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Luis A. Velasel»

El Departamento de Educación de
la t:lliversidad de Puerto Rico está
interesado también en ofrecer este
curso en el pr6ximo semestre con
el fin de preparar 'estudiantes para
trabojar en las bi!Jliotecas de las es
cuelas de toda la isla.

Se Está Reuniend@
Comité Que Hace El
Reglamento U. Po R~

El Comité que confeceima el R~
glamento Univ-"rsibrio y por el
cual ha de regirse la Universidad,
según la· le~·. está cclebtando reLlo
niones periódicas t010s los miérc() <
les por b noche y t010 los domiu
goS por la mañana cu la GIDrict:&
de Música.

Este Comité cstá compuestCl pll,r
representantes del claustro de Ma·
:raguez y Rio Piedras, 'tic la Ju.nt31
Universilaria y un repr~sentaatll

Posiblemente se coordine este rur del Reclor. El Roglarnt'nto está ll!

so del Departamenlo de Ed,lcaci':n dactado casi en su totalidad " 611
con el curso del ejército. Este cur procederá muy en ,breve II 1Il UprlJ

so no se e'rcunscribe únicamente il bacién final de sus disposicione.~.

mujeres graduadas sino que la opor El Comilé se ha eonírontodo cm..
tunldad ~e extiende también !l to serias dificultades en la preparacióIJ '
das ilquellas que proy~cl:m ¡::ra- del Reglamont;::; debido II error(!¡I dl! '
duarse (n Junio del próximo afio v la Ley Universílorja. Es el senUrdc1
que tienen horas disponibles pn~ Comité en ¡::ent'l'al que todo llsunto '
tomarlo. relativo nl funcimamiento ncadéml;

co de la Universidad dehe cOi'lsido'
r3r en el sonD del Clauslro Ul1k~ i
silarlo. '

Se proyecta celebrar una reunlÓll
dcl claustro ant<.>s de flnsThmr ct
prCs(nte seme"tre con cl oh,loth'o
de discutir los planes de RrfOl'ma
y somete r:-nmlenclas a la m.iSU11. 1

arre

Todas DClIlelJas ml)CTlaehn,~ ¡ntNe'
S3das pueden ~ntrc!vistarrne 10m;:,·
dbtomente en 10 b1b!ioteca con el
Sr. Haycs o con el Sr. Veliizqlll"z,
Es esta l:oa oportuni':!Rd magotrica
ya que 1"\ ,:,jérclto otl'~c,er5 oportu·

Se Ofrecerá Un Curso de
Bibliotecarias para Ejército,

l\1iúcolrs l' de Diciembre 19 f 3

T

(adidnotos A
<iroduación

Todo candidata :1 terminar
~ lo~ requL~ltos de gra:luaci6n

en diciembre próximo debe
passr por la oficina del rel:'is
trador para llenar el impre
sa de graduacl6n si n« cum
pli6 con este requisito. 11u
rante la semalU de matrícuh
a principios del año aca~~mi-

CD en eursll. .

Dpto. Química
Recibe Asignación
De Tres .Mil Dólares

a

En su pasada reunión, el consejO] ,
de Esfudiantes, a.prObó la redacción legio, para establecer eontactoJ con
de un~ resolucIón respaldando la la facultad Y administración, con
idea que circula en los círculos edu el fin de establ,cer el sislema ele
eativos d~ Puerto Rico, a favor del honor en la Universidad. . .
establecimiento de una escuela de I E'I sistema de "Honor, es un ¡\ste·
medicina, en' la Universidad. Iroa donde la Facultad de la uni.

versidad confía ple,nament, en h
palabra dada por el estudiantado
de no copiar de otros sus exámenes

I

ser justo y no cortar clases por
razones injustificadas. El mismo tra
b3ja con gran éxito en mucha, de
'las principal:s universidades de los
Estados Unidos. En este sistem!l el
juez supremo de la conducta del
estudiante no lo es el maestro, Binó
el Cons:jo de Estudiante§, electo
pOI' los propios estudiantes.

Además se acordú el Consejo soll
citar del Comisionado de Instruc
ción. que se \'aya e,:perimentandCJ
con este sistema en I~s escuelas ele
mentales y superior~s de- nuestra ls-

I la, cue¿lión de Íl' creaildo cote am
bienle, de abajo para ardua.

Aprobaron también los mi:m1Jros
de csLe cuerpo, una moción, en 1.1
que se ratific3 una peliciún heclla,
a la administración, por el Conse

Ullimamente, pos el DI', Jose M, jo del año pasado, solicitando la elt
Gallardo, el portavoz principal de minaci6n de los r:glamentos de a
h misma; siendo su posición muy sistencia a clases. Si estos reglamen
discutida. t03 fuesen eliminados, la asislencia

Esta es la prillle-r:¡, vez que el a clases no sería oblig:otoria. •
cuerpo represenlJtivo de. los estu En esta misma reuni6n, se rindió

Un:¡, asignación de tres mil'd6Ia- diantes, toma una d,c¡,si6n y hace informe del estado del Fond() dC!
~res ll" sicrcJ "~c~a po!..}a...Y!1Ív~:si recom~ndaciones sob"e este ~ohle Prestamos al E~tudi:inte Pobre. Ea
daj al D"partamectD de Qufh',;¿u '.Ii;a-:--.~'- :_~ _ ,~l pr;:::~~~u~~~_ e~~~ fondo coa
COll el propósito de llevar' a cabo Iao~ mil ochocientos dOI~.:::'.,f,g_2.::.
una serie de investigaciones' cienll Solicitan probu sl..l."ma <1,. ja. aunque la cantidad tot::tl es
ficas. El primer paso de este pro- h-onor . mayor debido a bs muchas deuda.q
grama ha sido una asignación de que este fondo no ha cobrado.
dos mil dólares dedicada a comen Olra ImpDrlante decisi"n tomada El Cons:jo se halla prellarando
zar un estudio sobre la nutricién. por el Cons:!jo de e5tudiantes, fué un programa de actividades para el

Se planea además iniciar otros el nombramiento de un comité com semestre próximo, para enarosar es
proyectos de igual· importancia. El puesto por Un miembro de cada co- te fondo.
Rector Jaime Benitez se muestra ~---_ ti
muy interesado en estos proyectos
y ha provisto todos los me:1íos p:¡,
ra hacer posible las investig~cio·

Iles.
El ~partamento de Química ha

estado siempre interesado en est:¡,s
investigaciones pero se habia visto
limitado por la falta de tiempo, di DebidD a la actual emerflencia der -
nero y por'no tener un local apro bibliotecarios del Ejército de los Es ni1ad en Jun:o o no menos de .eis
piadD para llevar a cabo las mis- tados Unidos en sus pues'os en Pto. muchachas y probablemente a}gu.•
mas.' \ Rico y en area del Caribe, la BI nas más.

De Igual manera b Universidad blioteca de la Universidad auspiciaI~------------
ha hecho otra asignación al Colegio rá un curso de preparaci6n para' bi
de Farmacia para ser usada para bliotecarias. Este curso comc<lzará
los mismos fineJ. El Decruo To- el próximo semestre escolar y sed
rres Díaz se propone inicial' en bre ofrecido únicamente a mujeres
ve un estudio sobre las plantas de puertorriqueñas graduadas de la
Puerto Rico a las cuale!; se le atri Universidad. respondiendo a reco·
buyen cualidades' medicinales tin mendaciones hecbas por Ejército.
base cientific:¡,. ' Habr:í oportunidad para dos e3tu-
______________ 1 diantes. <

semana pasada cont:sló la casa
"Chelsell Products'" de Nuevh York
para decírnos que nos podrán ven
del' aquellas bandej::s que cl ej':rci
to r:chazaba por pcqueGos i01110r-

(PL\s:¡ a Ja
l
r~:. 2)

L
de la Universidad de Puerto Rico

Sry Buitrago Explica Las
Deficiencias De Cafetería

"No menos de 200 estudiantes co-t
\110__ a¡?solut~ll1ent~ ~ratis en la primera que tiene conciencia de q.
Cafetel'la de '0"- U~lversIda~. El r.es- el s:rvicio es demasiado lento. Tan
to paga. sólo la c~ntavos. ~sto d,be to que se está construyen10 una
ser temdo en cuenta al Juzgar la ' .
;lldad .de

e
)a.s ~omídas 1sel·vi':!as. :~~~~I~u~~~v:sfa~r:e;~~otoa~Omi=~

1l1ores~~~~llec~~ a;f:tosece:tr~t~~: n:~ tiempo. Esta caf:tería tiene fa-
salada leche ostres o frutas cllIdades. para de~pachar con tres

" , , p y veces mas rapidez que la a~tual".

pa~;tas manifestaciones las hizo el Afirma cl Sr. Buitrago que .el sis
Sr. José A. Bl!itrago. bajo cuya di- !ema de fIla.s actual no pO~l'la. me
rección fU.ncioll:l la Cafetería, al en )orars" debIdo a las l~mlt.alclOnes
tL-evistá¡'sele con motivo de la div:r Ide local. eua.ndo no habla fl as or
sidal de oplniones nrlidas reciente. denadas: el bempo-que se tomaban
lnente en nueslra columna "Foro Ie? servIr era desde las once y me
d~ Opini6n" sol>re las comidas que idl3 h:¡,.sta las d~s de la tard'. ~n la
viene oire;:iendo la Cafetería. Iactl!:l:d~d la f.la ?~: ha tern:mado
"E~ necesal'io establecer", conti- de S.l VII' a l~s 1-.,,0, o la 1.00 P.

• llUÓ el Sr. BuitraGo, "un precío que' M., como máXImo. '
permita II los estudiantes más nece.1 Nos explic6 el Sr. Bultrago las
¡¡itador. utllio:ar la Cafetería. La a-. dificultades que han tenido para
yud' federal en cuanto a alimentos' conseguir nuevos utensilios de, eo·
fU~ duronte el mes de octubre de. mor. "No hay en Puerto Rico en
~2Z;},~:; en productos calculados al I ninguna tienda utensilios de comer
co~to de m:rcado, m¡:chos de los Ipara reponer los que hay en la Ca
cuales no pudieron ser utilizados I fetería. De esta oficin:l se han en
IJor su naturaleza de poca duraci6n". IvIado t:legramas y cartas a las fe-

"L:¡, Universidad ha tenido que' rreterbs más importantes de la Is
'llJ~r~ar en los últimos n:e~es lo q. la.
poa!la llamarse un ~UbSldlO de no "En Caguas fué el único sitio don
m:n?r de $900 para manlener el de se consiauieron cucharas de
precIO dé los alhnenlos al nive "nickel silve'r" e Inmedlatament·
¡'o~o de qU,ince cenla\'os". se encargaron por telegrama y s~

• La va nante en precio, los s1- pondrán en u.~o tan pronto se con
ha.u0f; oe debe ~ qu~ (se día la Ca- sigan (si se consiguen) t:nedores y
felena no funClOna según el (teuer- cuchillos de la' misma c!ase".
do firmado con la FWA. El sábado "Desde hace tiempo se está tra
J~ moyor parte d~ los pel'son.as q. lando de eOI1segulr Jnndejas nue.
vienen no r.on C.ludiantes. y aún vas. No los hay (n Puerto Rico. Se
eGtJs personas vienen en número "s escribió como hace un mes a dlslin
caGo"', tos caGa~ en Estados' Unidos. To·

En cuanto u la queja €Obre la das cllas conter,laron que no las es
lenlitud dcl r,~rvició. com:ntó. "La laban produciendo. o Clue b prodllc
"d.mlnI8t[D~Ón de la Ca [etNIa es la ci6n total era para el ejército. L"

(J
"~~"'¡¡;""j
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·re~tro Univeritario m.onta
esta noche' a "Prohibido,
'Suicidarse en Primavera"

g:=:fj:r~~::~f:~~ ¡Consejo Estudiantes Apoya
De La Psicología, , E ) Md··
d:r~rfD:~ejsOu dl~e~i~u:i~:te~~~~~~ Proyectó seue a e leIDa
un informe que ¡obre el problema

Esta noche el T¿atro.de la uni'~ '_' ldeI Departamento de Psicología ren
\Versida:i presentará al público la .'... ...• dirá un Comité dé Consejales llom
come:iia en tres actos de Alejan. al auto!,. qUIen a un .JUICID JUn!o brado al efecto y Que está ccmpues
dI'O .ca:o¡¡a "Prohibido Suicidarse con Garcla Lor.ca conshtuye el mas tD pDr los júvenes Luis F. Nieves,
en Primavera" que ha sido dirigi. alto repre~entante del teatro mo- Ramón Acevedo y, César Se.~arra.
da IJOr Leopoldo Santi:l:~o Lavan. derno espanol. En cuanto a la, obra DiehrJ CDmité fué instruido en la
clero ~ en si eréo tiene un gran resorte p:lsada reunión del ConsejD Olor el

Pa'ra :a primera función ¡¡O de. dramático tanto asi como un asun- presidente Luis F. Velasco a illv,,~
cidi6 por J1 odio de un sorteo que tigar el asunto Que ha cobrado el
la Srta. ¡¡.al·ta Judith Franco re. m:¡,yor interés universitario. Fué
llresentoría el pal}el de Chole. No el joven Segarra quien planteó la
e, que se menospl'ecie las cuaSoida. cuestión ante el Consejo recab:mdo
des artísticas de Alicia BibíJoni, de dicho cuerpo que se dir¡gie'-
quien asum¡~á el mismo papel e11 ra al Rector solicitando se resta·
1" segunda funci6n, sinD que dicho blcciera el Dt'partamento de Psico-
acuel'do se efectuó por medio de logia el próximo semestre. el jD'
un lu'oceso de pura suerte y reca- ven CarlOS Hernández, antigu() pre
;yendo e11 fa 1001' de la orriba men- sidente de la org:¡,nización. hizo una
cionada. Ader,l~'" 1:l. Srta. Franco breve sintesis de la situación. a la
<:I:!semlleLíará ~': papel en la fun- cual siguió el nombramiento d:1
c¡Gn del 3 mientras que 1:l. actriz comité investigadDr por el presl'
Bil>ilolli deseml'eüará por ~egurda <rente Velasco.
~(;~ el pOllel de Chole en Un3 fun- El pasado s:ibadD el Comilé del
ción de malinee que se ofrecerá el Consejo escuchó las olcgaciones del
lunes G [)ara aTUtrmos de olras es- Club de psicología clue fuero" ex-
",,,elas. puestas por Gusla vo cande~as •.~c-

El decorado de dich:¡, presenla- tual presidente d~ 13 organlzaclOn.
e¡':',. fuc\ diseiiado pOI' el propio Luego dc oír 1113 alcgacio:,PS, ~I
L:lVJndero y construido pOI' un Comité se retiró con 13 eVl(lencla
grupo de c~tudiantes b3jO su dir~c sOIueti1a p3ra estudiar CrH\ 1'\13,)'01'
c;ún. Los ensayos de rigor de 1:l. hlicia BilJiloni C31ma el jJcoblcma.
o!.-ra se pr~:3Ilgaron dumnle tres
n:11~Se!;l' c(cetu~nd'):c una b.bor efi- to d¿ Cna cOtnedia. Es inleres:ln·
c;(;'nte, Tmllo lo:; oclores. el direc- le, 3men:¡" y en fin. Cl'eo que con
·to:, como cl per30nal técnico han ei'te grupo, el cu:¡,l considero uno
I,uesto torlo su entllsi:J.$lllo para que de los más prometedores en eom
lix presentaci6n resulte un éxito ¡mi'ación can los que anleriormen-
r"lundo. te he dirigido, ha de triunfar", .

