indica que la Universidad de
Puerto Rico desarrolla como uno de sus proyectos principales el de
traer al país profesores visitantes del exterior y mantener relacio
nes con agrupaciones universitarias y centros internacir.nales._Toda
]a trayectoria de la Universidad de Puerto Rico es contraria al su·
puesto que levantaron los opositores de este bill de que su apraba..
ción habría de resultar en actitudes provinciales y aldeanas.

En esta conexión procede citar el testimomo del Decano de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, en carta diri.
gida al Rector de la Universidad el 2 de septiembre de 1947. La car...
ta del Decano Rappleye se refiere a la manera de instrumentar con
venios con otras universidades. Dice así: ..

"Cuando se estableció originalmente la Escuela d'!!' Medicina
Tropical, las autoridades concernidas creyeron que la acción legis..
lativa era el medio más adecuado en aquel momento. Ahora que la
Escuela está bien establecida y en intima cooperació~.con la Un~. _
versidad de Puerto Rico, yo creo que_ su recomendaclOn de ~uton.

zación a la Universidad para actuar ,en v~z ?-e un co.mr-romlsc! de-
terminado por la Legislatura es un procedimiento mejor a segwr en
el futuro. Un arreglo de esta naturaleza l~sería satisfactorio a Ja
Universidad de Columbia en caso de que fuésemos nosotros a con·
tinua!'''..

Al aprobarse este proyecto y dentro de la Iegislación·unive~i.

taria actual, el Consejo Superior de Enseñ~z~ que:<ia plen~mente
facultado para hacer cualquier arreglo admIDlStrat~vo q~e mt~e
sara en el desarrollo de la Escuela de Medicina TrOplca1~.dependi~n.
do' de las conveniencias institucionales y a la luz del oDJetlvo pnn.
dpal de establecer una escuela de medicina.

La aprobación del Proyecto de Ley 493,asegura y acelera el eso
tablecimiento de la Escuela de Medicina que tanto neceSIta el pue
:,,'0 de Puerto Rico.

..

.. n.nate lJU eorta estadia en Plleno Rleo
el eonoddo líder lnkledual ., politlco pe..
na&DO, Lulll Alberto Swbn. dle~ dos

.-,-u.. e. la u.DiyM"IlidML X.~
h tnt6 ~bre el tel:lla "La TradiciÓD COInO

Fador de Unidad" J' la .pnda fa' tia...
4a ea ocasión de la edebradin de la
FIesta de la Le~ lIe....ad. por &Halo
...... Nonla ., la RuUdad Social AJ:Deri.....".

El Sr. L_. Alberto SiDdIetI 1M di...
~o eomo poUUeo y eeut EJltre

Esta nocbe, a la. 8:30 P. M. comienu.
.us trabajos en el radiotealro de la Esta·
dón WIPR la Quinta Convenci6n de Tr",.
bajo SociaL El discurso princip3l 6tará
• cargo del Dr. Arlhur J. Allme:rer. Co-
misionado Federal de Seguridad Social

El discurso de apertura estará a cargo
de Emma PurceU de Hernández, quien ae-

Se Gradúan 800
Estudiantes en UP.R

Ochociento. estudia.t•• ca. les di.-
ti.... loe u ..
' ••rto .k Rro Pie4 ~
ÑII est Jo c.od,..bi_ lIui ..
to coa.ció. de ,roeJo, .. lo U.mrs~
11.... n....v o dedo .. 11 el. _

. yo •••1 T.otro de lo U..iyoni...... co-
_solido. lo, 9:30 A. M. Esto o,
lo ..... 'fOnd. dOle ,rod.onclo •• lo
..-.n.o el. lo Universid .

Duront. eso IeMOno Uni_ielo.
Cldñf'O'" .no ter.. de octn-i"lÑl ce.

. _ .,nojo o 101 podres de lo, nt._
4ie.tn If'Gduodot. II c_oácIo no".
litta .itpcllloom.riu.... D,. Ró",ulo Ge.
lloro-. ho .ido invitodo por .1 R.eto,
el. lo U.iversidod poro ,ro"uncio, .1
diacul'MI .. ,roduoció...

UNIVERSIDAD dedico" ... edidM
......1 ce.. motivo eh lo tftI.~..1
aN_1o .ninrsit." J .. __ •
Iot ;óot.... 11" ~nili.o........, -.:.
~ic..

1
I
; ~

lJUI obra lle_cuenC&D la BJorntia de Ha.,.a
de 'h. Torre. Panorama de la LlWa&ura
Coatf;mporiDea e'li" Bbpan0aa6rtca" Vid"
Y PulO" de la e.ttua ea~ de.

, Lü AIbuIo SiDdIa es tamIIUa ___
.....01' de la coBMi4a Ul\M1al w-n... too
SaDUaro te. CkUe. AJl.teI de abaDd-ar
l5D púa _tal por _o&h:.. ,.aitleo&, L.
Alberto SáDebea ~upaba • Jl.«toria ..
la. Ilutu UlI1nrsldad te San Mareo.. .

La Adml~l" ulvenUaria ha. Uoo
teDd14. 1DTltadiD .. LaIa.AJ"buio' 8áDoo
ches pan dldar~ ea Ja tJPL

tuad. como presidenta de h Convenció",\ ,
debido a que el prnidente J'.emando _Sie
ua Berdecla. R encuentra en UrulUt1" uiI-o
tiendo a una conferencia "de 101 paises aJDtoo
ricaool afiliados a la Orpnizac.i6n Int.erca.. •
cional del Trabajo. ,

Mañana sábado ]a Convenci6n- eonUo.
nuad. sus trabajos a las 8:30 A. !L, en ti
auditorium de la Es~uela Superior Centra!
sobre el tema "Lo que está haciendo Puef\o
-lo Ri~o en materia de Seguridad Social'".
El tenia de la sesi6n de la tarde 8Cri "LO
que puede hacerse en Puerto Rico en mat..
ria de Seruridad Social".

La sesi6n de clausura le efectuar' ~
domingo Iro. de mayo a las 8:30 A. !I., ea
la Escuela Superior Central. '...

Rinden Homenaje a Dona
Isabel Andréu de Aguilar.

Con motivo -de cumplinle un afio da' •
la' muerte de la disHngulda feminista , .•
edu~adora puertorriqueña, -doña J.Jabd~'"
Andréu de Aguilar. la Asoclac:i6n de Jdl)o
'eres Graduadas de la UPR. entidad f\m'l
dada por ella, auspicl6 vari~ actos en 1111 '.
memoria. La Asociación, actualmente pr~
sldida por la sciiorita Sofía Brenes, huo
entrega de un retrato de la señoraA~
al antiguo Pensionado Cat6lico, en Rt6
Piedras, que hoy oste~ta el nombre de la
fenecida dama. La doctora Anlonia Sltl
descubri6 el relrlloto durante la eeren'l0'l
nla ~elebJ"ada, siendo aceptado por el lleo- .
tor Jaime Be!l(tez. ~ .'