~ .' El dh·ector. de.la pre~eJltaeión Y, como eXIlre~:l el autor CasD-
- '¡ ~_a:; iÍ.... J;p,--('~;; - gr;;n ·~.2ii:i{í1cción:a . i:~1 el -te.:tro "uni\r<!'t~i.~rÑ\. "::'ver~-

-.:t. "Creo que'el'-gru~o bajo mi di- dero laboratorio de letras", espera
rección ha trahajado eficientemen- abrir sus pl!crtas a ,un público aco
te y que ha de rendir una labor gedor, quien con gran ansiedad es
excelent<!. 'Trataremos de ser fiel pera la oexhibieiún de esta noche.
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~ithrio que se estuvo t'ublicaodo
hasta I-.~ce poco. ,

-Para tcnnilpr, Tcllo, dinos ,,1..
t;O ::iobre la vid::! unlversit:lri:l

-En primer ltl~ar: 1:l R;fonha.
E'stoy de acuerdo con la idc;I rl.,
los Curso, I1ásicos, pero me P::lCI'.
ce que II los frescos41o re les. d,bl"
obligar a llsistlr 8 clases, Ero 110
los l\yuda n ¡lesarrollar \10 sentirlo
de respon!"~bilidnñ. l..ns :\uscnci:ls

(Pasa • la p5&,. G)

Servicio Vespertino
De Los Evangélicosa y. bje·¡ os

Psico gi.a

"EA t'ORRE

fO RO OE
OPINION

Por: William Fred Santiago

fAGlNA f.

rREGUNTA: ¿CREE UD. SEA NE
CESARIO UN COMISIONADO
FEDERAL, UNA VEZ QUE PUER
TO RICO )-lAY A ELECTO SU
PROPIO GOBERNADOR?

O·". ,,_._

La FraternIdad de Estudiantes
Evangélicos de la Uni\'er:id~d ce-

, lebró un servicio vEspertino el pa.o
Entre 1942 y 1927 hay quince años'l POR: IVO LUCARY ca, Angel Cruz Cru~. Pablo Rlve.ra <ado vie.rnes dia 26 en el Semina.

En el 1942-un viernes 25 de sep· SterllOg; contantes-R~l,h Fernan,' :;io Evangélico de Rio Piedras. 1..&
timbre por la tarde-se fundó 1'1'1 dez, Laura, Elena Da\ da, LaUl ~ plática' de la tarde. estuvo a earg"
actual Club de Psicología. En el . Ma~tel, Alvaro Mor~les Muneras ~ del Revdo. Gildo Sánchez quieJl,
1927 encontramos un precursor, el las demás organizaciones cienliliCi- s~ran presentados p:onlo. C~rmelo disertó elocuentemente sobre el te.
primer club de psicologia en nues- cas del campus. _ RI\'~s y .Anme ~ellan;. plamstas- ma "El riornbre Frente a Sus V...
tra univeesidad. . ,Su tercer objelivQ-" celebrar al" Jase Raul Ramlrez, .Hector .cam- lores". Los fralernos pre.enl.

A eslas dos organizaciones, con lividades culturales"-ocupa la m:!- pos Parsl y Ben¡amlO .Rodnguez. quedaron gratamente impresiona,.
un quinquenio separándolas, las yor parte de los esfuerzos del clnb. En el .prog~ama. del sabado pas~ dos Con las palabras del joven ~....

Lnis Nieves _ Estudios Sociales anuda en esencia de propó:ito el Los doclores José Jiménez, José do Pro\'ldencla Rlancho lOterpreto minarista.
, IU.- --Un Comisionado Federal in- presenle Decano de Esludios Soc,a Maymi y Luis Morales dictaron con danzas de Morel Campos, Enc CU'l1 La Fraternicl~d ha CElebrado IIn&

dudablemente vendría a ser un su- les, Dr. Antonio Colorado quién pre Iferencias sobre temas prácticos r,n piano leyó dos de s,:s poesias y Héc Ivariedad de actividades culturale"
pergobernador. Si ésto se hace sidiera en 1927 el Club de Psi1'010_ el presente momento bélico. Habla tor Campos ,P~:sl h,zo una contun· durante este presente semestre es
Puerto Rico no adelantaría absolu- gia de enlances. La continuidad en ron también el Dr. Cebollero. el prCl_ dente exposlclOn. del ~aso del de. colar: Foros libres sobre diverws t..
tamente nada. Creo además que la preocupación por lo psicológico fesor Silva, el profesor, Ramirez Ló parlamento de PSlcologla. ma de actudidad palpitante tal""
Un Comisionado Federal de hecho que eslablece en nuestro hiS1orial¡ pez y otros conferencIanles nota· El cuarto objerívo---levantar fon I ~ "El Movimiento Aprista y
constituirla a nuestro (~obernador universitario el Dr. Colorado, tie: bies. ' dos ,~ara mejotar y ~um;n,tar,;a C~'I ~~cl~r Raúl Haya de la TO~rE",
en Un maniqul y los puertorrique- nI' trascendental significación pn Entre las actividades que llenan lecclOn .de obras. pSlcologlcas -h~. Las Doclrinas Comunislas, NacI~tal:
fías ambicionamos más libertad y cuanto al futuro inmediato de la este propósito, el pro~rama de ra· Jla parCIal cumplumento en la pro· tras Celebró además una JJr¿

no la perpetuación del si:tema bo. P:icologia como asignatura en nues dio (sábado .,las Il:15 por la eS!.I- x,ima publicación de las contere~_ ;1 ~9 d~ noviembre en los terreno~
chornoso de la colonia". ' Ira currículum y como de.partamen ción WIAC) es una de las de rna. clas aU' picIadas por el club de pSI' .
• R<lfael Ydrach _ }'reJeral 11.- to en la universidad. yor alcance tanto por el vasta aurli. colo"ia - de Mal' Klean,. en Bayamon.

• . o . Esta Fraternidad claw urará su.
"Si los propósitos del presidente En LA TORRE pasada el ,stalus torio a que se dirige como por l.· El quinlo e,~tá discutido ya. , . actividades de seme.stre con la tra.
Roosevelt san otorgarle mayor lí· de la psicología en nuestra univer· excelente calidad de los trabajos El sexto- ~stablec~r . relaCIOnes dicional fiesta de Navidad (Jue se
bertad y ¡(obierno propio a nues- sidad fué expuesto ampliamenle, en psicologia que transmilen, ~si con organJ7aClones slmll~re~ de": celebrará el 4 de diciembre "n
tra isla considero al Comisionado. En esta lucha por restablecer los c.omo labor cultural en poesía y mú Ira ~ luera de. Pue~to RICO, -esta Gloriela 4 en donde está radicada
Federal como Un proc6nsul. fueros de la Psicologia en nuestra slca." en vlas de realizaclOn con los con d

Siendo ésto a:i el Comisionado Universidad, el Club de P:icología El programa luvo ~I Dr. Vincen, tactos est~blccirl' epLtolarmcnt~ la cása de esla enlida .
Federal tendría poderes superiores y sus consejeros casi son las úni- ty quién disertó sobre que· es hom- .con el Sr. Isaiah Bowman, presi. -----
a nuestro gobernador negándole c~s voces universitarias que cl~man bre, al profesor Silva quién habló denle de la "American A.sociatio" Actl'vl'dades Sociales
as{ mayor libertad a "Puerto Rico conlra la situaciÓn absurda existen sobre higiene mental de la niñe?, !or the advancement of science."
y menos esperanzas para su tutura te en relación a e:ta ciencia y Sll a la profesora Malvina Mone!eldt Para terminar. apuntemos que t'n Adqüiere Colección
y necesaria organización como na· divulgación en nuestra escuela. quién discutió sobre la adolescen~i~. la explicación del caso de la Psiro 1
ci6n soberana e independienle. Como dijimos, el club se originó al. Dr. ~orales qu~~n consideró la lo~ia hccha por nuestro Rector, ')<>n De Obras NIusica es
• Rudolt L. Bro,,"n - Arts amI el atlo pasado. Carlos Hernández pSlcolog13 en relaclOn a la n~tura. Jaime Benilez, hay una promesa
Se. n.- "A Federal Commisioner fué su primer prt'sidente. Como can le.za humana, al doctor Anlonio en halagadora para el cllJb y una furn r"a extensa colección de panilu,
h.ere In p, R. as 1 sec, \Vould.cons. sejero se escogió al profesor Silva, lorado quien nos hizo c~nside~acio. ~e de espEranza. Don Jaime dij": ras musicale., ha sido adquirida pOl'/
t1tute a superfluous extenslOn al Este alio el presidente es Gustavo nes gene~~les sobre pSlcolo¡::la,~al "Mucho me alegra que el Club de la Oficina del Dil'ector de Activic.a
Federal power into the already Candelas y el Consejero, el Dr. Vin doctor EHas Fernández quién n03 Psicología coincida con la admini$· des Snciales, don José GUEoits. Es
developme~t ot autonomous go. cent)'. aclar6 conceptos, de anormalid;¡d tración en nueslro común deseo de tas están encuadernadas en tela y
vernm~nt In P. R. "La Torre" (7 de octubre de 1942\ mental. . desarrollar los estudios psicilógi· forman par:e de la serie Longhams

Tbe. Resident Commisioner at inform6 qué el jueves anterior el .Por el pro~rama des!Jlaron ('n COS con toda la amplitud necesa- Miniature Arrow Srore I.ibrary.
\.~hmgton D. C., quite serves the club acordó solicítar a través del dlsltnt~s ocas:ones: ~eclamadores-- ria", ' Compol!c,! la colección los ,¡
Jlurpose ..s R political link belween jete' del departamenlo de Psi colo ~'" EugenIO IgleSIas, MaCla Judlth Fran ;Que así sea! guientes volúnlcne". La Música (le
P. R. and the U. S. Jf and whell "que se nombre lIn grupo de p,i. Cámara de Bwahms; 5uites ce Ca-
F_. R. gets hls own governor he, quiatras además del que hay pard ~ QUIEN ES QUIEN E~N T A U P R -- mara y Concedi Grossi; Música ,'e.
w'l~ be ehec~ed and wa.tched by que asi puedan dar mejor serViCial _:.J ..l!J, •• Cámara de Mozart; Conciertos ce
poht.lcal parlle~ on Ca~l~ol })¡Il. de higiene menlal para los estll' ,. Violín ciás;cOs: l\'1úsica de Cámara
.A?dmg 8 Federal.CommlSloner to diantes de la universidad. Estos psi Tello Iba A Ser Farmaceutlco de H~ydn y Schubert; ConcirrtLs
th.s, merely compllcates check and Guiatr~s podrían diclar cátedras sao , para P:ano, Rom:ínlicos Y Moder-
balanc.e syslem':. . bre higiene mentaL" ;.Habrán sidos . ror JOSE LUIS GONZAJ.EZ nos; Cor¡cierlos de Piano de Bach,
• Raul Orlando - Curso Baslco.- los resultados de la petición total.\. . Brahms y lleethoven; Música (le

:~~Cí~~~e: l~~a~o~~~~~~~de~~~~ men!e contraprodu~ente~? . Eran las diez de la mañana' del -Cursé los ochos años de 'sc~ela [¡c~mar.a ~1is~ela~hea:/ la Mú.ica ce
solucí6n definitiva a nuestro sta- Hasla hoy el dmaml:mo conlt. sábado y todavía nosotros no ha. elemental en la Fellerico AStnjo, amara e ee ov n. _ .

tus. ~ero si ha de ser .a~í, el nom- ~~l~~~ ~,~ ~~t:st~~~a:~p~~~u~~t~~u~~bíamos pescado a nadie para I~e~ dI~lant~d'm-t
l

\ú"p¡;§Ide ~~e ~~a;á~i;~~ ~~~:~~~e~;o; ~,:.;lb....1J...'~_'''''''''''''
bralJllenl.o de un ComISIonado Fe- do can su_ob~ti~~~" i\HlW>~llTós~a la a l' asz ~ oc avo gra o. ca para canlar,
Ileral .,m~~~ situ - ~~es de 'v • tad . Torre y Eroauey, ávidos de topar- -¿A que t'scuela SuperIOr pa.as· Una caracteristica exclusiva Uf}
~~que la autoridad ejecuti- a~ ~s re,.a~onet .~ a';ls t y nos can alguna "personalidad". Na- tes cnlonces? eslas publicaciones, es el uso o fJe-

~ vi del gobernador ~Iecto, estaria ~~'::~i~~e;.'S:~iale~~P:~~ :'na~~~~~e~ da. La To.rre, huérfana de banc?s. . -:-A la C~ntral, en ".1 curso clen- cha's de guia para indicar el de~~
.m lugar.~ duda, ba]ola.const,ante :1' Uds. de que no se quedara ahilesta~a deSIerta. En _~~oduey solo \Jllco. AIIl fui !'res.dSte d: la rrollo de h melodía en la com¡::Ji
preocupaclOn de, Un funclonano te u de con tantos otros gru- habla unas cuantas por.Jas en esla· clase de Cuarto Ano de 1942. Tu es- cada organizaci'" de la partitura
lleraI que vigila sus pasos. Siendo c~~od s ~~iversilarios' ni que bal_ do de ensimismamiento. labas entonces en t'<cer año, ¿te musical, haciendo legible la misma
'51 a ( demás está decí que no pe, d • .., o s.. .. r, d buceara intentos de cumplir los Desesperanzados casi por comple· aCuer as. para la persona no iniciada en .,sl":nhabrá datdo nlDfu~ pa:o de a .1' otros; pués para este club de psi- lo, salimos de la Torre por la puer· -Si, claro. Y me acuerdo tamo arte.

_.io~:d:D 1~:~1pas:rr..as, ef
n

•.~~~: cología (! l,en la un~versidad de P ta principd, Y ,~llí, en m~dío de bién de aquella representación tea· Adem"', trae notas e~~~i.c..s.
constante del gobernador y por RJ los objetivos se senalan pa~a CU,,1lI Un grupo, apareclO nu"tra Jno~en' tral en la que tú hicistz de don
cierto un M eueo" que perjudicaría hrse, n~ para rellenar espacIOs _n te presa. Eleuterio Ve:-z, ¡como Quijote y Celestino Morales de San- Sr. Buitrago...
a los fntereses y al'prOl5"eso del P?pel' DI para ahue~?r la fraseola· caldo del cielo! Nos acercamos con cho Panza. Aqudla fué la cansa· , r' . .' ,
pueblo puertorriqueño. gla de una d~claraclOn.. . . cara compungida gración de Celestino )' tú como aro l' lene de la pa:-. 1)

Adolfo ForUer _ Arielo 11.- Pr~eba dI' q~e su primer ob¡etl· -Tello, liD favorcito... tis!as,. cómicos. Ifecciones. Inmediatamt'nte por ca·
::1 I t' fI I'g u vo- crear, esttmular y sostener el -Con mucho gusto-contesta la Tello comenla: ble se encarga.ron 350."
~ i': g~~:~n~~r~~u~e';o:;i~:nf~~ Sé! inter~s "del estu~liantad~ por la psi. vlctima. -La verdad 's que la actuación Sobre. la vanedad d.e las \,omidaf.

l' op. . (. cologla -se está cumpbendo la ve- No' dirigimos a un rincón 1: ln- 1 l S B It el 1
toda su confIanza para que es~e mas en la matrícula crecíente del' .•~' e . de Celestino gustó más que la mía. al' ara e r., u raga que t'biu"
administre y diríja sabi.a e inteh- club y en el entusiasmo de' sus formo de mi IntenclOn: ¡Cómo que se puso a comer un P$" a la EmergencIa po: la que. atresa-
tentemente nuestro gobIerno. miembros originar'ios de todos los -S! trata de la colu~na.. : daza de pan y 'una cebolla en pIe mas, muchas veces hay muy poca

Nom?rando u!' Comisionado Fe- colegios de la U. P. R. Esto a pesar Tello .~a un as? hac.~, a~ras: no escmario! Aquel dia por poco \'arledad de abmenlos disponibles
d.eral es!.e traerJ~ .;{raves contraver de (¿quien sabe si debido a?> las -¿~~Ien, yo? ,ImposIble.... se cae la Cenlral. en cI ~ercado. En cuanto al talan-
!laS .,. grandes dl'lcul~cres para la condiciones adver:as al club. InSIstImos: ., ce estan todos los mt'ntis disponi-
IlUena marcha de los mtereses dl'l -...,. -Pero es que... Apremiados por el tIempo.•~ban~ bies para ser 'xaminados por cual
pueblo de Puhto Rico. Lo mejor El s.egun?l o~¡e\J:,o- estl,!,ul~r -¡No, nor Mira, por ahí andan donamos los gralos recuerdo~.: quiera dietisla.
y lo más prudente que pueden ha- Y. reahzar b~vest;ga~'?nesdePj~~~r~~unos cuanto! "líderes". 6n-l~uUe~~~e;':~~d?¿y qué estu~las --Los que s.e,iáJan. que 'hay ren-
cel' los congresistas estadouniden- glcas y pu ,::,=r rad~¡~s 1''' t' .....CuesUÓn de amistad, Tello... - . " traste entre las comIdas que re s.'r-
IleS, es eliminar -por completo la y méClto en ,Ic~a ISClp I.na -es a . La víctIma < re<igna' El sonClz y nos dlrt': yían el s:mestre pasado y I~s que
nominación de u,:, comisi~n~do Fe de~l~~ad'~~n"e:~~'t~dep~~~¡u:;~er~;;';~ -Bueno, e,;ecse • caro:.. -Pue.s ·ve.rás. l\'1e matriculé" rn ":l sirven ·esle alÍo, deben recorl1ar
:;r~~: ~~e~efOr:~:~~e: ~s ~~: ~:r ios 'Iejores m¿;dos, de estudio y empezamos, l~piz en ,La Farmac'a, para complacer al vil" que hay un contl'asle entre los pre

I la 'nominaci6f1 de un Ca Y aprendizaje·. El resultado de esla prunera pr~gun~a. jo. Pero la verdad t's que yo no cios y el núm!Co de persOnas qUE'

:,e~=:o Federal para Puerü Rí- i¡;vestigación será' publicado por :,1 -:-¿D6nde naCiste,? nae! para farmacéutico. Al !inali. visilahan la cafetcria el' año pa'a-
c:o • 'club." (Cita de "Amanecer'> No -E.n Santurre. estudioso-vol. zar el primer srmestre, pude con- do y las pcrsonas que le visitan Hte

• Be • Muñoz _ Estudio. Socia- tengo nolíci~s de que. otro c ub f¡a- -i.Tus . prim~ros vencer al viejo dt' que debia cam- año:'
: .•~ "B' ninguna circunstan- ya emprend~d~ expeClmento ~Iguno vemos a IDqulrlr. bian de CUI'SO, .. ,con una impr<~' Terminó ei Sr. Builrago dirirnr1o,-

" a]o. _ d b ' en su eSpeC131Idad. La, InIciativa ce , 1 h'l d f A I1 '''La Junla de Servicios ,',1 Estu:!l'"n
tia )OIl puert?rrlqu:~os' e e:ar. nuestros sicólogos establece Un Rre SlOn:mte rt' a I a e e ts. ; que a ..
favorecer tan logomlnlosa mecllfJ~. d 1 P 0n. pauta a seduir::e po!' Química era asesina! En ('1 segundo t~ agradecerá cualquiera suge~tiont.'t;
El Comisionado Federal c'oa¡taCla ce en e y u a ," FORM'ULARIOS scmf'stre me mntriculé en -''1rtrs, can que re hagan para el mrjoram1en-
10M poderes plenos de nuestro go· mIras n 's:guir Juego en Le)'es, lo dEl s.crvlcio en la caCeterin n-,l
bernadar. Llegar:í un dla t'n qtle DE AVU""A Esa es mi intrnción todavia. rorrio el someter qut'jas fobr~ lleli
tl'.ndrM que surgir disparidad 1'1' de Un Comisionado Federal una V rirndas en el scrvicio que nbelltz-
criterlo enlre ambos fun.cionanus vez que los puertorriqueños hay.~-. De bs activi(!ailrs estudi,mtile, ~an a <Icscuido df'1 person:.:l."
y D',jul quien saldría ¡ÍeJ'judjc:~o mOS elegido nueslro propio gohpr La Junta ce Serviciof al' Estu- de E!cuterió Ve:::n, n05'otros recor.
rcrla sin lugar a dudas el puco,o nado·r. Es hora ya de que,los pu.c!, dianje informa (Jue se ha ,dirpues- rlemM las ~iguientc: En pri~
pucrloniqufño, ,Si la . proyectada torrlqueños marchen/sobre sus p~o to de término h:Jsta el J8 cc dicicm año fué elccto ,,1 Conscjo dc Estu
réforrna del Presidenle Roos<'velt pios pies sin la necesidad de. >er bre para llena; los formubrios de di~ntes y llenlro ele! Con'ejo, miem
lle"lD consigo conceder má~ liberta:! diriJidos como manada de ovep-,. soliciud' para recibir ~Jmucrzo gr.l bro ll~l Cnmllé. dI' Ayuda a Estu
a Fucrto Rico, con el nomhr:unic,n- En honor a la llcmocracia !)')!:a tis cn la cafeler1:J, dian!: s Pobres, llctualmente ('S

~ ~e~~dc~;.;~si~:a:it~.e~~'ac~,:;~: ~'l~:l,~'¿' ~u~~~o::~q~~e~~~/:;e'~~; bí~~rl~e~~ i~~}~r~~1~~j~:I;~r~O;n=. miembro de la Federación' Nacionnl
IlÍ01llldo Federal será una burla " e"l:ldouoiden~"", el Congreso a'Tle- ft'rimentos de matícula nueva. be. de Estudiantes. Ew implica, na
Jau Illop6dtos de otorga~ maycr lJ- ricano debe' elimjn..r de r:úz tn<lo cas de ocenci6n y _de 'asignación. turalmcnte, que TeIlo cree rn la
bc:ztad Q 1'J,crto Ric:o". aCjut'Ilo .que ''lD el. pIno de r('Í('r- A ueUos E'51udiantcs que no ha- jnd;prndencia como ~01uci6n final
4> 8lItac1 5:iDclIes - Cfenebs U..- IDa" tenga que'ver can UD .tut,,!, e yanqlJenado llU9 {ormul:u-ios para al proble~a del 'status polltico de
"SI 105 F.K UU. en e1t'.rta9 ocasio- vigilante para los pllertorr.quenos, esla fccba tendrán que hacerlo en Puerto RlCo. T;-¡mblén es .sub-~e
!le:t ha r.'conocido a 109 puertorrl- una VC'L que éstos hayan eleg,.d~ a la oficin:l de la trabajadora social, cretnrio de la Alt:J B.eta. Chl y. era
f,jue!\oo, c~pacCll de dirigir sus pro- un hombre nac~do y que ha v1\'ldo dc-spu.és de \1Da cntrevist:l, ~~,n el~:I. eondUeü? ve un ~rJ6dlco UUlv:r
plO:l n~rotll:l DO Vco la D('~ld!ld en PUNto Rico •
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TODO ESTUDIANTE
TIENE DERECHO ~

A RECIBIR '¡

LA TORRE
Procúrela

LOS MIERCOLES (
Uala y IJével<\ 1

a su casa. I

• I
i
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TrabaJa'dores SOCIales
Celebran Convención

PAGINA ,

Un donativo ha sido hecho .J
Museo de la Universidad por la
familia de don Manuel Fernándex
Juncos. Et mismo consiste de un
excelente autorelrato del pintDil'
011el', una escultura en bronce del
artista Pala; autor del busto de Ro.
mán Baldorioty de Castro que A
halla a la enlrada de la Univer.
~da~ I

Se incluyen, además, en el do.
nativo" dos curiosos: álbumes qu~

fuerOn de la señorila Femándex
Náter can orlgif'.;;.!es en Poesía 7
prosa de los poelas puertorriqueñM
Salvador Brau, José de Diego, Lub
Muñol Rivera. M Zeno Gandfa.
Además, se encuentran originaleJ
de Ricardo Palma, Juan Valer. 7
otros. Se incluye también una in.
teresantisima carta escrita en 1891
por el pintor' Ollcr a la señoril.
Fernández Náler, su discípula. I

Otro donativo de libros puerto.
rriqueños sumamente raros hit .1..
do hecho por et señor Guasp.

Se sabe de ptras personas qUJl
han indicado su prop6sito de donar'
a la Universidad varios libros y olh
jetos .de sumo interés para el Mu.
seo. I

MAYAGUEZ: DU'ranle los dia4--------:-;---:-:---:----:--
19, 20 Y 21 de noviembre se llevó en reprcsentaciÓIJ del Sr. J.¡me B~
a efecto en Mayaguez, la primera nitez. Reclor de la Universidad d..
c("vención anual de Trabajo Sodal Puerto Rico. El Hon. Hon. Martín
auspiciada por el Colegio de Traba Travieso estuvo presenle así como
jadores Sociales de Puerto Rico. también distiilguidisimas figura..

Las sesiones plenarias de la Con de nuestro campo intelectual. •
vención se celebraron en cl Casino Se discutieron diversos temas n·
de Mayaguez y las de Secciones en lacionado! 'con problemas sociales
el Colegio de Agricultura y Artes de nuestra comunidad, entre)O]I
Mec'"icas. cuales recuerdo los siguientes:-Los

Durante la noche del sábado 20 Seguros sociales; "Médula de la
de noviembre el Club de Leoñés Justicia 'Social~ por el Sr. Por!irla
ofreció un banquete a los delega. Diaz SaJltana; "La Medición del
dos a la convención, luego del cual Desempleo en Puerto Rico" por eJ
el Han. Rafael de J. Cordero, Au- Sr. Sol~L. Descartés; "La Emigr~
dilor de Puerto Rico habló sobre el ción de Trabajadores de Guerra a
tema "Aspectos "Ecenómicos del Estado! Unidos"- Sr. Winston RI
Problema Político de Puerto Rico". ley .Ir., "Rebabililación Rural·

El Dr. Antonio J. Colorado vino Sr. MalOel Rodriguez Diaz.
Fué un verdadero éxilo la ron

vención de lo! Trabajador~s Sacia
les de Puerto Rico y no hay lugar
a dudas de que esta reunión en tm
oportuno momento redundará en
beneficio para los puerlorriqueños
por haberse tratado en 13 misnu
pr~blemas que hoy día sufre esta
pueblo y lo! cuales serán cuidado
samenle esludiados por aquello. _
quienes toca 'resolver estos probl'"
mas. ..f

Hacen Donativo
al Museo UPR

aspirante•.

I.A TORRE

I Orquesta U.P.R.

l. ~~s

,Xe~tro Universitario
8:30 P. M.

Dr. José M. Gallardo
Escribe a Estudiantes
Sobre Colegio Médico

El Comisionado de Educación de
Puerto Rico, ¡toctor José M. Ga
Ilardo.~s, ha dirigido al joven Luis
Manuel Canelas y a un grupo de
estudiantes de Ciencias. ·conlestan
do una carta previa de los últimos.