Corte de Prcíctica -del
Colegio de. Derecho

La eombin:'lcl6n gráfica no", ofrece VlIrios

IlSpC'ctoll del interesante "proceso" que por

un ddiLO de 3nll'Ooolne¡a ~ ventiló en la

C()r~ de Práctica del Colegio de: Derecho
de la UPR. En la parte superior izquierda
.p3reccn los' cuatro "acusados", los estu
diantes Héclor M. Muñoz. Tom:i.s Torres
Cortés, Juan Correa Toledo y Luis Rodrí_
guez Bou. En la 10\0 superior derecha, la
"'tiscu" S~ab Torres Peralta {renle al ju

rado que cntcnd\{) en el caso y que rindió
un veredicto de culpal>ilid<ld. El juez Emi
lio S. Belaval. del Tribunal de Dil;trito do
San Juan, presidi6 la vist..'\. con la cual se
inauguró la nueva Corte de Práctica de la
VPR El juez. Belaval acOlló ('{In gran so-

Icmnidad el lallo del jurado y declaró tor~

mal el v('rcdiclo.
La Corte está ¡¡iluada en el tercer piso

del ColeGio de Derecho, construida eJ<pre
samcllte para ese !in. La tarima de los
juec1?S se asemeja a la del Tribunal Supre
mo, tiene asientos para cinco personas y
queda elevada a una nllura de más de b·es
piC5 del piso. Los asientos para el publico
estilO monlados sobre una tarima que tie
ne un declive haela el frente. lo que per
mite fácil visión a todos Jos erpcctadores.

Al abrirse la sesión se consign6 en las

,,"etu del día una resoluei6n de la clase de .""'=""........;,;.;;;;;;;,;;.;;;;;;;;;;_;;;.;;;¡;.;;~;;;;:¡¡:;:.;;;;:;;~;:;;;;;;;~;; ...;;,
Tercer Año en reconocimiento al Ledo.:Ma_ . [" ··b
no" Roo"'"" IUm... Dmo. de l. Y",ol- e LO ne e u
tad de Derecho.

Curso de Verano en eL CoLegio' Junio 22

.,.,...

La rnatrIcuJa para la lesi6n de verano
del Cole¡io de Agricultura y Artes Meci.
oieas de Kayagún. se llevará 'a cabo dunLn
te lo,¡ dIu 20 y 21 de junio. Las clases em
peurán el día 22 T terminarán v 3 de .gos
tO.

Los estudiantes, maestros T demás perso
DaI que deseeen estudiar durante el verano
ero Ma,.agüez deberán solkitu del Director
de la Escuela de Verano, Profesor Osvaldo

Porrata Doria, o del Secretari~Ree:istra

dor, los blancos de solicitud de admisi6n.
Solamente los estudiantes re¡ulares del Co
legio están eIentos de este requwto.

El campamento de agri.me:nsura que como
parte de estos cursos se celebra anualmen.
te, le nevará a cabo este año n Cu.ajataea
desde el 21 de mayo bula el 22 de Junio ba
jo la diredón 'del Profesor Aurelio Matma
.Jimeno.

El último programa de peliculas auspi
ciadas durante el presente año académico
por el Museo de Arte Moderno de Nueva
York y el C~e ,Club de la UniV'Cnidad.
b;¡ sido pospuesto para el lunes, ti de ma·
yo, con v objeto de facilitar la ioclwi6n
de otras actividades sin interrumpir el pe.
r[odo de eIámenes. Se proyectarin cinC!)
peUculas: "La Chute de la Maison l1sber'"',
dirígida en 1928 por .Jean Epstein; "'Ma
dame Sans---Gene," producid:¡ en 1111 por
Le Film d'Art bajo la dirección de Andr!
Calmettes, con Gabrielle Réjane en el pa-

pel estelar; "La Dame au'J CamEllas," pro
ducida también por Le Filtn d'Art, pero
en 1912, bajo la dirección del propio Cal
meUes, con Sarab Bernhardt en el papel
estelar; "Va.nit,. Fair", producida en 1915
por Edison-Kleine, bajo la direci6n de Eu·
lene Nowland. con Minnie Maddem Fis o

ke en el papel de Beck1 Sharp, y "Cellere,"
producida por Ambrosio-Caesar-Film,
con Eleonora Duse en el papel de Rosa-
lia. ~

El mérito de las mencionadas pellcutas
el desieuat. pero el conjunto subraya tanto
el movimiento de vanguardia como la par·
ticipaci6n de grandes actrices del pasado.
La Bernhardt, por ejem~lo, babia hecho
IU debut para el lienzo en 1900. con la ~9

cena dcf duelo en "Hamlet·', ''La Dame
aux Camélias" sentó las bases para "~Uecn

Eliubetb", pelicula de más prestigio tilma
dI' el mismo año. La actuación de la Fis·
ke no es de 10 mejor, ni siquicra con arre
.10 a la época, pero se distingue por un
alJín de carlcatura. Es de notar que Le
Film d'Art elegía sus actores entre los de
la Comédie Francaise. En "Mildame San.
Cene" hay oportunidad de admirar la vive.
'Za 1 la precisión que distinguieron a la R~·

jane en Europa 1 América. '
En todo el anterior programa el caso más

patético es el de la Duse: enferma, trisle,
pobre y entrada en alios, creyó ver una
oporlunidad en el nuevo medio de e:Jrpre
sióo pcro aun antes de terminar la filma·
ción, se dió cuenta de que el esfuerzG erA
en vano. "He come.tido el mismo error en
que ba 'caído casi todo el mundo", dijo"
"Sin embargo, se necesit.a al¡O distinto, T
es una pena que yo lea demasiado 'rieJa

. para 810." La Duse fué una de las prlme
ru penonu ea dane cuenta d. que el ci
ne necesitaba, una técnica completamenle
diltíDta de la del tNtro.

M"': 1M estudiant~ tndr'" _echo
a 11" ••b1 flmcl6n, lIlo-tn.Ddo IIU tarJeta
de acU,.i4ades sociales • la pUfrla.
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Teatro
lINIVF.RSIOAn

Universitarilo Presentó Tragedia Grie(la

Clllemnt"~tro (Orillo Jonrrl informo o Ac!vll" fE Gon 61 1rn.e~IO 1- fOZ ~cb'~lo'" ".ó"irnc bocio <;orlUigenio, p.O)'('("IO o..e dei!o<-ono<:Ío Aquiles. Observo lo M.c:cna d co.e de los mujeres de Cokis.

El coro de los mujern de Colós 11(1)0 e A... I,de s;gui<'ndo los tropos del 'f'Y Agomr"'¿n.
filo. de ;J:Quierdo O de.('cho: Mllog.~ Fobr~. Ano Celio lópt'l', y Vidoroa hp,~.

filo: N,tdo Mollinf'z, [me.l'fXf' e,tovdeou y Myftom Colón.

entre el tkbt'r y el timol' por ~u hija, ]\10

(·ha eo 1n qu(' ¡¡l tin ha de triunfar el de-
~r y ('} amor a la patria. .

Ademils {!~ los personajes Y. m..ll('\o-
nflQ08. :ipurt"un las conoddu.fl,ull'l' de
Mt'~J¡¡O 7 Atluil('s que tienen JUPI '1'1pOf·

hmte Nl el (ks..ucollo .de la ,ccióD.

lo rei~'Cl¡lemn('shQ (Olilio Jonerl no H'" .
2óle:r.) )' O~¡ lo n'lOn¡f¡esl dti I ('s'gna 1I Pf'1tk>r ti su hijo lfigenio {Nildo Gon~

o en ur:o os ('~t"no~ rn{,~ imp.uiononles de lo obro.

CJitemnestra rl tipo de mujcr apasionada
qUe des~a. 1UI1vm a 1m hijtl a toda costa:
N.unca olvJdn JI! mUNle éle Uigcnia y dif'z
IInOfli más ~J rifo ha de \lengarla, dando muer.
te al rey Agn.'TI('llón, al rrgr('so de ésle de
Tr<>)'a.