Eñ la carta firmada por César
Rosa Febles, Jorge Luis Vivas, Vi
nicto Colón, Ramón Vázqucz, An
gzl Rodriguez. Leticia Méndel. Rosa
~smar, Alfredo Suárez. Andrés Me
dina y otros. felicitaba" al Dr. Ga·
lIardo por las diligencias realizadas
por él en favor del establecimiento
de una "scuela de Medicina en la
Universidad de Puerto Rico; "en
vista de lo que tina escuela de Me
dicina signif:ic~ría para los que ca·
recemos de recursos para tr:lsladar~

nos al extranjero a proseguir nues·
tras estudios, además de lo que tal
hecho sign1ficaría para· nuestro pue
blo en total, sincermente respalda
mos es eproyeclo."-según las pa·
labras de los jóvenes de Ciencias..

La contestación d'e Gallardo es
tá escrita en los siguientes térmi·
nos: Estimados jóvenes: Muchas
gracias por su carta del 18 de no
vjeJnbre endosando el movimientO'
para establecer un colegio de Me
dicina en la Universidad de Puerto
Rico. Para llevar a la realidad es
le proyecto es menester que todos
los ciudadanos se interesen en el
mismo y hagan sentir su influencia.

Muy cordialmente,
((do.) José 1\1. Gallardo

Comisionado de Instrucción.

·HOY

Te!. 435 - Edifiiio Moreno - Río Piedras.

Prolongación de la vida Universitaria.

Siéntase Estudiante en el j

COLLEGE ROOM

- COLLEGE ROOM i

Helados - Hambergers - Sandwiches
.,

Soft.Drinks. -

El sitio dondé los Civiles _pueden divertirse.

I .-

DICIEMBRE -¡r, 1943

lonos Y Formas
Hemos recibido con tina amable

de::Hcatoda. un ejemplar de Tonos
v Formas. último lomo de versos del
gran poeta )luertorriqueño Evaris·
to Ribera Chevremont El libro.
nitidamente editado e~ los talle
res tipográficos de la Imprenta Ve~

t1~'?:LleJ.a: es la más reciente publi
cación de la Biblioleca de Autores
ruertorriq ueños. .-

Tonos y }"orm3~ se dI vide en
se;s parles: Las Noches. La Can
ción Secreta. Los Sonetos Esencia
125. Notas, imaginación y Po?mas
Sociales. En esta última parle se
halla uno de los poemas más lo
g,ados del autor: La Sinfonia de
In.' Martillos concebido en un es
tilo recio y pleno de vigor.

Agradecemos al gran poela el
eovi(') de su magnífico libro.

.pnIversitCl:TIOS dan fu~cI~esSemana· Ern
a soldados puertorrlquenos El Exterior

"La Revista ¡;,tormal", grupo muehí~imos artisbs de la Univer-
]"3di"-lealral de la estación WIAC sidad de Puerto Rico son otros de 1=========
¡¡31~ . hoy miércoles hacia el sector los que nuestros soldados c$tán
aie Trinidad donde visitará varios muy agradecidos por los 'buenos
campamcntos en. di,titnos paises ratos de diversión que han padi-
en los cuales están estacionados do saborear. _
selldados puertorriquei;o¡. Miem- Ultimamente el grupo conocidr¡
bro destacado de esle grupo era como "La Trulla", llevó al tea
nuestro compañero Alvaro Mora- tro de Buchanan la obra "El Ca
les Munera. pero debido a oro- mino del Silencio" ,la que recibió
blemas surgidos no podrá salir los aplausos de los soldados. Aile
fuer:l de Puerto Rico pór ahora. más "La Trulla" está preparando
Sustiluyéndole . en tan importante una reyista vodevil", para llevar
labol', y para que nuestra Univer la a los distintos campamentos.
"idad no quede sin representación,
1. Srta. Laura Elena Dávila !-stu
diante del Colegio de Educación
acompañará a os populares artis
las de la radio puertorriqueña. Ya
la Laura Elena tiene mucha t"x
periencia en esta clase de trabajo
]>ue3 son varias las veces que ha
telmado parle en variedades de
nuestros campamentos.

Por otra parte, Alvaro, a .."sar
d" 110 poder salir fuera en esta
'ocasión, ya a.nteriormente 10 ha
hecho con mucho acierto. L03 dis
tintos campamentos de la isla, I'S
llecialmeJite el campamento Tortu
guuo. ha .sido testi¡¡o de los Irbn
telS de nuestro artista' univer~ita.
rLJ.

Amílcar Tirado, Marí~ ,ludit"
Franco. Fernar.do Zayas, Abigail
Bibiloni. Héclor Campos Parsi, y

'-

PROHIBIDO SUICIDARSE EN' PRIMAVERA
de Alejandro Casona

3' y Junes 9 en matinée
Particulal'es: 25«:..

También mañana, viernes
Estudiantes: tarjeta de identificación.

NOTA: lA Srta. Mari• .Jodilh Franco hari& el papel de eholc eata noclJe T f'1 3; Alicl.
~bíloirl Inlerpretara el mismo papel r mañana por ll.l nocl;e y en el matloée del luacr.
G. ¡No se J1ler~ esta gr~n coDÍpetencla. arl.isllcal:



'PAGINA .~ .. LA ~ORRE

VIAJE

ESTOICA\.

rara 'Carmen ]l{argari(,,, G,orbel!l

Tres Poesias de
Elena AyafaJ

Hijo adopto del verde
y bastardo del sol. "
I,en ;Jlll' seno el pulmillo
lu ¡:Je! cristalizó'?
Todavia En el foneo
te pnlpita el nLbor
de la entraña dc-ncelhv

que te cuajó en varón
y fJl mis nl~!lCS ren::.rer:
¡Vt.rde y ~lJl!. jStl] y ~moI!

¡Ah. Mí Den JUG11 de ]UCCf.
fino como un iohün, t

el (:e los (.jos raros
y la voz s:emp:e en flor!

~.1j Den .Ju8n 110 ('E <:12 ~f'mbr:.~;

ni tiene tr~díción.

Es el eco soberbio
<le la ira del ame.r
C]ue (.>stir2.do f"n HIS bnlm::.s
reventó en verde y sol.

¡Giganie como el ímpetu
audo.z {:e una e:mcción!
¡T~n J:eqt,:Eño en nlL~ n1imo~

que llena un car~col!

Estoy <lE viaje ....
Volveré pcr .1\1 ("úerpo como un i dile
y me echaré :-erlondn En tu r:a¡~;).je.

;.Es que en 1i jiel .l1pera El j!rl'n linajE
que reside en lo~ dio~(~'!

Yn V('f', flEOS martl!'ics en n1i ~(r fZ d~~li(n
como bólidos p"T'dUlos [lile Jos eas(S Ile~tro:.:on,
~~iJ1 f'mbnrgo ;:lhol~ yien~s ha mj!':J.rmc en los 4Jj eS.
rO! vE.']' d hay tlnn· J;:'grimo .fl1r1h:n tn Tf1j df'llCl~l

Verr,go Of' lJn ];¡rbO \"i~je.•••
Te hallé nlUY prnsaüvo.
y regrefé asustada
co.si con u~a lágrima y un grito.

Dime, ttÍ, peregrino,
Si tienes lo encendido ce
en tu cuerpo macizo,
¿por qué si;;ues pemanco.

Ya VE-~, €!3S torturas ni sjquier~ m(. ¡\EC~hlrl\n.
La snvia del delirio geTm~n(lrá.€n tJ,. ¡soja.
Mis ojos no te buscan ....Mls labIOS nc te ncmbl nll
y mi reñdido cuerpo tcdo clamor "poca..

Tú quieres ,...er mis ejos· ccmo fO~E'S .de invi:rno
y En la noche. call~da, cual sc]¡t<lrI~ mo~¡a,
verme, e¿lgar tu ol:Vldo en la fnrta Gel rezo .
y .en llbandono loco dormitar (n leS scmbr:w.

Nada ....Nadn ~e arrecia. Tu engaño m'e ha curli,lo
y Lucen los C'luce~ cel r€cl;crdo que t01~a
en hinchazón de río, cl'z..ndo a \"eces te plen~o
y el bermellón d~ la' beso p<:rece (lue mí' 1'0:'::1.

nna.

..R- Semnna En el Exterior nn
es un:r. hlea urip;inal nuestra, ~inó

"'ue en años :mterlores. ya existía.
De fltllas m:mer~" ~~radeccmos Sl:S

pala.bras tan ellrlliales.

Ccmpañero: •
Un universitario, para poder Jla

mane tal, debe estar ntento n ]0
que pafa €n su rdredct1or. Lo mj~

,mo lo exterior, que lo de rP.H:stro
país.

For em las fe1ieito llor haber cri
gin~do la idea de "8em~na en [1
Ex.terior" y l'!~O aún más ;,pr.r qué
no <'omentar les sucesos <.l€l país
tnmbién? no la noticia f1ue Ie~mo~

ledos los días en el periódico, sinó
el comenta,;o que ustedes hacen.

Debemos crear una mente inter
nncioné'Jl ..en J,"'te~trcs compafíf."tos.

'A tEntamento.
(Fdo.) l\l'-;~u<l Jln!,rl ('nlón.

Humr.nidades n.

'El nr. Seba.tilÍn ":omález Garría. en
Gerz.rc1n Lópu.

./8R. GONIALEZ GARCtA

Un 'Minúto En Nues·tra .BibJio~
I'ltr: JUAN SUARE"L: !llORALES pósito dcterminallo. . '

H:>y dos p:>labras que. cualquier I .'Podrán habcr ¡:equ~¡¡,,:s .d!:efel1'
persona d~b:era tener en mente CIOS c;n cuanto a la ueilmclOn de
~u:mdo e,ntra 8 una ~ala de esttl- estL¡dlO. mú;, una cosa está claro':
dio: silencio y estmlil!. para .eualo.ulfr tI.po de esludio es 111' . (Viene ,le l:t Cltlunma

En el momento en qlle ¡,e eseri· ~~;flO el SIlencIO más absoluto 1'<; prirn('f;»
bCn ('st::s notas hay nada menos q. d C. . bría y sinceriJn() 1
díe? y sds parejas hablnndo en la En este momento -los encorgndos del' CurS) B -~: ' en e c:u:o tic ]a protesta
sala de la Biblioteca. Es importon ll? ~'::llencr ('n orden la. sala de .la profe~or~~ l'.SIC? Aprovechadlo, (lUcritlo~
te el hecho ce qlle f'sas diez y seis bibllo.cca sen. los es!udJant~s asís de jn~tele'~:t y ¡¡Slf ustedes lograrínn frutog
parejas están hacien(;o ruido. Esto ten~es que. alll traba¡:m. Estos es m'€nt c O, n,). rutos :ígrios Je rf.:5cnti.
impide el que la perfOlla que ha tlldlante:o; tl~~en dos maneras de ir.1 1 os Y enemJ~tades.
i110 a la bí'blioteca ávida de estudio poner sllenc,o: Dando ¡ I10s r,olpes
y eJe concentración, lo pl1eda re:<1i sobre la mesa d~ despacho o mir:ln No a~loptéjs po-e le 1 -'í t
zar. El silencio (S requibito lno1is: <10 a la 1'crsona charlatnna. i el'; tan f"'[ 1 ,,- l • UP¡ C1' on:mtc .••

<Y ' , • .H~I e ser !':cncillo.!, el tener ami.
penrzble para d ntudio.. Lo de los golpes tcruHa contra- b OS, -1 y por qué" •

y ¿qué f'S estudio .pues? Alguna producente; puesto que cuanc:o se aYUdarl;O .. no ,- aqm estamos p:lra
persona dirá que estudio es ..tra· golpea la mesa de despacho, el mi S no pal,~ J~f;lUmbrarnos mútua-
¡¡antarse todas las conferencias que do prodUCido es moyor que el <¡ne mente con nuestra brIllantez uc scso.
!la lUelado un maestro para un exa est:ln haciendo los perturbadores R
meno otro apuntará que estudiar del 5íl[.n.cio público. y más nún. re, . cpetimo~, que gracia!'! n Dios, hay ('.¡~
es prepararse ¡:ara un trabajo cual sulla rJslb]e e~o de hacer un ruido (.epclOnes. Pero esto no basta, que lo ~c;m
quIera s('ñalado con .nterioridat\. grnnde l;ne interrun1pe l\ todo el todos; no ,c.'! tan difícil 1 .

Sellalarcmos sigulenoo la idea del mundo para callar un. flúdo perlUe que asi vivirán má f 1::' y es aflegll
N

"Giíor Waplc~ que fstuulQ en (¡ltima ¡jo. . . • S e kCS, mús fúcil, ~\)-
¡Dmanda nI' pensllr .fe,;'mlen(e f'.... La "tra form" - la de l~ mirada deatios de l\lumnor; que verán en llflte,ks \111
"re 1l"",lljilier wJtJ:I. ~"" ~.I~ún P"I' (1":.1"", n la ¡,i,¡;. . -.. gel1\linl' guía.. , UI1 l:jir\l'Crn llmigl'.

Cordialmente.
ITdo.l ~Ulton Pabón.

Curso Básico.

n- Nos l;ust'lrí:t que UltS enviara
un pl'ln más .lelallado. pHa así lIO
der apreciar su l~ca. Gradas ED

AnOGADA NUESTRA!

Estimado editor:

Si hay algo que me molesta. H

una injusticia; por e~o quieru con
testar al estudiante José P. Gonzá
Jez Bás !Normal 11), la carta {)ue
ustedes publicaron en "Cartas al
Editor" 1':1 ~cmann pas$da.

La facultad l':e muestr'a re::.cia, 11. :lcep-

I.A TORRE ~s publicada telllts lit. miér.
c"les dllr:mte ti eUHO r<'gular (ler la Unlv... •
sio!::o1 le Fuerto Rico. Oficinas en d ""Iim·
número 13 del tercer piso .lel Edilicio Janer.·
TeléfollCS: Uato Rey 3U. 3.5 y 316.

Ro13seri(lcián: En Puerta Rica. Est,...I".
lJniu(¡~. [lIosesiClnes y T~rritoric5', lIn dólz.r in..
duyentlo franquea.

I'¡;;R~ONAl. EJECUTl\'O

Jléctcr Campos Par~i Edilor General
Johri lIlartín"z Ca¡;ú A~i~tente del Edilnr
Hobrr( G. Wal!,er Editor Secci/lO de Inglés
Mercedes Campl1s Parsi Editora Eoci:J1
Enrique Lugo Sih-a Redactor Deportivo
Manurl A. Moreno Redactor
J osé Luis Gonz:ilez ~ Redac!<,r
Alvaro Morales Munera Redactor
Elena Ayala Redactora
Gloria D>mma Rodríguf.Z Redactora
Carlos Br~'an Redactor de MaY2 ft üez
Félix Asta~io Redactor de Maya~ez

DEPARTAlIlENTO GRAFleo
S'JIltiago Palladino .. Dibujante y Caricaturista
José Rafael Ramírez ....... Fotógrafo Aseciado

DEPARTAMENTO CmIERCIAL "
Bernnrdo Rodriguez Jr Administrad:.>r
Antonio Matos .... Asistente de Cilculación
WiIliam Fred Santiago Agente
Entered :lS ~econd c1a~s malter. January 1940.
Ilt the Post Üí!ice at Rio iedras, P. R.. undcr

Ihe Att ol March 3, 18í9.

LA TORRE

· ! Sea cual Sl'a la razón, existe f'l hecho.
Un llecho que nos' deja pasmados por la
gravedad tlel mismo, un factor que puede
muy b~en ser el obstáculo mayor con que
lItl encuentre la Reforma Universitaria.

Observemos que la asistencia de nues_
hall maestros a ac·tividades organizadas
JlCI' ('f;tudiantes, se limita a aquellos que
]JCl1' compromiso casi se ven obligados a ha
f;CrIO. Aún más, en )ns ::eíividades cult'.l
mies del Camp'u:", tausa admiración Ii :lsis·.
tenda de "inco o seis profesures ••• ti !:ln

· ~'''-8UBau .. , es el hecho! .

'\1 El 'ejemplo de un mal'~tro f'S su mejor
vehículo <.le I'nseñallZ3, y 'creémos que la
mlillt€ncia de la facultad a estos actos ser_
virla .Ile ejemplo para fomental" el interés
~cl estudiante en estns aétividades:

11
tal' Hugestiones lJel estudiante en cuanto a
la manera de coDllueÍr por pjemplo- exá
menes, conferencias o experimento~ su
gelJtiolJcs que nacen Ile sus propios pr<;Jble.
mal.!, y que por haberlo probado en el tra
jin y ~l el estudio, ayutiárán al maestro
3 tener, f,j,uizilS, más éxito ('n sus cursos.

'. Ma!! esos. maestro.':! que se olvidaron muy
pronto' <Iue hace poco "lIos también fueron
estutliantl,ls, generalmente no hacen ~aHO, ()
r,c limitan n rebajar o fulminar verbal
mente. al "osn<1o" discíp~lo.

. El señor Rector: os .=li6 un .,jemplo 6C

Jt:.~¡..~::.a.(')Jtri)B. Un' ejemplO. plello V.o h?m~
(FllI!'l a !a C..lumJUl. ultIma) ! "

: 1 Hay una s(ila expliNlción a ésto. O p~-

ton !';eñures profesore::; pretenden (j(~ultar nI
vIlcÍlución inteleetunl :lIlte nuestros jÓvcr.e,.;
:1.lJopt:mdo este gesto... ú ('s (quiéraJo el
Cielo) lJue touavia no Fe h~ podido romp~r

(;Sml vallas de t.imidez y resabin que tlda
Ion en nosotros Ulla larga historia de ':u-

· herei6n adm·illistrativ~.

EDITORIAL
- Punlo importante ('n el pr(lgrama de ICAl!AS Al .-rED~TOF
Jl~formas que se lIe\'a a (·abo en nuestra
Universidad; es el nwjol'amiento de I~s ];0- -
J21ciones entre la ~acul.ta(l y el estudiantadn. f'ID'E OPORTUr,-IDAD DE No cn.o "',ue L." TORRE hace im
Se¡ ues~a tanto el que el maestro compren. CRITERIO poner un y:unto [~e vista exeusivo
ibl. mejor al estudiante, como que el estu_ La Torre. del cuery:o de redacción de e~e pe-di t . rjódicú". ¡Eso es falso! Solo ccn US

an e se sienta :JiÍn· a. sus m;¡estr(l!'; que Sr. Editm: tedes haber publicado esa carta,
l=bore a gusto ..on ellos, que Jos c(lnsidl're Permítame wgerirle ciertos Ilr- demuestran lo contrarío.
Euías y amigos. pectos tendientes a )T.cjorar la me Estcy saCsfecha con el ¡:eríódico

jor misión informativa de lIuestro y comprendo que es difícil publicar
-, N:ll:lie ~e ~treverá.ll negar,' que la l'l- períódico. Creo debe dársele m:lyor uno m estos días.

iuación actual clista. 'mucho de sel" de este ::Pa~r~~~c~~t:d!aant~~r:s~~oi.,:la~~Vi- ¿Por qué en vez de criticar tanto,

~
an 'leal u t t t 1" no nos penemos a cocrperar? &E~a si.. I~ c., q e no cues a 3n O rea Izar. A tal. efect n J'U2ftO eonven,'enta

•• "b e es una actitud constructival
mayoría -y apuntarnos bien la mayo- una relación más eztreeha entre Suya atelJ,ar.leme,

lfu- de nuestr<ls maestro:", o adoptan un los distintos departamentos y "La (Fdo.) Mari;l Lnis;l Alvarez.
· aire de "límpico desprecio o !'mperioriut'.tl Torre" en ('uanto a información or! Curso Básico.

mItc ~us tlisdpulos, o simplemente los ~ntl_ ~~~~~ s:/e~~~edfc~o(¡~ee:a~~~~e~~; iNTERNACJONALISTA:
~ ~n un mar "le incolora inlliierentia. cr>ntribuyeran semanalmente uno

de ello~- (el 'jue usted esc~j;,l
con un articulo de cre¡;,ción indivi
dual.

Asi 'e le e.taría <1an60 l1llortun'·
dad. de criterio al e•.tl1dianlad~ I1nl
vt-Tsi1arro )Y originalidad a nUEstro
periódico. .
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ULTn.fO AVISO A LOS GRADUAN.,
DOS CURSO 1943-1944

L"I último· día para ordenar FU SOR'rJJA UE
GRADUACIGN será DICIEMBRE 'lO•

Vea a BERNARDO RODRIGUEZ JR. ('n Cvlcgill
Leyts de 8 n 12 A. M. iD ('o Ofi~i~a de LA TORRE)
de 1 :30 n 5 :00 P. Fil.

No Foe (omllrlÍn órc1('n€F, despu~~ de diciembre 15: \

-de

I

·Miguel Busquets Mayol ~
Apartado 242 Teléfor.l\ SOl

Muñoz Rivera 45 - Río Picor::'!

IA UNIVERSITY
{ ",' .~: '= . \ D R U G
~' ~:~ . .' FARMACIA Y .

- - -- . FUENTE DE SODJi

Río Pitaras.

Por YORYI

TORRES

L6S m(emb·ros...

fr~ternidad AHa Beta Chi.

jnVCJl Jc~é J uljiln Ba~so. cx-cstu
eliante ce Jluestra Alma M:;!er
ljui€"n ::hora cur~a E.~tudios en el
lnstituto Pvlitécnico de San Gcr
m¿111. Cucho ~c lJc ...·ó J;ratns im¡;r€
siones de la Uni-,¡ersidad. También
nos vísitó la ~cñclita Awilda Picó
l¡uien entrcvistó a Lucstro edllor,
y Gilber!o Pndró miGmbro oc la

.;. d.,l Club Pigmalion fueron ebse
(luiados con l!na fi€~ta en 13 ca~a

de la Sra. Margaret N. Bescsa el
sábado 27 de noviembre.

La Clas...lel Tercer Año .le I_e~·e>...
...ofrecf:rá un;] comid~ &:!.l Teniente
~Thomé1s Karsten t-n UDo de les res
toranes de la ,·"pitn!. El Sr. Kars
ten. ouien €~ Ay ut1ante Naval (!el
Gcbernador. n/rece b cátedra (le
Derecho AnminiEtratiVG en nues~'r2

Unhersiu;:!d.

Un

·Manuel Zabrana ZayaS

José de Diego·2
Río PiEdras•.Puerto Rico.

J_a joyena de todos los universitarios.

JOYERIA

PARA TODA CLASE DE TRABAJOS

EN~ MIMÉOGRAFIA,

Muñoz Jijvera 34 - ~('gundo Piso

Solicite los Sen'icio de:

Grupo (le st:ñerita.s (Id Coro de J:l Unh'ersidad, que dirf:e Augus(o
Rodríguez, (lurante una ~rabaciiin de (U~COS tn tI estudio de Ja.s
Fuerzas Armad..s, De izquierd:< :< dereeb~: Glad~'s Ortíz. Dalne 1Ilon
talvo, Atli Ginorio. R05ab~1 López. Toma~a. P~ña, nai!y Caraballo,
Norma Comas, Ressie Ortíz y Lesbia de Jesú.~. El Coro untó el sá
b..d,,· Z7 en una nparlieión roe tierras en el Harri" Realr'., de Cagoa••

Esla fué la primera aparición dd (;oro durante este semestre•.

la con Sonia Blanco y N()I'ma O'
NeiIJ, que el Bingo Party ya ::,mm
ciado .e llevará a cfecto el VI~r

nes 3 del corriente mes en vez (lel
sábado ~, ¡¡. las ocho y media de
la noche.

" .la >eñorita Ana L. Tizol, miem
bro de la Clnse de Tercer Ai'io
de Educnción Comerciol, y pncar.
gada del comíté de acti\'idades j;.¡n

El ganador del "Quizz" de la ~emnna pasada. fué el es
tudiante José Luis Vivas (Núm. ] 790) uuién. identificó :t
la señora Ra(IU~1 Dexter profesora del Departamento de
Biología, como la persona descr;(a en el mismo. El joven
Vivas puede pasar a rec()ger el premio r. nuesttas ofidnas
en Janer 13.

Reseña: ¡En f. poso, el distinguldo hombr~
de Clencia~, Dr Dexter, quién fué

La señora Raquel ne"te,. es evi prof<'sor suyo. Desde entonces la
dent¡mente tina de lns personas q. ~eñora Dl'xter, ha dado todo su ~s

más a contribuido al d€sorrollo de fueno " los tres mayores intereses
la Biologí~ en nuestra Universid::d., (O !U vida; MI eáteura, su ¡¡mor a
Su labor comenzó tajo 1'1 que filé l (r·a...... la ]I:I./:'. 6)

r~~allluii·{t.."~Wl~-ti! I-Ill"'-'~~~~~'-~--~-"J~-:Tr-~'·.-~-Ub.:n-~e-\'C'S'-'J'.l'l"
, du~dos del Colegio de Agricultura OJivi~ra !\1nldon::do, Ptdro .A~"~:Y",

y Arte: Mec:inic::s, vdtó los, 10- Gj]bc:~j Romos, ~::lv::,lor POl"iJJ",
7n lá:n.6 nes «.lc ]abor~torjo (7cl edificio de Fcrdinand uiñoncs. H ~cJjo ,EOflJ-

... f!Ita, • I 0r!.I aui Ingenieria. El propósito Le ("la in- Jb, ~.li¡;ucl M~rtin, ~:'lf1l1eJ Dio7,
vtstigo.cijJ] (S hacer e~tudjos ~obrc Jc.hnny C0Jér G~zt:1mbid('.,) J CC'{U

II equipo y otról~ faci]kl~dcs eXI$~ T('j~<.l~I, Etlu::rt1o R,tmjrC:l_) Ji't'.i""
lentes U1 los la!::or::torios pnra Juc- R' :ph, EnrjeJue AJul una, n,,"'ón Tia
;'-:0 ~omc~cr jnformc~ COIl c~r~·lctLr mjrcz. 1\1anucI SiJva, 1\1 jl~llll Hi"t.:~

cc mejor~~ C.l Jos mj~mo~. Sc~un r:1, Cdmundo ~~J1z~c, }<t)j:i S:1calf'_
he sido informado, c~ta comisión s·~ }lo, R~r~cl l\1o.:qu(r~, .Fr;1ncj~To j.'(}

propone extender ~us úuscrvacio· liu, F('rn~ntlo Olivcr, 1,1:ujo ClnvcJ!, ,
ms ni Colcgio de Agricultura. No Ifm::cl Rios, Mario Vel:ISCO, Jo~é H.
hay lugar a uudíJS de que es impe· Crespo. José Cü~é!s. Hcetor 1lI.ly1ff'.
rativo la adql1i~ición cle rnateridJ Alicia Rivera, Luis s~nti('30, EJm:iu
de laboratorio y otras necesidades Mercader, OC<lsio Cabañac, Luis BC'
que ;¡ctu~lmente brjJlan por su au- nios, Ralael García, Vicente C¡¡n
sencia. Que no se quede esta salu_ ccJ, Fortunato. Vizcar~ondo, Hir5rn.
dable labor m mera investigación. Busquet, RalT:on Ne~ron, R",fael .Pa

--0--- 'gán, Amado Rod!'lguez, .FederICO
• Actualmente f'l Depar!amento Fr~tes, José Arrieta, Enrique HOl_

Avicola del Colesio está supliendo ta, Otis o!iver, JOfé ;;lv.arez~ J .•l.
de sus productos a numerOfOS estu- de Zengohla, Pedr.o ~ola, G¡]?erte.
di antes. Don Luis Stéfani, ha orde Oliver, Harry Ratr.ldge, ~rtemls ;C)f)

nadG la venta de una doccna de hue garra: Juan <;anc1o Ort!~, _Jl1;:;o
vos mensualmente a cada estudian- Gonzalez, Robmson Rod~lgllez,.Ji.d
te. Apl::udimos la actitud generosa gar~o'Viera,Arturo OeasJO, EnrJ()lI~

de don Luis: OrlIz, Arturo Costa, Jr•

Confiamos que se facilitará la v~n VINIERON POR L.o\N.4 ]'.