En 1:1 I'('Y A¡:amepón \leme. la lucha

Tiene
Dirigió Obra

tkio ~n hooor a Arll'mi~, chol>ól ile 1011 ca
UI y de la caslidud. lfi¡;enla, ~ila maYllr
del Rey Ag;¡mcnón. ha d~ rer la llacriti
C'Rda y es traldn a Aulide. ('on d pretex10
de lJU matrimonio con AQuilc'l. Enterada
de Jos planes del rey, ClJlt'm"t'~lra. su es·
posa, se opone a 5US int{'nl'iüllC's, inforrnfln
dole a AQuilf's lo Qll(, OCUJóolC, p:lra Jograr
Ji! salvación dll. lfigenia, pcro el amor de
"la por la. Hélnelc y su dt'sec ele salvar .
a 13 Grecia triunfan, y así "a hanquila hil
('ia b Gloria."

En el perSOI1:ije do Jfigcnla, el aulcr
IOira prt"l'ienlamOll muy bi('n 11 la joven
ingenuo, amant~ de la \licIa y de 8U fami
lia, que le desespera ante la ielea de IlU
muerte, pero que al I1abeI qu~ "IU muer le
el ncce.'laria parll t'1 bien (le IlJ Hélacle",
(1ecide que debe afIontar su I1u('rte c~m
glofia. ...

Clitemnestra, la u,ioa m<tdre de Itige
ni:., d('5C()n«e la suerte qlle b;¡ ('orrer su
biJa,7 por aalvuJa l'e<:u.rre "" Aqui1K Ea._iJ

Escrita Hace Dos Mil Años,
Actualidad; Schajowicz

La Portada de Hoy
Ofreu_ Iw>y ... ,nontr. fOrt.tfo,

__ .... "NT4II ., Te lo U..I-
.e"Wod, y ... __ , c:-.cioIe

T~R""',

El Tl'atro Univeniurio p'H(·nló este
semenTf' la trael'dia de Eurlpides "llige
nllll efl Aulidc", tr-aducida d~1 griego
p(lf ti doctor Ludwig Sl:haj()wÍC':.. RaJat'1
Cnla Emcrie t'sluvO a carg~ ;"'1 mfJntaje

y (le ll'l dirección lécOIC:l, Y Hl'l('n V. Sac-
kctt D c¡¡rgo del v(>Ftuario. ,

El nJ'gumento de J¡¡ ('bra el> el sigujen
1(': "Las tropas &ri('ga5, que bajo f,J mando
lIc Ag,,;n('n6n sc encuenlran ,¡;¡c~mp¡¡,das en
Aulide. 5(" ven imPOflibiJitadas d~ tiillir h¡¡
cia Tro)'a para r('('obrar a Helena. ya que
pllta poder h~«rJo .dc-b<>n hllceI un. sani-

.... dA
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UNIV.~RSIDAD - 'Uo Piedra., 2' de ab..n de J949.

EL Teolio Infantil Universitario
"Lit C't'nll'\('nt,,", (,blll pn tll" II(·lI'l!. ('uy.
Ir;¡nm IN' bll'U rOIl(.t·"ln j'lJl 1(J(h..... r... IJbra
..ulliril n 1'10("1'1111 r" 1'1 Tt nllt' rle 111' \Jlll"I'ol

dad dmllntc Il>f> rth'B 1,2 Y 3 lIl' l"IIYo.

Al 1('I'ndll/lr l'I 11;'0 '"~rl,J¡,r 1.1 uludiante
d.. Arle Dlllm(,li,'o P('M'E' U"11 idea ,vcneral
)' I;lrtl!l1(' I>(lb, (' rl Itltil"lt¡¡je ti ... tllln "bra y
ln~ ditit'l1ltlld,'~ '¡\Ir r¡mllt'l'n ,h'stle 911 elcc·
clón ha~tll "rl"~rn111dbn,PUlO hltl'('r 111(', f{,.

('11 la lolmr, 11I l"lIlSI' t'! (]i\'iclltlll 1'0 enmlté.
¡;('¡';lJll ]nl' illlC'I'(,s!'! lit' loll IllfIlJII: ('Rceno.
¡("pllll, ulill'l'rn, IIW(¡lllllnjt", 11:'lllUYIl. Eslos
('olllit"ll "Ilt'ill:":~:lnd"s plJr uno 0(' los t'lItu
(¡¡anle" rillcil'o ('\1('111111 ¡,I dlr.('tor, quien
}CJ act'Il:<I'Ja ).•1~'IIlIH t'n RUS l:lbun's.

Elltr~ 10' ('!lludll1ll1l's (!l' "rlc ('lile 81\0,
TnC'Tec(' e~pt't'ial alc'nei¿n la SrlA nnquel Ro·
drf~ut':r., ('studlnn'e d(' M-l/llnc1o afio de lA
E.:;(·urla Sllpt'rior ~. Quirn u flyudnnte de
la c!ir('('lora. R:lqul'! lh-ne glan lnlerés ('n'
..1 TNltrO y es muy ('ti("IlT. lU labor. Su
h('rnlanR Pilar a n,rgo ,l(' Quien eslará
E'1 papel dt' Cemcicllta" ~ lllmbi~n ¡nm
Mmante del 1('8110)' FU J¡,bor ha sido meri
toria.

D(' 1011 dt'n¡fl, !lo(' put'dt' d('('lr: "todos Son
bUCIlOll ). ticnen gr:ln jnt('rk, ~ ('!ite Jnte·
rés y ('l;tll lAbor d('sintl.'TeSlldn lo Que hace
posible ('1 mon1nje de lals CJbrolli".

Actulllm('lllc los E'OSIl)'OS BC ]]('VRn a cabo
en I'i splón de FIBica de lo ES('uc!n Superior.
y a pcsllr dc <-sta y <.otras mucha')
difirultadt's los cstudi::.ntes :;r.bc'n adAptarse
y seguir adelante IIU obra,

El diSE'ño del Vestuario y la Escenograffa
de la obra ha ,tstado a cil,rgo de 1. Sra,
Marfa Mercedes Serbiá de CMO, profesora
de arl(' de la E,o;cuela Intermedia de la Uni-,
",crsidao. En la preparaci6n de la t".cen04

grafía, hao lrabajado los estudiantes de in
dustrias de la Escuela Intermedia en col.
boraci6n ('(In los E'studiantes de técnica del
Tt'atro Univ('fsitario.

Entre Jos esludiantt'$ QUE' toman parte en
la obra rontamOI a Lucy Ramlrez., Maria·
Eulalia 'Vlncenty. Ana Luisa Torres. lvetle_
Marln. Domingo Marrero, José Luis MarIn,
S)'lvla Ramos y Paula MercedE" Seda.

La labor de los padres y los profesores es
digna de encomio ya Que en todo momento
han brindado al TE'stro lnl.mtil su valiosa
cooperaci6n, '

La presentación de "La Cenicienta" el
domin¡:o. lunes y martes próJlimo es un ob
sequio de esfuerzo, t¡¡lento y belleza que
merece el aplauso de todos.

lUl Eroeido CollkrOn v Pllor Rod';gll('l
quit'nt'$ tienen o Su cOl90 t"1 popel ~

"El Hodo" y "lo CeniCIento".

(ARRIBA) - Un QIUpo de pequeños estudiantes observo e ~u maestro dor el moquilloje o <JnQ
de los olumnos mós jóvenes, Moría Mercedes Cintr6n. lABAJO) Dondo los toques {inoles
poro lo plesen10ción de "lo Ceniciento", en lo primero 1,1;: COlmen G, Irizorry, Glorio Rlvero,

luz E, Colder6!1 y Lucy Romlrn. (Fotos Jo~ Toco).