~~I ~~ ~~~~:n~ l~~u:t~e~::t:: :s~~ SlmERON TRf\SQUlLADOS
detallando este preciado alimento Los atletas univer~it..1fios vení"-u
en el Salón de Recreo donde el en- grandementc eonfi::dos (n una vu
cargado de la cantina Se esmera ~, perioridad ql.e· sólo ellos soñaban.
que numerosos estudiantes dis/r'l_ Para ellos los Colegiales tenIan
ten de ello. oportunidad unica::nente en t1l>O ,lo

Quiero JJam~r la ~tención sobre lcs juegos de Ping Fong y si )a
la venta de leche a personas ¿)jc- suerte nos ~eompañ::b:1 (]ui:dl.s trhl.ll
nas del Colegio.• Redundo en este farínmos C:l un pOirtidc de b:l!:(C;llL
asunto porC]uo me parece >e debe Por fin lIc¡:;ó <:1 momento para .1.,
hacer una investigación sobre los cidir una \ ez mús ]:1 IOrl:l]cza (Jet
que actualmente vienen obtenien- músculo e:Jtre Colcgiale" y Un¡v~r
do leche dd Colegio. He visto lln sitmios. La noche dd viernes 12 .1<1
número de muchachos ';el pueblo noviembre y empezando a ·l~s li:OO
que salen ce la lecheria con tres P. M. empczaban a desv:mecerso los
y cuatro litros de leche. Es mi opi- sueño: de los riopedre~~s. Riguotl
nión que· se debe racionar eéte pro Y Pii'iero derrotabar:r fac¡]ment~ 11

dueto para que s~a repartido más Cordero y.Roque Nld~, respee:lva
equitativamente. .mente, en l,'egos de PIng Fong. Lo

La campai'ia Pro-Construcción de brón de la U. P. R.. durotó ó\ Lll_
Dormitorios para estudiantes pobres vergene, del ColegIO.
del Colegio, marcha victoriosamen- Llegó el momento .!e VFr %'. lo.•
te. Hay alrededor del MIL SElS- conjuntos Juniors de b,tloncrsto, La
CIENTOS DOLARES. Los siguien- primera müad de esta lUCha ~.in

tes estudiantes han contribuido con cuartel, dentro ce la mayor cama
l- cantidad (c dos dólareé:-Hernán radería, las COsas cambiaron y l.,,.
Vargas, Luis Rdz. Detier. Henry RJ SU" entr<lñas y JUHon acumltIand., .
mos, Rosita Pérez Casolduc, Ral::el puntos hasta clu t'! trasto ecn la
Mora P€r<1za, René Ramos Rl1iz, victor;a anhelada por le!: rioDcllct.·
Eddie Gorcia Mendoz~. Bartola os"
Echevarri". S~ra JuJia VilJa/añe, Jo l\'brchany, ~l dH(~c~do '·tJeta Co
sé If. Colón, José Bermlldez~ Fer- legiaJ. llevó la VOZ c&.lJr~ante l'j) iouu
nando Albrufi::l. José San l\1igueJ, el juego y ~e superó a ~í .ri1iSrofl.
Victor Mora Peraza, Cerlos A. Flo- Agrait, Ubidc~, Quinteeo, ViIlaJe_
res, Julio lVI. Ubide., Félix .... Gon- bo: y otros Que lame·nlo nO reCOl
zález. Fnbián Nazario. C~lTlos Raúl dar. :::)'udaron n nDestr~ triunfe. Por
Guerro, Lorenzo Velázquez. E. V. In Universid¿'ld ~c l1jstin:{lUCfOí1"
Ros::ly, Antonio Ro:~, Dora Villa- Di~z, Vidal, Arché y Clií7. El srorc

I
lañe.. lsabel Peniza, Luis R. Ramo>, /inal /ué 32 a 28 a la\'or u(' lc" TaL"
Gustavo ArriJiaga, PedroJ. Ríos. zanes.
Elrain J\1artí l\1arini. \Villiam I\llar Aquí empezr.ron ~. f~fumar!.c lns
tlnEz, l\1<ll1uel RO]::l Daporta. R Fe- prediccione~ de los visitantes.
rrer Delgado, R::fae1 Pons, Jo,_c Entraron a b cancha lcs lojn y
Bras, Eliso Font, Samuel Godre::u, blanco, encnbezoclos por I'iiídw,
Juan Olivleri. Antoine Cerard, R3 ~eguidos de. Mika R3111írcz, Fábre-
m6n Vélez, Radamés Abreu, Frank gas, Roque Nido y Vicéns. Detr&l
Morales, Arturo González, Manuel y bajo un aplaum estruendoso ,les
Diaz, Anj!el Colón Sté/ani, Félix Ji filaban los VilelJa. Chichito, I'nll..
ménez, Félix Christian, Elmy Malta, chito, Lugo, Sánchez, Papin. y Sad1.
Valls Rodil F., Jorge RodrígueL, (Pasa", 12. r"y.. t)

Aco:emos tn nnestra. f'olumn:l ..,

Una tanle social...

• ..el lbm~do del Club S. H. P, pa
ra su recolección de caridad.

¿Tiene usted ropa vieja de qlle
pnedn ~er arregleda? ¿Pedazos de
tela U cbjetos que Ud. ya nG usa,
}:efO que pueden ~er útiles a al
~ui(n menos aíortunZoGo?

Pues aqul estil la recolección del
S. H. P .... demo·s nuestra ay;.¡da a
ésta ebra filantrÓ'pica.
...Y no olvidemos la 'Campaña Pro
Estudinntes Pobres del Club Home
Ec.
· ¡A ayud:lr pue~, ~ É'stas Cari~;¡l:·

v~s muchachas;

En honor...

JI;¡ fuanlado c..ma...

•.. por varios dí~s nuestra ~sti~a
da Profesora Ana M. O'Nelll <lel
Colegio de Administrnción Comer
cía!. Mucho nOs alegramos c:? !.c
nerla otra vt"z con n('so1ros.

' .. <11 Capítulo Bein oC MaY~;¡€7.

la fr..ternidad Fi Sigma celebró ,.n
\,Qile junto con h Sororidad Fta
Gamma Dr;ta. el !¿bn('1) 20 IJe1 p:1
.tndfJ mes en 1n C3fa Capitulor e.e
dicha fr:.ternidad. •

• ..en los salones del "Escambrón
Eeach Club el viernes último, cunll
do al romp:is 'ele la orquesta ce
dieho centro bailaron los fraternos
de la Alfa Beta Chl y su~ invitadcs,
El Cnnehiller, jasé VilIeneuve. hi
~o gala de anlitrlón, Quedando to
dGS gratamente lmpresionad.),. Fe
licitamos a los fratcmos por tan
e::celcnte cel~br"ción.

Muy cO;leurrldos eshn'leron.•

... los salones de lns Caballero. (fe
Co'ón en Miramnr, la nache del >á
loado pasado, con una 'arana-baile
f"lsoiciado por d C:ntro Catóneo
UnivE'r!'itari'l. Gratos recuerdos (~tle
den ('el baile.

Las otr¿)s ~gruP:lciones del ram
"'us ya están brjJlando su plata y
::rregland') sus ra1ns para los ~:l

T~CS de fin de r-ño y navidade~.

Según \':lyan torr.ando fOr~"ll:"l f'S

to~ -planes. los ~re~entaremos oc~ce

nücstrc:~ \,ent~n:::s...

(iran animadón ttinó._

ferencins. el~. Se iJwitarú al C~pi

~ ..~ cnr::cterizó por \'ari;"s I¡05t:,S tulo. MiJitante.

y celebracion<'s de los djslint:J~ Nos Inrorm:r.;.
clubs y lr;:ternidadcs ce la Unh'er
acidad.

.. .nueftro cOer.1pañero R;¡lph Quií,o
nes quien estuvo dos Sf>manas en Ca

El Club de Psicologia.... l' mo. Sus compañeros ~e r~gücij::ln

. . (:on ~u yue1ta.
.. . prE~f'nt:ri: el jUflves )6 de dJ<:1em , _
bre en el teatro Vidor;a de Hio Visitó...

, Fiedras ln pelicub "Soo!s ..t Sca.··
(Almas en el l\1"'H). con Car;\' Cc.o- ... nueft:rt n!icin:l. ce r~dacciim C'1
"er, -Geoq:;e Rall, Frances Dee y _
nobcrt Cummings, durante todo el

• dia, El propósit~ <le este' bonelicio t tQUf·ZU J
ees para nument;:r los fondos J:,:J.ra tI

llevar a cabo sus pro)'ectns. Se ~,

pera 1" cooperación de todo el es
tudiantado.

El' jonn...

.. .Jn~é GonzfJIe7 John~<, mitmbro
de la fmternidad Fi sil'ma y en

, cargado lIel Comit., de Fllblieid::lI,
.. ll05 infcrmó también ue la última
• reunit'l ele dicho "TU'PO neva.l., a

taco el vierneJ "r~allo DaTa trat::r
vario" asunte". Entre eUo~ acnru.l
'ti" cclelJrar \In" reunión ~ocjal el
último viornc~ .le cti:a -:r.~', bif o

• [(=la Cl\J}o lIn "5i'hcl(~t',:rGmjdil o t:on

... celebrará In Fr"ternidarl de Es
'bdiantes Ev"ng~Jiecs de la Uníver
! idad. Esta se llevará a efecto (·n

": la c::5a oC la Fraternidad en la
('alle Glcrieta número 4, el viernes
Jlr6xime. Habrá d;ler~ntes juego5
de me5a y vollev baH o ínvitamcs a
tndos lú~ e~'udj;)ntc~ a nnrtidp:H
ce <sta tarde lan riivertida.
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·IQUié~ es Qbién\ SANTUS y SAMTEROS
L:S ·(1i~~~cr~~;~~o~ig~':m~str:tron"'-l1-·u-t-a-r-d-e-l-os-s-c.r-v-i-ci-o-s-(-le-'-·-n-u-e.:¡-·-tr-'-a En la U. P. R. I (Conferenci~ del Sr. 1';1ncisco dcl ca'np~ino pucrtorriqueño. "qua

~"n!ianza ..y gr3n acoplamiento, cafet~rí<l. Sein) no han lI,gado h3sta 13 devoción
micntras que los nue~tros sugestio· (Viene de la pá¡:,. 2) Con dos activid3des ha ínici3do dc los ricos porque lo, ricl's no hall
nados por cslar jugando frente a un UNA SITUACION-..LAMENTA- no deben S'r motivo de reprimcn- el Institulo lnlcrameric3no de la sabido llegar h3sla ellos". Estos san
p:irticipanle' de la lL,a. demoslra- BLE da. Cada uno que acepte'las cvn- Ul}iversidall de J'uerlo ':-ico sus tos-los Ircs Reyes Magos, La Vir-
ban falta de interés y de conlian- En una de esas maf'ianas Cn que secuenc!;)s de .sus ac~os. En cuan. actividades del presente ailO (scolar; gen de la r,lons{'rrale. las tr{'s Ma-
za. . el estudiante amanece sufrienjo los to a LA TORRE. recono:-- la c;)- una es, la difusión de libro Aso- rias. San Juan Bautisja. cl Gran

Esto duró solo varios minuto~, <,fectos de una cargada noche de es lidad de la labor de los estudian- lIlanle; Estudios hispanoamerlcano~ Podcr- no Sun los ~antos USU;)f.:s
pues al finaliz;)r la primera mitad ~Udi?s. en esas n~añanas en qu~ só- tes que la edilan. pero creo que se de la distinguida profesora y escrl de la dcvociólI urbana. SOIl, ade
del tiempo. ya los de aca lidiaban o t,eoe uno anllnos de perlnalle- le ha debido brindar más oporlu-I tora puertorriqu.ei'la Concha,.Mzlén- más. 'santos despojadus dE la com- ..

~-l~tia r:slai~~~~;:n:~s q~~g~'~~~r~: ~~~a~nm~~l~~~sel~~n:n~:n~:sd~~l~~ nidad a los universitarios que no dez' la otra es la conterencla San- postura acostumbrada: santos ale-
- juego cclip:aron a los del Varsi!y tudiantes que charlaban cariaconte SOn miembros de la Redacción del tos' y santeros ile Puerto nieo gres. santos que invit:!ll a son reir,
, U. P. R., quienes sucumbierOn ante cidos. periódico. Creo que eso se está dictada por el señor Francisco Sein san los ingenuamenl" rebcionados

10$ nuestros. Y asi continuó la triste Uno de ellos estaba intluido por haciendo ahora, según me han in- el 8 de los corri',ntes en la Univer por el campesino con sus fiestas
realidad para los de Río Piedras. una noche de ésas c,ue no se olvi- formado. Por 10 d"más. el perió- sidad. Reseñar brevemente esa con y momenlos alegres: las Navidades••-'
h,rminado el juego 35 - 19. dan fácilmente "n nuestras vidas. dico está saliendo muy bien. -' ferencia es el propósilo de "'stas no ios rosarios, etc. Primi1ivamenle tlt

El sábado dia 13. los equipos de Aquella conversación aún hace eco -Bueno. Tello. me parece qu" taso liados en madera, pequ"ños (nin- _ ....
base ball se enfrentaron en Un do- en mi cerebro..... y la repito para esta va ser la mejor Quien es Quien Hizo la presentación del conter"n guno de los que exhibió el señol',
ble juego. resultando vencedo:' el qlle otros disfruten de la misma, de cuantas han salido. ciando la ,Dra. Concha Melénd"z, Sein alcanza Un pié). pintados d ..
conJunlo Colegial. El juego de la ya Que la cr"o beneficiosa para El nos dice: Directora del' Inslituto Int,rainerica vi~os colores oue recuerdan los d ..
mañana lué una p~áctica para los' aquéllos que no han sufrido la opor -Si. a ti, te va a que'dar bi"n. no. nuestra campifia. son santos ing,,-
("vlegiale•• pues' Olivieri. lanzando tunidad de vivirla. He aquí lo que ¡La broma me la van a formar Después de. esta introducción pa- nuos. en los rasgos Y en lo, gestos,
•.\agistralmente. dominaba a los de todavía recuerdo: 'a mi., . só el se.ñor Sein a lá discusió.~ del como 10 SOIl sus devotos y los humil-
Rio Piedras, mientras que los Cole- ERNESTO- ¿Qué t.e suced" Ra- . d,es arlistas que los tallan. Revelan,
giale. hacian volar del cajón al lan món? ¿Fracasaste en algún exámen -Pero como quedamos que era tema Con palabras amena. sencI sin embargo. latente senlido arlísti
zador contrario El J' ego m t' 1 . I'd d" cuestión de ami.tad... lIa. p'zro sincera. comenzó a hablar:.. . u a lOa que te veo hecho una ca amI a . co, rica potencialidad pérdida. ('n
rmahzó 6 carreras a l. a favor de ¡Habla! ¡.por qué nO me contestas?, -Si. Si. hombre. lA ver có:-no dI" estos' "santos humildes dI' pue esos artistas campesinos. A estos.-
nosotros. ·tan mal te ha ído? me vas a pagar el fav.orcito ahora! blo" obj"to d" la ingenua devoción