DESDE'-'LA=VENTA'N¡~DTMi-~OF1(iÑA~~~~;~;;:::s.'~:;:

En f'l "'erano de 194G comt'nló su actl·
.... Idi'.d d Tt'alro Inf::¡nlil Unh·t'nitnrio. aU5_
pidado por la Facuhad dt' Humanidadt'!"
Bnjo li. dirt'ciór. dt' Jo.brin Judith Frant"o
'o"en artista gradu:ldOl de n\U.'stH! Univt"rsi~
dnd ('n 1945, .!lubi6 a ('UN1A "Torn;'¡s Chi.
quiebaquc", adaptaci6n dc Tom S¡¡,w~'cr, .-'1..1
]'cin!l.'grnrsc la seliorila FrAnro a sus rstu
d¡~ ('n Nueva York. la dh'('cción del Tea
("O Inlantil pasó 11 JO!lé Angel VJ:.z, Quien
4'ntonrcs era ('studi:mlc dt' Lt'opoldo San
"l¡¡go Lavandt'ro. Como p:lr1e dl'1 ¡aborato
"io de su clase, José Angel present6 en fe-

I bl"€~1"(1 de 1947 "E:l Péjaro A2.ul", la bonita
fantaslll de Maunee Maet('rlh\k, obra aclap-

; t:!:dll para niños, que gou ele eran popula
ridad f"Tllre niños y adultos. Durante cl "'c

1rano de t'se año, Josó'Angel fue nombrado
: 'dirct'tor del Teatro ln1antil, presentando

"La Cabeu. del Dra¡;6n" de lUlm6n del Va
lie lncláo. Como actividad para diciembre
de 1947, t'l TC'atro Infantil Uni\'rrsitario

... montó tres obras C'ortas en el palio de la
,Escuela Modelo, acti"idad muy simpática

qut' rt't'ibió gE'nt"tal aprobaci ....n. En el vera·
no dt> 1m fué ofrE'cida al publico olra obra
ooJ1a, c:ita vez del pot'la RabindranlU. Tago
J'C: "Cartero del Rey". Al COffit'nzar el pre
IIlcnte año e~colar, la Srta, Nilda González,
grndullda de Bachiller de la Facultad de
Humanidades de la Universidad, 1ué nom
.6rlldo Jn:ilructora de Arte Dramático de la
~seucla, presentando en diciembre último
"BlancRnives y los Siete Enanitos".

.': Actualmente sc ensa)'a bajo su direcci6n

Cada salón de clase es un teatro y cada maestro un actor o una actriz.
Ed& es una forma de decir que todo ser viviente a quien se le ofrezca una
oportunidad es capaz de representar un papel. Los grandes actoT('S actua
ltos no son aquellos considerados como estrellas en Broadway o Hollywood
o -E'n los teatros de París, Moscú o Madrid. Los artistas más eminentes son
hombres como José Stalin, Winston Churchill. Chiang Kai·Shek y el Ma
)'iscal Tito. El mundo no ha visto nunca actores superiores a Adolfo Hitler,
Benito Mussolini y Franklin D. Roosevelt. El mismo Francisco Franco es
ttlgo así como. un actor, aunque bastante flojo en muchas ocasiones,

Actuar es presumir, poner alIado la propia personalidad y ser alguien.
El éxito de un actor o actriz depende del talento que tenga para perder su
)ropia personalidad y ser en cuerpo y alma un individuo creado por un
nutor, En alguna ocasión hemos leído que un actor hace de su papel una
prolongación de su propia personalidad y que el Harnlet hecho por John
Barrymore era más él mismo que la creación de Shakespeare, Lo que re;),l
mente se quiere decir con esto es que BarrYJ!lore re1?resenta.ba S'U pap~l ~o
mo concebido por él mismo, Actuaba como SI se hubIera olVidado de SI mIS·
mo y transformado en Hamlet tal cual ~ste fué creado por S~él.kespeare,

Las costumbres y necesidades del genero ~,:~ano nos oblIgan a ser ac·
iorcs y actrices a muy temprana edad. La nlluta aprende a actuar para
agradar y complacer a sus pdres. Si s~ le niega un mantecado, l~<,>ra. que es
Jo mismo que deCir que presume suf~1r pO~9ue no se le complac)~;En otras
palabras, ella actúa, A medida" q~e 1a nma crece se vlJ,elve .mas ~stuta.
Para obtener lo que desea no nect;S1ta llor~r, y~ ~e ha aprendldo mas per
fectos medios para presentar la Idea del s~frum~nto.. .

Cuando la niñita llega a ser una señonta um.ver~rtana. su ~alento de
actriz por lo general ~e ha desarrol!ado ex!raOrdm~1amente.SI por for
tuna ha sido dotada de belleza sabe como entrar al salan de c1a~~ en el p~e.
ciso momento que suena )a campana Y atr~~r la mayor atenclOn de los Je)..
."Venes al dirigirse a su asiento. Sabe tamb1en la fo;ma de convencer a un

, joven instructor de que eIJa está profund~entemteresada en su co~e
~ncia aunque 8US pensamientos están muy dI.stan~es. Sabe ganarse )a sun...
patIa de )01 viejos' ma~tro5 como,'yoJ con blstonetas como que. no pudo·

tomar el examen porque su tía Petra tuvo un ataque al corazón. Sabe ade
más presumir absoluta indiferencia al ir a )a plaza de reCreo y encontrar
a su novio en compañía de otra niña. .

.Luego si tiene sue1'te en la caza de un marido encuentra grandes opor
tun.lda~es para d~n:ostrar su destreza _de' actriz en el desempeño de sus
obhgaclOnes domestlca:s. Todas las mananas se convierte en una actriz al
argumentar a los vendedores sobre el precio y calidad de las chinas. L:J
mismo cu:ando vá al c.olmado. y en las di~u~iones con su marido, desplje~
ga su· mejor arte. Y cuando aparece en publlCO con su marido entonces es
u~a estrell~ de pr!!Jlera ~agnitud, Aún cuando deteste a su esposo, en pú
bl~co .da ]a 1~preslOD de que para ella el matriomonfo ha sido una luna de
rmelmtermmable. , ..

.Cu~ndo ]a espo~a llega a ser ~adre enc~.ent.ra todavía más campo para
sus Instmtos de é1ctn~._ Desea domm:: sus ,lti),?s porque mujer al fin ama el
poder. Cua:ndo los nInos son pe9,uemtos dommarlos es relativamente fácil
p~r,o a medida que crecen y comIenzan a pensar por su cuenta ~'a ne es tan
facil a~ept~r l~s mandatos ....de la m~d;e, Es entonces que ésta representa
con mas eflcacla su papel., Para eXigIr la obediencia que eUa desea usa
t?da .c}ase de e.iectos emOCIOnales, P~ede ser dulce y puede ser la pen.oni
fl~aclOn de la 1ra. Puede ~er compaSiva Como un San Francisco de Asis o
fl'la como un coJeetor de Impuestos. Cuando todos los demás métodos fa-
llan se enferma de una man.era que engaña a cualquiera.. , .