El juego, vespertino, lan>;ado por • RAMON- Ah, Ernesto. yo estoy a los rústicos ímagineros de la mon
Abreu•. fue ganado por, este con arrepentido de vivir.... cada día Que B . laña, le llaman los campesinos
score fmal de 5 _ 4. ASI. pues, lo. pasa veo lo estéril de tanto estu- , Georgina SANTEROS. Ti·:nen sil. sede prin

Universitarios :vinieron por lana y diar.. ,....... ti z ~_? :.__'---- . cipal en el interior de la Isla. lOnsa,lIeron tras~ullados. ERNESTO- ¿Qué te pasa. hom- Be taehe la parte oesle, y pueden. por en,.,'
CHARLA ENTRE COLEGIALES bre", Acaso te vas a amilanar en , cargo, tallar cualquier san los o
. ~ntraron a.presuradam~nte al e~i medio· de tu carrera'! Cuélltame. "cuadrito" incluso las Once Mil

I
flCIO de Agricultura, vanos colegIa ue o te ayudaré en lo que pue- Virg.:nes. Pero ya no hay necesidad
les que bUlan de un aguacero que ~ y , de que Juan Rosas talle las Once .• #'

se aproximaba. Un grupo empren- a........ tINo se··~pur'n mis pacientes leeto-¡dadOSO estudio del libro de Rogler. Mil Vil';¡epes, ni los Reyes Magos,
dió una interesante conversación ltAMON- No cr"as. Ernes~, o res, }lués ni siquiera pienso pon"r- Comerío a ver si lo puede aplica,· ni la Virgen de la Monserrat", por -!
que por creerla de gran interés pa- qu" sucede no .es que tenga mIedo • 1 d I t
So a contársel;;.;;.. en tal? cual aSignatura, no. 'J e ,,-oy me a hacer competencia a nuestro .a su proyecto de alisar las calles que juntos can os a ': anlos ma e-. -::

. . a {'xplIcar. Anoche estuve estudIan teatriCuturisticosuicida director MI'. de Santa Rita. ¿Cotr/pelencia para riales de nuestra época, desplaza-
!Jn.o de ellos. el Joven GUlll~rmo. do hasta casi la. dos de la fnadru- Poldin."" sinó que. hoy el que con- la F. W. A.? dores ce mucho de 10 que es más

lela tnslstentement~ un anu.nclO pu gada. pues tengo tres exám"nes hoy fecciona (y a veces hu"len a guiso) Maria Cristina Rodrígu"z (Jo~n aulénticamente nlleslro. s~ va yen
bl~~ado en el tablo~. de edIctOS. y f¡jate lo que me ha pasarlo en el Quien e. quién en la VI'C, está Lesli" para alguien) ha iniciado ~u do la devoción por pslos santos tos-

D.me, GUlllel'mo, le mterl'oga es clase que acabo de lomar. El siendo quien es quienado por vues_ actuación ant~ las cámaras lotográ- cos, ingenuos, humildes. de la mOn
.EI:nest~:. ::p?r qué lees .~o~ tanta pr~tesor me hizo una. pregunta y (ra humilde y sinc"ra Georgina. ficas para su nueva pelfcula LU- taña: Y Francisco Seín siente una
a\ Idez. FIJate. Ernesto • ~onlesta yo contesté como mejor pu:le... Y Pues bién. el sombreado Jo~é Luis CHÁ ENTRE HERMANAS, el ga- emoción mu.y honda, que S~ traslu-
~lIill"rmo. "~stán ofr"ciendo .~r~i- tú no quieras ver cO'\'o me riaicu- González-c¡ue hac" poco estaba in lán es el lamoso Muso Muso ce en la Val, cuando piensa que·
cJOs. de coml?as en el Col."glo ..lI1-, lizó frente a la 'dase. Fui el haz- teresado en las historia de Grecia y e,tos s~nlit05 lan pintor{'scos. tan.
c1uslve lag: sabados :l domlngO.5 • nlerreir de la clase. Como lú ves otras naciones. aparece como una alegres. tan llenos de vivos cO]OI":s.

"Es;.ucha". eGu.illermo lee ':'" aaa ya yo soy un hombre y esto me parodia de (Diso me perdone) pi ~. lleguen a dejqr de fabricarse. Cua ..
vvzl 1:a. cafetena ~el Colef:lo ofre ha trastornado completament" y no tamos nocturno de Pepe Asunción • '.. do eso piensa siente un;) p:na muy
c~ .serVICIOs de comIdas a los estu- tengo ánimos de ir a tomar esOs Sil"a-con'~" no es pariente de 1 ...c:=:IIf .(J honda. Ylas ~otas rlc. al!tla bcndit:!
dlanles que .10 de~een: lI1clUSIV~ du exámenes. ~~~~ñ~ilbv~'-:¡;~:íd~~I!én se le ocurrc 111" ~ .t. T que vió brillar sobre las mejillas 1
rant" los dl.as sabado. y domll1go. ERNESTO- Comprendo ahora lú. E ¡OaIU de los rústicos san tilos cuando él
Aproveche esla magnIfIca oportu- situación. Debes Guejarte a las au- Sombra por aquf y alto por alla. r' era monaguillo y los campesinos
n~d..d por solo 15 centavos el ser- 10ridades pertinentes, pues un pro lal parece un rascacielo literario t . t b d' h
VICIO). Vea ~ los .e~tudlante:.~arlos fesor que actúa asi, está muy le- -lo mej~r del ca.o es que él se I~ . ralan sus san os a en ,C11', a ora
Harraguel'n ,Y Fehx Astaclo1 '. jos de ser un pedagogo. Animate y cree.-dcambula con quién es quién La Electricidad le parecen lágrimas. Lágrimas pro- \

Ern"slo:. '. Esto es maravJlloso. ve a tomar tus exámenes. Y quién no es quiérr por los desban En La Ciru.gía féticas de los ~antitos que se sen-
~OY a .~ol'cltar me tomen cn con- RAMON- Yo vaya hablar con cados pasillos exbrodueyanos me- ~ian llamados a c7esaparecer.
slder~clOn. .. . él, para advertirle que yo no soy tiendo sus narices, sus manos y ¡,os Por lI'IA. LUISA SEIJO Con Una exhortación a qUe no l

G.U1l1ermo: Es ut;~ precIos:! opor un niño y que según yo lo respe- orejas en lodo lo que encuentra... La electricidad está actllalm"nte p:rmitiésemos que desapareciera._..<:
tUl1lda~ y yo t.amblen vendré ~ la lo, él debe respetarme. Y si per- ni el celeste Celestino (SU crónica revolucionando el mundo de la m~ ¡esa auténtica manifestación del ar- I
carelena. Me dIcen que fas comIdas siste en fastidiarme )'0 me qucjaré parece un anuncio de radi<>-pol' eso dicina. Curas aceptadas como prac te popular pu"rt.orriqljeño lan reve 
eslán científicamente balanceadas a Quien tenga que quejarme. de. "hablar a tiempo") se ha sah'a_ tl<;amente imposibl"s están si"nclo ladora de la psicologia de nuestro··.. :.--<
y son abundantes-.. ERNESTO- En verdad. Ram5n. do de la pluma bi.turística (que no llevadas a cabo con la eleclricidad pueblo. terminó el g:ñor Sein su

Ernesto: "Yo vendré mallana mis yO no me explico como hay peofe- lo sepa Cuca Seljo,) de nuestro án- como 'doctor a cargo.~ confcrencia. A nosotros taca decir .
mo. E.toy ansioso por dejar de co- sores. qu" se satisfacen en rid!culi- lipluma escritor. . . El Dr. Albert S. Hyman está rea- que {'sta conferencia· sencilla, pero
mer en ese restaurante. Gasto alre- lar a un estudiante. Hay profesores ~os le acercamos lt~lllda~en~e. !izando increibles rescates de pi· stntida. ilUstrada con santos de la ~
dedor de veinticinco dólares al mes que' cr"{'n que un estudiante Jo sa- P1;1~s eS un. problema, NI na<;,1O SI':' ciente. aparentpmente condenados cokeción del propio Seín colocados
y no m" so~ ni para los ciga- be todo. ¿A qué venimos aquí? A<:~ pallco .. " TIl S" las trae ... TIl habla d' d '. sobre el fondo de cuadros (también

\

.. a tiempo. 'Qué le pondr"mos'! quién ya. por me.1O e su propio lIlven;. d - S' .. . .
nillos". so no es a aprender y a adqulru' sabe -el demoníQ le pone el casca. to-una agUja de oro qu .. lleva un .el ~enor. ell1) para que .vICsemos

Guillermo: "A tí te sucede más conocimientos que ignoramos. b I " I delicado circuito eléctrico. La ,,~u. la a.monla entre las 10nalldades de
. o It,enos 10 que a mí. Yo estoy RAMON- Ya ves. Ernesto. t100 ep~.o r:.~·o¡: acabo esto. pués Irma ja es introducida súbita y directa- nuestra ca~niña y !os colores usa-

1

comiendo malísimo. hace m~ses .que ti"ne' qu" suIrir esto. atropellos Anlo!!u se vá a poner celosa de que ment" f n el músculo del corazón dos por nllo_stros arltstas rurales, ha
JIO) veo carne... y huevos, 111 sonar· ínesperados. todavía yo no la haya nombrado en de un paci"nte que sufr" de. colap- Sido una de las más interesantes yo . I
1<>. Y según me han dicho. e.. la 000000 la crónica o '\ovarich va a creer q. so cardíaco. El. resultado es uno valiosas que hemos escuchado. Dig
caf~tería. están dando muy buecas Y así amables lectores se de?a- lo hemos ~lvidado" ¡Quietos amigos. de los modernos milagros de la me na de mayor difusión de la que

: comidas". _ rrolhba la conversacíón entre dos que lo digo sin malicia alruua! !licina. También s~ han realizado garantiza el público que asistió ai Ern"slo: ''Va,mos a ver a uno de estu:liantes. Debido a lo avanzado Empezamos ahora con 10s últi- numerosos rescates en la mesa de ella-inconeebib~:m6nt" escas<>-la
.-' eslos jóvenes. ven". de la hora me veo imposibilitado de despachos: . operaciones en casos d" asfixia. Pa- conferencía será publicada en bre-

l' Cvmpañeros cole¡¡iales. así chal'- scl!uirles narrando por lo' que les Biología; (De la agencIa G. R. ~. cientes "muertos" por tanto como ve por el InstituID Interamericano.
¡Iaban é.tos compañeros y' estoy en pido me perdonen hasta la próxima C. l. E.) FLASH!!! Hay una agria once mínutos han sído rzvtvidos Con ello hará el Instituto una va-
lla absoluta convícdón de que mu oportuilidad en aue volvamos 11 es- . t t 1 b"ól ~ sobr q l'
cho, de nasal ros vendrem33 a dls- be frente a :trente. Has!a Juego dlspu a e!;' r" os l. o~os, .e. p"rmanent"mente. losa aportación. a nuestra biblio- .... '

I . - hacer con los mocasmes de Jlmmy , . •. grafía y a nu'tstl'O acervo cultural.
----'----------~---------------IMussendeu. Vn sector opina que de Olro nue\ O Ins,tru~enlo medICO An'e" Luis Morale•.

bian ser requisados por Don Ralael es el .escalpelo eleclneo de alta fre D.

para su Museo, otros (\a mayoría) cuencla. y que sella los vasos san- U 1\'1' tE'
cree que deben ~er entregados al guineos cua.ndo los t"jidos son cor- n .l.l lllU O in...

! '(Vlene de la párina S) cosa habrán sacado del eurso- y .Chemical Warfare para ser usados tados. Es particulannente eteetivo __o ._--- .--. • .. ,. ~

la biologia y su hija Joan. és que habrán aprendido a ser mejo como potente arma contra los na- en operacion"s de cáncer puesto que ---'-resulta--Peor. -Acast nadíeÍegus
E. nuestra 'reseñada, Consejera res jueces". cis Y lo. ratones amarillos. la corriente eléctrica carla to:los ta qu" lo manden acallar. Nos sen

Vitalicia del Club Peripatus, el club Otra de sus frases características: Uu maestro de bioloría se halla los canales por los que el ereeí- timos incómodos y con deseos -_
más antiguo, de nuestra Alma Ma "Es que ¡nI> e."' posibl~' muchachos. muy indignado p0.rque. el no .rué la mIento cam;eroso pU2de extenderse muchas veces no reprimidos - d<>
ter. Solo a su devoción y esfuerzo. Si ustedes no se callañ allá atrás, primer~ persona lnc.IUláa en nucs- a oh'as pa~ies del cuerpo. Ha he- protestar cuando se nos silencia.
ha logrado esle club sostenerse a no podemos trabajar". O si nó. "Mu tro qUlZZ de un ,do~ar. El pobre cho posible d!licadas operaciones Los estudiant"s asistentes sufrt'n te
través de o. años. chos de ustedes están aquf, no por YO~Yl Jlarec~ que va a tener 'para del cerebro que ningún m~co ja- niendo el indeseado deber de impo .'