Con todo lo que llevo dicho de niña~ y mujeres, ellas no tienen igoal
talento p~a actuar com.o los muchachos ~' los hombres, Todo el mundo re..
cuerda qu}en rep~esento a H~mlet o Yago. ¿Quien recuerda la mujer que
represento. ~ OIeha C!'O: Desdemona? La alta representación requiere cier-

.ta evaluacl/:m de la ]oglca. Los hombres y muchachos más torpes son guia.
dos. hasta CIerto punto e~ s~ co~ducta por los principios dt'! la lógica. Uo"'"J
mUJeres y muc~ac~as mas mtelIgentes no tienen más respeto por )a lógica
que el de un.quln11CO pueda tener por las ciencias sociales. Por consiguien
te, hay u!1 nivel, un plano en la actuación el cual el hombre alcanza. ~I'"O
no }~ mUJer. Esta es la causa por ~a cual ~ncjdeDta1menteel hombre ('5 J)l;lS
diflCJ1 de comprender que )a mUJer. --'-_'_~_----""""-"-
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blico. Un deseo que requirió mucha paden.
eia en el momento de tomar el retrato y 1ar~

gllS horas de trabajo en eltaboratorio. HaY'
que darse cuenta Que en la 10tofrafía de
niños el artist::a no está trabajando con un.
'ujeto plenamente cOl15Ciente de que sirve
de modelo. El fotógraro ha de adaptarse a
t1 manera de ser del niño. entender su psi..
CQlogla y pasar horas, 7 a veces dillS tratan
do de conquistar el momento propicio para.
oprimir el disparlldor. Por eso es que la
fotolra!ía de niños e. quizás la fllse mil
dificil de este arte. De llhí el Iran mérito de
la exposición. '

La mayoria de la. totorratiu fueron 'h..
chas con una c'mtlra Rolltltlex automllUca.
Rllphatl usa. tambiéq ,1Ina, Speed Cra~bie

txS 7 un'""VieW Came'l'a" 5.lli 1, :' ' , , .• ,
No podemos dejar de menclon.r a An~

BUtso, la perlOna que tan ·marillralmente
diera color' a .lgunas de las fololra1las OX·

pueat&l. Blle~ es un pintor de l'e-conocidoa
m~riMl, Su reolo artlsth:o aplicado a la Bu..
lftinación de fotolraflu ha eru40 una a\le·'
Ya~ Le .. \tIlA plutic::Wad uomtH'oM
.1 retrato y ero..... Uuai6D. de tert'tra 'i·
_eul6rl. ll'M l.~ -..Une" d. la mareo.

Por Jose Toro

Sobre la Exposición de Raphael
l. 1 •

ExhIbición de lrabajOll re.lisadOll por los ahíos de 101 Ceat.rM de rrieUea 'r la V._.
aumpld&da por la Asodaehia 'e Fa&.rorI M.aesUes de P. L EA& eaU..... ,., ...,.......
ea d Colerlo de Pedal"OC"Úl ., ,se propeae eelebnr nriaa aetlTldadn " .rte. Mdal T.
cuUunL Jru.a1men&e, preteDde la AsodadólII "t:llÜIl:l.IU' las "l.o1ODe. .....erllladera ......
tad :r eompaiieriSlnO eatre loe e....dl....te. del Colert.... adellliJ de NelU'ic¡__r ... e--...
cimientos profesionales :r c.Uun.les 'de los "do. ., man&ener la debleb relael'a e.. lide.
ru del maelsLerio I"sul.r". '

Los abado. por la tarde ae eelebran el"" dlrll"ldu por lu proreMI"lU C;:larba epi.
.ñones de Cbapero :r Alda A. de Verme.'

JUo Pie".!, !! de a1trn de 1~'.UNlVERSIDM>

ricio de los que tienen poco: a trav~s de la
distribución de predios de tierJ"1l y de 10.'1
bellC'ficin.'l de las lier'ras mas productivas de
Puerto Rico, aspecto det l'rogr:unOl Q.ue ca
L" a cargo de la Autoridlld dc Tierras; a.
tr:w':'s del f;¡cilitamiento de la contr3lación
colccli\'3 y a tr:a.,cs de la legislación de Ia_

IJ.rio minimo",
Al haccr hlslorla de Jn legllllnclón d., .a

l:trio mlnlmo dijo Que "1".'1 de orlll"en rclatl
vamellte reciente. La primera aedún con·
creta se lomó en Australl3 en las postrime.
1'";3S del si,¡:lo pOlsado. Gran Brelai'll adoptó
una h'y d'e s.1lario minimo aplicable a un
numero limitado de industrill!' en la. prilne
ra d~cad;l de este siglo, para ser especifico.
en el alio 1909. A Estados Unidos no lleG6
ese innu)'o hasta el ailO 1912 en que Mas
s.achusettll PllSÓ su primera ley de salario
reinlmo, Dcs.de entonccs el progreso en este
campo ha sido lento pero continuo. En I!l

momento actual veintiseis estados de la U·
nió" Americ3nll tienen lcglslación de está
índole, En Purrto Rico "fué posible adoptar
en el Dilo 1938 la ~y de Norma.'I. Razona·
ble. del Trabajo la cual estableee un sala·
rio mlnimo, perlodoll máximos de labor y
otras condiciones de trabajo, espeeia1men1e
de meno,-es".

CAoHDlDO OLIVERAS

6

Más adcol:mu: dijo el Sr. Oliveru que
rnientras "el ingresD de la familia obrera
puertorriqueila en el 1941, .egún el estudio.
de Ingresos y gastos hecho en dicha época,
erR de $341,00 .1 año". "un estimado hecho
a balie promedio del Ingreso real de la tami
lia lrabajadora de Puerto Rico. en el mo_
mento actual debe -er ele .Irltdedor de $4SO
al atio."

El Sr. CAndido Olh'uas. PU'lold,'nt\! d~ l.
iunta de Slllario Mlnirno dIctó tUla eonte

, rencin mobre el t(Omn "El Salurlo Mil\i/llo (On
la t:eol1omin Jnsulnr" en la Unlversit.lad d~

Pueril) Rico. I"n el toro público qlle sollre
diversos :t.II1)ectos de la cconomb. dd p;¡is

....uJplcló la ~'aeultad de Ci(Ondlls Sociale,.

Alcoffi(OnUtr Stl ch:U'la. 1"1 Sr. O!iveru di
Jo QUO "cl ,"Iltrlo rnlnlrno con.'llituye tina
do: Ins .toluelonell nI problema de jorn311"5 e
In lll'(O...·l.'1 in.'luCiC'i(Ont<"s de la.'l cbs'-"s lrab:lja.

Oliveras Habló Sobre Salario
Míni.mo en la E(oltomi~ ~~~mlar

Decretos Mandatarios en Vigor;
Promulgaran Otros Adicionales

"Tres afios después de aprobada 1:1 Ley de
Normas Razonables del Trabajo la Lc-gisla.
haa Iosular pasó y el Gohemador aprob6
el 5 de abril de 1941 la Ley NUm. 8 que
establece una.Junta de Sal:lrio MInimo con
poderes para fijar s:alario minimo, boras
m1i.ximas de labor y condIciones de traba
jo para 1_ lrabajadorea d. Puerto Rieo•.

En la exposición de motivos da la ley "~

declara que es la pallUca de esta Ley pro
teger a los trabajadores en sus medios de
vida en l:l.l forma que el prop6slto de ha
cerlo, al llevarse lt. la pr1Í.clica, no destruya
las fuentes mismas de empleo y trabajo. Es
la política pública de esta Ley que el nivel

,de vida dlt10s trabajadores se levante a una
proporción fustIclera con el nivel económico
dc prosperidad de las ramas de producciól\
ql.l~ los emplean, según estc nivel se man
t~nga y crezca por obra del mOlyor poder
adquisitivo dado por esta Ley misma, por

Dijo cl Sr, OliVeras que~"cuando habla· otra lelis1ación, o por las condiciones eco-
mos de Que en Puerto Rico subsisten condl- nómicu generales que tales resultados pro-
ciones de vida m1$ favorables Que en la dujeren,"
mayor parte de 1:l.lI repubUc¡)J: latinoameri. De 101 Quince decretos que ha emitido la
COIna. estamOll haciendo una afirmación ca· Junta de Salario Minimo, varios han .ido
lTecla, pero no nos debe satisfacer, ya que lmpugnados, pero sólo han sido onu1:l.dos
al comparat Jos sbndards nuestros con paI· dos: el número dos que proveia aolarios pa
le. do altos l:llvelclI c o m o Estados Unidos,
SUiUl, Inglaterra, etc,. estamos todavia muy n los trabajadote. de la Industria azucare
por debajo de Estos. No debe olvidarse tam- ra,:r el número diez que era aplicable a la
poco que al hablar· de niveles de vida nos Industria de la h-<:he,
~rcrimos también, además de lo expuesto "Loa quince decret03 m:mdalorlDs emlU- Cran interés despertó en nuestro publico

>- ··en lo' párrafos anteriMes, a las !acilid3des dos por la Junta de salario Minimo de PIo. la exposición de fologra!.íal> de nil10s que
adccUlldas de que puede gotar el pueblo en Rico han aumentado en cerca de $20,000,000 ofreció Raphael en la Univel"Sidad. Este
,enera!, talc. como la. cducativas, de .ani· lo n6mina anuol de los 2SB,OOO trabajadores
dad, de comunicación y transporte. ele.. etc. que los mismos cubren, que .constituyen la acontecimiento establece un precedente: es

Es especialmente en relación con estas fa-o tcreera parle de todos lo, trabajadores de la primera vez en P;uerto Ri~ Que se mon-
• flUldade. lener'lel para uso del pueblo que PUerlo Rico. ta una exposición de fotolraffu de ese gé-

Puerto Rico ha hcc::ho un enorme progreso "La .Junta de Salario Mlnimo tiene actual· nero,
en compllración con,otros pueblo!, del He- mente blljo estudio, a lo. c!ectos de hacer . José Rarael Ramirez e.s un joven de 24
mhlferlo Occidental. Manifcst3ción elocuen- IDs decretos eor¡cspondicntes; las si¡uientes años nacido en Rio Piedras. Lo conocimos
te de este progreso la constituye la reduc- Industrias: negodo de venias al por mayor. h:lce muchos años, precisamente por el mu·
ción de lo. In1:llces de mJirtlllidad general lndustrill de frutas y cocos. Industria leehe- tuo interés que sentíamos por la fotOfratia.
e inrantll :r de cau... especific3s de muerte, ta, industria de la aguja e indwtrii& de pro· En sus alÍos de esctlela superior siempre al
telu como por tuberculosis y Illslrocnteritis ductos de piedra, 'barro 7 cristal. AdemA!. ternaba s:u. estudio. académicos con el m._
cuyo. altos Jnelice. ton .lntom'UeOll de con· .e e5Uin hacieodo los estudio. necesarios nejo de li dmara. Interés aue tué aumen
dlcionCl adversaa de vida. Y no e. que lo•. para revlllBr a11'\.I11os de los decretos que es- tando hasla que, en 1943. al terminar .u ca
nunlro••ean lo bajo que debiernn .er .ino, , . Un. bol ~ vi¡or, tales como el del eomer~·, rre,r,.qe. farmacéutico, lIe trasladó a Hue,!a
que la reduccl6n relltltrada en:cada UI'lO de , ,clo al deta!"'· el de' cUrilcas. hospitales y ¡a- York a profundizar en 11 té(:nica de .u ar·
,111» demUNtra un protrtso .enucional du- natoriOl." te en. WJbe Sehool ot Moder1\. Proto«llph,....
rante la parte tTaucurrlda elIel Si,lo XX. "La lu.nta de Salario KúWno tiene coma. Todos los ,conocimientos adquiridOl allI, .u.

El!••ltuaet60. de ln.cre~ bajos ba Ueva· meta d colGeal' bajo la protecci6n de.u. madOl a ,\1 habilidad natural 00 ID" lm~
do 01 Gobierno.• adoptar cierta' medida. decretN a tooOl 101 trabajadores de Puet"-' portante eo. todas !u arte.) J()IJ .-plicó al

~'er.e:llm'nad... la 101ud6n d••m proble. to IUco y rn. a n ten e r todos 1011· ud.do e lntere.ante eampo de la fot~ra~

·mo. S. hsI tratado d. ~r llna mefor dlt. deeretOl qYe enUta. meülnte periUku re· tia de nUi., •
t,.i1turlúoo\ .d.l IAIr.. tnMa1ar' • bale da una Yláoou,. toao eoa. 1u clrewaltanclu '7 La ~D. que ac_ da. olr«tI' el la
¡,,'¡"lIa,,"l. -..:*- tIRal 111M permita que eo.clielones ll\H:·.,...,a1e&cm en. w iGd.... • fU'lmbla.cl6D de '11. 'nA deaeo.de pnHlllair

, "!ua t11'ftt "'~a ... para bMe. tdM ea.~ mOlMftt.... . .. obn .1 MftI'O ojo.crltico ~ DlletU'O pV"

-~--=r:-dor.. de Puerto Rico", procediendo ense
I\It4a • prer.en\a\" .1 cuadro 4nc:rlptlvo del
.alario insuficienle de los trabajadores de
Puerto Rico 7 alguna. de sus manifeslaci.
nn sobresalientes.
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Una nota oflcIai del eatado de Maine
informa con oreuUo Que, durante la tem
porada de caza de 1948 y, por primera

..ez en los últimOll diez años. It'han matado

más ciervos que cazadoreL

todos IUS ahorroa (en meWieo) mientras
_ c:e1ebraba un nau!raeio en el J.kdite"
rtáneo. Nunca máa pudo praenlane al"'
"'rin....

-:-:-

-:-

El poeta T. S. Eliot, nacido en Misurl..
pero naturalizado lúbdito in.¡lés desde ha
ce afies, está de visita en su pars natal des-

. de octubre:. Es: "miembro" del Instituto de
EstudiOl Superiores en Princeton. Sientto
un .rraduado de Hardvard, y un residente
de Princeton, fué a ver el Ultimo 'uego
de lútbol entre ambas en el que IW: hués-

_ ped~ triunfaron 47-7. Dijo: "Mis aimpa
U311 ~staban divididas t~nit'ndo en cu~nta

las circunstancias. Sin embar¡o, no me JUs
tó el resultado plles ya be pasado de la e
dad en que se desean' anotaciones tan par- .
ciales", .

Hablando dellutbol, Ellot afirma.Q.ue ha
progresado mucho. Pero le pasa con él lo
mismo que con el "bridge", el que no jue
ga desde qUe dej6 de s~r un pasatiempo.
"El lutbol se ba dcsarroUado tanto, con tan
varidadu eombinaciones 7 estrategias, que
me parece -ha dicho- que 101 estudiantes
hallar'n una· mera dístracción SUI clases de
fiO&Ofla ,. malem'ticas. Ahora es más in
teresante el 'uego, pero desconcierta y
ofusca. se basa mAs en el eoraiío. confun.
de a loa mb:mos jugadores y no me ....
a en.afioror a mi, un f'xpec:laClor inexperto".

T. S, ElIoe se ¡an6, ])ero antes de hllccr •
e.a. declaraciones, el premio Nobel de Li·
teratura del 1948.

los Penn Relay_sen
.:......·~r<"·7¡'.'

En su buenos tiempos media ID pul,adal '
de biceps. 28 de p<\ntorrill.. y 52 de pecho
nonnal y no expandido. desde lueJO. ~or,a
peleó Ilempre lin eséoger contrincantes.
Una sola -pel~a le fué Jmposible de cele-
brar. la concertada contra YOUl"lSef, el Te
rrlble'Turco, quien alirm6 que "hundirla"
al león. Pero Yejlussel, dominado por el
leo vicio de la avaricia, se ·amarró a la
cintura un pesado cinturón conteniendo

Viñetas 'Deportivas

PÁRTE DE LA DELEGA.CIOH DEPORTIVA de lo Universidad que competird hoy y moñona

~ tI'l Camovol de Relevos de la Universidad de Pensilvol'lio. El equipo cOI'I'lpleto de pista y

campo de lo Universidad de Pensilvonia visitará la Isla en junio próximo..

-----.., Por Francisco Garriga , ,"' ...
Jorfe Hackenschimldt, el León RUH. ba

vuello a los E&tados Unidos. 4Jgu.nos lecto

fes no se acordarin de ~L Fué campeón

mundial de lucha libre del 1898 al 1911..

Ahora. a los 72 años. pero pesando todavla
IIUS bUeDU 220 Lbs., viene a retar a los inte

reaados. Pero ya DO al "rlng". El caso el

que Jorge se ha desarrollado ~n un pen~

andar cósmico de tal calibre que IIICÓ de
balance El los reporteros a ]a. segunda pre

lunta. Mirma que 'el cerebro no el, m"

que un simple panel de control entre 101

procesos fisiológicos internos y lal Jrnpre
liones exteriores". -"Me interesaría par
ticularmente debatir en púbUco con Al·
berto (Einstein)"_ ha dicho JorJe
(HackenschimidU.

Jort:e etI el Ílnlco luchador Intelectual.
.. el Gene Tunne7 de la lucha libre. Ha
escrito .ela libros. dictado conferencio
en varias universidades. y llev6 • cabo
nrias investi.¡'aclonelJ en las últimas (,.
algunas de las penú.ltlmas) décadas. Por
el placer de aprender, y por sport tambh!n,
ha recorrido medio mundo. En su carrera

. deportiva perdl6 un solo encuentro, con.
tra Frank Gotch en Chicago. pero quin.
ce dio anlea de Ja pelea habla sufrido una
tremenda torcedura en los tendonetl de t.l
rodilla.

...
.il~'''''''''''",''k''Q'''_.~"''''''''''''''''''''''''''''''''''",,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''·~''_/

11&, »

""- Golllr...o S.aUaro, J.Ho B&-o
lM&.ero ~D)n,ún ('...do '1 JoM 1'•••
""<L
• Cua.d. ~omttf'lIr' f'n ult. .. 10 .14
to, l'onUonn f'n MitO ron 'Sn"CN:ka.
Gllbute Te",,,, ..n ll\I 100 yardu .,
d l"f"'lIto. Junto .. Gtlbf'rto Tan"
e:-Pt'Urin .....1 ni"". eorio.

En ••n&no If'dlclón próxima info,,"-.re_. Mbr. la adascló.. de D.~
vo f'CIalpe rD r-.. Judu.

AUn no se ha decidído qui~n ser' ~I

uml)t'Ón intt'rcoleglal, puel f'l ju~go per
dido por cl Colt'gio contra el Poly ful!
protf'slado por al~ar 101 eolf'gillles que la
trrttra bnse del rol,. ('S profesional por ha
bf'r iugado f'n el ('Quipo "Las Mesas". :En
caso dc ser declarlldo profesion::ll el cam
p('()nato se decidc entre el Colegio ,. Ja
UPR,. si es rcinsl.,lado se decidirá entre el
Poly y la UPR en un partido a ju¡,arsc c.n
una liga neutral.

El CQuipo de 13 Nu Sigmól se proc111m6
rampC'6n íntramural en la Lic:a Fraternal
a.l vencer a la Alpha Beta ehi en un parU~

do lleno de colorido y errores.

reloLt.:

Ln'&DLa.m.Ie.D.los de Pt'AS:

Un ~lIipo eompuesto de atletas de la
UPR y el Coiegio de Mayagilcz sali6 ayer
hacia Tennessec: p::lra participar en el eam~
peonalo Nacional Jr. a. ~lebrarse durante
ciudad de Cbatbnooga. La delegaci6n es
t~ri compuf'sta de Nicolás Vivas. Alfredo
Lópn. Carlos Gonzo11ez. Fidel Sevill:mo y

.. Jorge Soto istando el sef'ior Rafael W.D...
gual, instructor del Colegio, a cargo del
grupo. Mangual se manl~st6 optimista en
cuanto a las posibilidades del grupo, aun
que reconoce que en unas competencias
donde participan llLS universidades de Chi·
cago, San Luis, Luisiana, y muchos elvi·
les, la competencia será dura y el que Jo
gre el triunfo sen\. por I'U habilidad , "0
por luerte. En los dos afios pasados, la

. Univenidad de Luisiana ha lo,rado impo
nerse.

Deportivas

iCt:UW::"hXZ&SJU¡;M '

Notas

ESCUELA DE VERANO DE 1949
;i! I i¡,.1 E.Se~e1a de Verano de 1949 empezará el B de 'unlo y terminar' el 2S de Jullo.

La matricula le efectuará durante los dlas 1, 2, :1 y 1{ de 'unio, en el orden' slgui~nte:

a. ~d1; ~st~~~~~ ~~:~t'~d:el:"~~:~~~f::';~une t~~~~í~~~r:n:::d~~~I~~~
la Eseuela de Verano. Los maestros en servido activo que son candidatos a gra
duación recibidn .m..s turnos de preferencill medllUlu soUallad apecW poi' carta
Ileeha al DeQIlo del Colerlo de Peda.co(ia _'-es del :JO de mano. Los estudiantes
re,Ula:res de la Universidad que IOn candidatos a graduact6n en el Verano .aUcl
tartn .m..s turnos de pret~rencLa en las ofieinu de IWI respectivos decanos. En lal
IIOUcitudes para turnos de preferencia dcbe hacen;e CQnsbr el programa Q.ue le
piensa tomar durante el Verano y con el f'UAl MI completan 101 requisito. de cra~

duactón.
b. El dla 1, de ]0:00 _ ]2:00 m, ,. de ]:30 - 4:00 p. m., y los dias 2 y 3. de 8:00 - 12:00 m.

y de ]:30 ~ 4:00 p. m .• se matricularan ]os mllestrOS de la!! t'scuelns públicas y prI
vadu de Puerto Ríco Q.ue hayan hecho solicitud de admisión a la Escuela de Ve
rano. Loa boletos de m:l.trlcula se enviarán ,directamente a los InteresadOi!l, Aque.
llos maestros que no hayan radicado solicitud de admisión deben elcribir 1nmediR~
ttunente al Director de la Escucha de Verano aotieUando un boleto de matricula.

c. El dia 4, de 8:00 _ 12:00 m., se mlltricularin los estudiantes de la Un.iversidad, d,e
Puerlo Rico que tengan cursos atrasados en IUS programas. Los estud¡¡ultelJ 11011('1

tartut IUS boletos de n'lntrlcula en las olictnas de sus decanos.
do El dla 4, de 1:30 .:. 4:00 p. m., se matricularin los dem.3.lJ estudi:lntt's de la Universl·

dad de Puerto Rico admitidos a la Escuela de Verano y otras personas. Los estu·

:e~~'u.a:~it:~~l;~o~~c~~~;t~~~a~~:t~:d~~t1ad~:C~c~ec::c;~~otr..

J. No le admlUrl a la Escuela de Verano a nlnC'ln ntudiante 'que aspire a comenu.r
en dJcha. lesión sWl estudios universitarios, Lu ~onu que pose:m el diploma de
acuela luperior (micamt'nte, deben solicitar admisi6n par~.el an~ acad~mico regular.

~~~~~~t~ve:~?~~C~~~e~~~.trSfne:m~~~e¿,o ~~U~:~~:FCU::
utos maestree dcben comunicarse con la oficina del Regl$tralor, antes del 1 d_ "7-,
para eumpUr con to<ios loe requWtoa de _dmi.i6n.

J. Para poder matricularse en 111 Escuela de Verano ~ri necesario comparecer penonal.
rnente al Teatro de Ja UniverlJidad. c,?n la tarJda de Id.enUncaelóD y con el boleto ._
.,airie1lla en el dla y hora que le aSIV\e • cada estudiante. -

(Fdo.) PEDRI) A. CEBOLLERO
Dlreeior

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Río Piedras, Puerta Rico

llPa ,rendó al rol,.

Rt'SU1t6 un hito ('1 "dual mC't't" Nitre

tI Poi,. y la Uf'R. Ante numt'f'OSI ('on('u

:rffncia. en su m",orla no C'studiantt'!l, '1'
t'elebTÓ f'l ...undAdo "dual mt"Ct" ('n\re el

PoIy Y 13 UPR; d I'oly dcsc::.ns.,ndo ~n su

brillante atleta Elpldio GimEnu y 1:1 UPR

t'n S.,bater ,. Casndo. Antes de ~mPt'7.ar la

eompctendll S(! le hizo cntN'fll de un tro

feo, obscQulo de la casa Dc-partes al Jns

truetor y ~:In aUeta Luis Sambolln.

La puntuación tinal tué la siguiente:
uPR-97¡ PoIy-48.

Al tinallur la justa. ruatro mareal ha·
blan sido mejoradas. En los 110 metros con
..alIas. Julio Sabliter, de la UPR. meJoro el
more! insular y también el centroamericano
al correr la dist:lcla en 14.15 segundos. 1::1
pidio Gimbuez. del PoIr. Q.uem6 la pista en
10& 400 metrol lisos y al terminar ya el ré
eord de 51 de Pepito :r.tartinez era una cosa
del pasado. El ticmpo hecho por el brillan
te corredor QuJsqueyano tu~ de SO.6. Israel
Capacettl hh:o lliiicos el récord de la pesa,
pues tiró 41'5 *" para borrar ~l que posela
Pietri por muchos añOs.

El cuarto entre los. cuatro grandel rué
Bcnjam!n Casado, que logro la sorp~nden_

te altura de 6'5 '12" en el salto con impulso
para est:lblece.r una marca que c:reo dificil
de superar a menos que Casado que es un
estudiante de primer aiío,. logre mejorarla.
.El el eapu pues posee todo lo nee68rlo pa
ra lograrlo.

La ·U. P. R.. Participa ~oy
1.. \Ira t._IH'Un, ~ '.",.un Yf'I,

"" ..1 Cama.,•• de .de".. '.41 ••••
pld.. ~0lI 1M .fu", la Unlnf"lldad

~C' rt"n.&l ....nla. '1 ,_e tud .. ' la_
.ar hoy 'f'lnnC'1 y m.A.na &ibado .Q
Fn"UI••"""1. FUadC'ln..
•. La ",I('Iid'" .nln'l"sH..rla ,a ..
..nco.contra C'ft F11adtln.. uompaf\ad..fi Ft'IIr1o To"",,,,,,, T.J rnaPll do
.Ud.. lo eo.apo1W.a OlrValda G.'I.
Uln. E..... Al'farn. tiU1H'no T..
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CERTIFICADO PARA EL ROTC·_ Lo Universidad de Puerto Rico ha sido objeto de uno d¡"ti,\

. ción por porte del Departamento del Ejército de 10$ Estodo.. Unido~, con$i~tente en lo entrCíJQ
de un Ccrti1.cada de "eficiencia" en el entrenamie'1ta de codete~ Dora .oficiales de lo Re-.e.....a.

lo fatograf,o, tomoda en el Fuerte Buchonon durante lo celebración del Dio del Ejército,
muestro 01 Rector Jaime Benilez: rec,biendo el Certificado 'de mono§ del General Edwin Sihcrt,
del Comando de la~ Antillo~. El Certificado nto firmado par el Jefe del Edodo Mayor, Ce ..
nerol Omar N. Brodley, y Dar el Secretaria del E;ercito, Kenneth Royoll. Al aceptar el pnl
mio, el Rector Benítc.z: expresó que "esto es meromC'1tll uno COnfirmación y reconocimiento do
lo 0110 calidad do los estudios militorC$ que se ofrecon por lo Universidad de Puerto Rico en
su~ focu1tod~s; de Río Pi~dra~ y Moyogüez:."

"ESTUDIANTES DF.L COLEGIO VISITAN FA8RICAS.-Duronte el viernes y sobado pasado un grup; de 27 estudiantes de 10 roma e"'tu~ .
diontil de lo Ao;ocioción de Ingenieros ~ccán1cos. visit.9ron vorio~ punto~ de interés en lo z:ono metropolitano, enire ellos los tollere.. 00,

. fundici6n de Port,1I0, l. central térmico de 10 Autoridad do Fuente.. Fluviole~ y los fabricas; de cemento, vidrio y papel de Jo Compoó¡la
de Fomento Indu~1riol de. Pue,to' Rico. Los estudiontes e~tuv;eron' acompañados del Sr. Fernando Gonzóloz Mondry, Cotedréitica do III~
gen!ería ~I Cdlcgia. Lo foto de arribo fué tamoda en d. Campus de lo Unj ...er~jdod duronto la v,,,¡to q ....e hicieron,

minor lo jnflu~nci<J r~gionol en el acento

y aspiran ° determinar el ouq<! de lo len

gua ingleso en el po;~. Codo pruebo es

objeto de cuidodo>a grohación, <.1 fin de fo~

cililor '~u paslerio~ e~t~,jio y 0'161;S;S;

(Foros, José Toral

, inglesa en lo Isla. El ",:,"\or J ....an P. 810nco,

profesor de fonético in~I~,;o én lo Univer

sidad de Puerto R,co. dirige el i':'teresonllt

<. de palobros y te>\to~ que oyudon o deter~

El Hon. Angel R. de Je"v~. Juez: Presi

dente del TriIJu",J! Supremo, y el Senador

,'~
f'r, ', "

Victor Gutiérrez: FrQ"qui. don un buen

·3.
)

'."

.·i prOyec:o: lo~' pr.... etx.l .. fo'1omctricos se lIe

'.. ,¡ van o cabo medionte h.l cuidodo.o elección

, ....
"

ejemplo o su~ co"ciudoJ",.,{)~ 01 son1eterse

o los pruebo.. pan.J dctenninor el alcance

~~, y los di¡linto_s modalidodei dG Jo lengua '..

el Estudio del' Lenguaje ,. ~ ¡....'

\

R

Pruebas para
1
1
y

i
1
1
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Ledo. Alegría.
Hace Donativo

.El licenciado José S. ·Negria, hizo un".
<1iollutivo 0.1 Musco d<l la Univen.idad de'
t'uert<l Rico, consistente en .22, VÚlúlll~..es .
'!I.e la Gaceta de Pucctu Rll:O" que Se Pl(~"

b!to,;ó en la Isla durtlntc el régimen etl!la•
tiol. También incluye un· vohm~ell dd
Diado de Puerto Rico, Ilublicado en. 1900.'

Lo,;' 22 volÍlmcmc.~ de la: Gacela de.
'Puerto Rico donado.'; por. el scituo:" Alegria.
a¡uc fueron dcposilado.<¡ en el Centro de-

........ 'flvcstigacionea Histórica8 de- la UniVC1'si-
riad, incluyen númcro~ de.~dc el 1875 lJ.n~_··.

t3 el 1899. El. volumen del' Diado de:
Pucr:o Rico incluye desde el 110 at 21,).

, .

•
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