Enseila la señora Dexter, Embrio sU elide.ncia, sinó por. la ínelicíen- rato .•.Le .'feclmos a esle se1l0r, q. más hubiera soñado realizar por ner silencio a sus compañeros de
lógía especie en la qu-e ha hecho eia de sus compañeros. La culpa para &er ¡ncll,Jfdo en esa columna, métodos anticua':os. clase., •

· su espec1all·zación. de eso la tl'elle la cur-ya, que ha segu'n las palabras de su redaetor . Que' haremos pue-? Apelar~lnos
Queremos dar a la .eñora Dester. de3cartado el juicio". . "hay que saber ganarse el afecto Particularmente es asombroso ~ll a 'ja e~nciencia de'iodos los' que

· nuestras excusas por alguno~ tér. Nuestra maestra es semi alta. de los estudiantes a través de EU' resu.l~ado .en ~l tratamien~o de ~e- usan la biblioteca. No a eSa con-
!minv. no exactos que pusimos en COn dos graciosos hoyuelos en sus aceiones, hay que hacer labor peda moflhcos en o~ que las oper~clO' ciencia que se lleva :. flor de la- .
· sus labios... esto solo puedo achacar meJ'illas, camina ele"antemente y ¡ó¡lea,.c.,nocer..,. amu al estudian- nes eran 'práchcamente ImpOSIbles bias. Sino n ese espíritu de hom-

1 . 1 t .. te como lo ha hecho la muy que- por el peligro de d"sangrarse. Ac- b' d b t
l¡¡ n mi. muy ma os CO~()cun en os se distingUe por su extraordinaria' rida profesora cuya re,eña fuera tualmente el Dr. Barnes Woodhall. na y e pro idad Interior que ()
de embriologia.. personalidad. .. 'd t d 1 h I dos llevamos y que aguarda l~ vo·'

¿QUIEN ES! hecha en nuestro anterior quizz", elruJano res. en e e OSI' tal de que le diga: Sur:e el Ambula. '1
¡Norma lee tu car13! Ha escrito varios libros, lino d.e Existen rumores-no confirma- Johns Hopkins InCorma una ampu- Todos tenemos l'l privilegio nI) ~
J\si comienza la clase- qUe 110Y ellos Be usa eomo tex.to en la, Unl- dos-queCoclÍ Blanco, se matriculará tación del pll~gar de un hemo!ílieo nos mande .que vlolE'mo, _ hacien ... ..,ti

vfuitamo•.•• una clase de UDa de las versl~ad de Puerto RICO. Segun los proxlmamente en los Cursos Bási sin hemorragia durante o después do ruido _ 'el mismo que tienen ~
protezoras que más hacen pensar e.<;tud13ntes, esta ma('stra represen- ·cos. La distinguida locutora pslco- de la operación. Un diente en ma- nuestros compañeros 1

\1.6" e.tudiantes. "E>3toy segura de ta Jo que todo maestr~ debe tratar lógica cstá completamente indeci~ las condIciones fué extraído notro JIagamo.> !lIgo porque e.s!e m'nu' ~
• u llil"cosa , y es. qUe cuando en el \de ser en una Unl\lersldad.. sa sobre que seguir ¡Ay Cóco! hemom!co, siete de cuYOS' familia- te> con diez y seis parejns haciendo 1

I futuro ya se les haya olvidado has (Adivinen. taquígrafas y eonta- El S1I~r viCe perlpaloflia Walde- res maseulinos hnblol1 muerto da· ruído no se r('pila. ¡Esto t!lmbién
y.... d~ 'c¿ue ~~Olo! es "el libro, una 1..I.Cli[ ,. • mar SanUa¡:o eslli haciend~ un .llulsangrados, serli l'elormal
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Baloncesto
Femenino

El ~quipo de TortuJuero :.C:.1:11
de de,.,.otar al quinteto del S~ntur.

ce para pl'och:llnarse venced(lre~ t·n
la seguilda vuelta del campH·naf.()
de baloncesto con mil puntos o >;NI

de 9· partidos celebrados no pudie
ron ninguno. Nos informa el Sr. Gfr
man Rieckhofr que el próxílno mar
tes 7 de diciembre dará comiem<l la
~erie corta entre Si.1n Juat1,-gan:tdor
en la primera vlfella y el quin1f'10
de Tortuguero para decidir el <:'Hn
peonalo de baloncesto de la Liga
Puertorriqucña. Felicitamos muy U" ~

veras el equipo de Tortuguc:¡o y le
deseamos éxito en la serie <(JO tll
San Juan. ~ j

'1/

<,

Tortuguerovence anuestro
.equipo.-pot solo un puntó·

la música. Si no que lo digan Enri·
que (Chino) González, VíctOl: Grau·
lau ;. Julio Irizarry..

La Sociedad Atlética de la Uni
versidad de Puerto Rico, colegios
de Rio Piedras presidida por Ra
fael Piñero, Luis D. Miranda y Ti
ta Ramirez, así ('amo este cronista
deportivo d'Sean hacer llegar has
ta los atletas del Colegio de Agricul
tura de Mayaguez su más ealurosn
felicitacIón por el brillante triunfo
obtenido por el Colegio en las pa
sad,.; justas Intncolegiales contra
los colegios de Río Piedras.

Queremos hacer saber a los estu
diantes universitarios que en las
competencias int~rcolegiales el Ping
Pong ni el Levantamiento de Pesas
no cuentan para la puntuación. So
lamente cuentan cl Beisbol, Bas
ketbol y d Terlnis. Nuestra Univer
sidad tiene un grnn equipo de Ten
nis, el Poiltécnico no cuenta con
ll\l equipo de Tennis, pero el Cole
gio que tiene su equipo de Tennis!-------------
no ]0 presento en las competencias
intercolegiales entre los nuestros ).
los Colegiales.

l. -- , .,/. ~.

LA TORRE"

. ,

Misceláneas

Ante una enorme concurrencia¡
compuesta ~n su mayoría po.r. e:,tu- La segunda mitad del juego 11Jé
diantes un¡ven¡tano! y mll~tares roás movida y en ella los muchachos
se celebró en la noche del vIernes un;ver: itarios jugaron para ganar
el tan esperado partido entre los pero la sutrte unida al brillante

destacándose en ella el gran jugador Ipotentes quintetos de baloncesto del juego ofrecido por los .militares bi
universitario FreddJ' Borras. Al fm Campamento ¡ortuguero y la Um· zo imposible [¡ue nos impusiéramos.
nal del partido Jos marinos ha~ian versidad de Puerto Rico. )j:ntre ~03 Al terminar el juego la puntu~ci6n
cargado con los honores de la VIcto espectadores se encontraban dlst",· lr.arcaba 29 puntos a 28 a lavor del
ria con una puntuación de 54 .& 49 guidas persondlidades co~o el Ca· Campamento Tortuguero.
puntos. Los 49 puntos anotados por ronel José El C61ón, Temente <;oro La puntuación en ambos quintE'
la Universidad· se repartieron de la nel Euripides Silva, Max y Jose Lo tos se repartió de la siguiente Wli!.-
siguientes manEra: ' yola, Mayor George Free~l'l!an, Ma· nera:

Fredy Borras 17 yor Sigfredo .Torres, Caplta~ .Ma,:,- :L'O&TUGUEROI
Rafael Pi ñero 12 gual y el TenIente Hernan N¡g.lagho Francis Biaggi
Luis M. Diaz 6 ni. Antes de comenzar el partido el Orlando Ramirez
Enrique Vícens 5 presidente de la FederacJO':' In' ular José Beniquez.
. de Baloncesto, German Rleckchort Maguel Martinez
Pedro N~varro 4 Sampayo hizo entrega de varios tro Elpidio Collazo
R?que -NIdo 4 leos a equipos ganadores del año Árquelio Torrea .
Vldal. 1 pasado entre distintas categorías. .
Por los marInOS resullaron ser los Inmediatamente después de esta UNIVERSIDADI

mejores anotadores Eadd:. con H ceremonia los árbitros Shears y Or Roque Nido ':' J.!t~
puntos, Hughes COn 1I puntos y landa llamaron a juego. El partido Enrique Vicen. ti piz.
Alste~ling con 10. se inició dentro de un gran entusias ·Mica Ramirez 6 ptr,.

mo y muy movido. Los militares de FreddY Borras 15 1'1:'.
Tortuguero tomaron la delantera do Fdo. Fábrega. .( "l:'.
minando en todo momento por un El ~cto fué amenizado por b b,,~..
pequeño mar,;:en de puntos. Al ter- da del Campamento TortugllHc"
.minar la primera milad del juego -,
la puntuación favorecía a los mili- Flash:
tares 13 a 11 punto•. ·

Muy reilidos e Jntc:ressnte~ t-s1i1n
resultando los juegos del ToroHl In
tercolegial de Baloncesto Fem€f,11.IOo
En este torn:o que comenzó f:l P"
sado sábado 27, participan (.l;ujpuJ
de ;ecias jugadoras las cua].." 110

tienen nada que envidiar en h"bi
lidad con el balón, a los jUl1a001Ul
del Varsity. .

La puntuación por equipo <lE' t<I¡"

te CaJllpeonato. está como I:JfU.: }
Equipos:
Ed. II vs. H. E. H.
E'<!. 11 vs. B. ~. A. II .

~
A. S. II vs. Ed. lI.

~J~EFLE(TOR Por Palladino ~.~.Vi ~~:~: ií.I~.lI.
----::--- . __ .Equipo Ganador: •• Pnnh.....WóIoo.3

t ~~~~~~
~."\. ~8~ .------... A.S.II.:l2-l8
~ ~ 'B.B.A.31-24

((
·,I(((~~,?r/:;;~~A,,\__. \\",:, ~~~J.IÍ/i¡;; ~ O ~~ " ~a~ia¿e3~~~:des HernAnó...., ~t:l, ': ~,lF ~.'" Colegio de Artes y Ciencia<, 6"'·-\

hasta la f,cha la mejor an(.tad('l~

~; J .> ro--/-J ~ ~ con 45 puntos. La siguien las jó"t'''''s

ti,}; --- /" //jJ - Raíaelita Collazo, COn 39 punll'l\; Yo' Ir~' - ~,/. Josefina ·Cesani. con 36 punto,,",, '~(V t....:;:) El resto de las puntuacionet¡ ilI1\c;flj
.~. COto.'lO· LO VE SU dividua les es como sigue.

"cl .:' t CONTP.INCI\NTE. Jugadoras: oc:. P.
" ~J-4 "".1 ~ - Consuelo Maldonado BBBA ~

tUvo CAMPEON 'fVr.,tJ. ~ C()..~""'~ Lydia Ruiz 1': ~12
INSULAP.. DE / ~.,. ~ Vj .~~) /.i Sylvia V<negas BBA 11.1

TENtlIS' / / t, J3.· '\~. -'"~¿, Inés Arandes AS· 15
_. '\\S ~ lIaydée Font HFl '-ll

~ (~ i - Laura Marlel E: .-:11:

&
,,'1 .'f ~ --: / Carmen A\"ila /lS 11

~
'( ~ . -'r, -- '/--~ Maria H. Diaz 13BA Rr Auriste!a Badillo E el

l' i 1/ Violeta G6mez .' .,r E rI
(;~~ \ r \ - . Carm('ll na Sánchez l<BA ~

¡ rl ._ -~~l' .1,/'/1/ ~I . l~\. .i-~~t~{:, ,-~ :. ,.,.
~ \ \ Ir! . G1ori" DrenE" AS il-

ES SU SlJlÑO ()ORADO ~ I~ (l'. l. " I C. Colón Duchesne Jo ••~.
6ANAR Jl (AMP~HATO "tf)' ,J -PQII~dt~~ ( .~: ~~~~~gO .~ ~

INSUlf;RDE.1UIK\5, . ~._~ _.:: ''l~3.J,_ Ciucita Crispm . l-U:, i
/"1!'i • Maria R. Riv/.'ra _JI]I;.l J
, • ;; Nllu" Dhn. JII!: -;¡.

Parece que lo. atletas universj·
.tarios SiE nten gran predilección por

Por Enrique Lugo Silva

en

Piidras

o"

-0-

Muñoz Rivera 51 Altos

for06RAFIA, DELGA DO

Especialidad en toda clase d~ trabajos
fotográficos:

RETRATOS
AMPLIACIONES

COPlAS·

~

~
~..lCt.1- .,.--__~---,,-_(g) _
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Se Continúa el
Campeonato de
Béisbol Intram ural

"

.~

A.dminislración Comercial:
/ -11 earrens-6 hlls-3 errores

Estudios Generales n:
:""7 carreras-~ hits-5 errores
La batería ganadora estuvo com-

pu~sta de nuevo por Gallardo y
La semana pasada se continuo Palladino. Por los frescos de Estu.

celebrando el campeonato de beis- dios Generales lanzó Acosta y le

r'.. bOl de la Liga Colegial en el cual recibio Fernández, que fué sustituí
compiten los (quipos de Farmacia, do por Milton Pérez en la tercera
Estudios Generales 1, Estudios Ge- entrada Además de lanzar un gran
nerales II y Administración Comer juego Gallardo Se distinguió en el
cial Todos los juegos celebrados es- bateó conectando 2 incogibles de
tuvi·eron muy inter(santes y lucha- tr~s viajes a la goma y anotando 2
dos. He aquí los resultados de los carreras para su equipo. Por Estu;.
mismos: Todos .los partidos se j u- dios Generales II Adrián Rios co

'garon el jueves de la semana pasa· nectó un inatrapable y anotó 1 ca.

da. rrera y González anotó 2 carreras.
o· Esludlo. Generales: El segundo partido de la tarde

--6 carrtras .. 5hits-% errore! comenzó a las 4.:00 y s= enfrentaron
o· Farmacia: • en el mismo los equipos de Far- Politécnico J ligará
3~c::r~~~s ¡;;;;,3á:e~~;¡;;-os3 er;:~;~ macia y Estudios Generales l. Al Aquí En Fin Semana

~r~::;~Pig~i~O;á:e quer:~i~~;~~ ~i:r~:lz;~sl~:r~:~~~~i~~~ ~~~u~~e;~~; Durante este fin de semana se
'Placido Torres y ~1ontalvo. Por los la victoria con el sigui~nte mo·vi- continuará celebrando los juegos
frescos la batería ganadora estuvo miento: . lnter·cole;¡iales cuando se enfrcntrn

compuestn por Torres de lanzador ~9~:;::~as-8 hHs-2 errores por última vez durante el presente
y Millon Pér:z <te receptor. Se lu- Estndios Gene •.ales 1: semestre los "Tigres"' del Instituto
cieron al hate por Estudios Genera -4 carreras-2 hils-3 errore' Politécnico y los atletas de la Unl.
les Millon Pérez, ,losé Loyola . y Por Jos ganadores actuó de lan- versidad de Puerto Rico, Colegios
Adrián Ríos. Por los pupilo. del fu· zador Poimirou y le r(cibió Montal. de Rio Piedras. Se competirá en
turo farmáceullco Francis Santiago vo. Por Estudios Generales Alfre- Beisbol, BaskEtbol y Ping Pongo Los
Ii~ di.stinguió de nuevo Con Su fDr- Jluestros van bien preparados para
midable bateó Luis G. Tejadas. do Mellz de lanzador y Carrasqui· esta fuerte prueba y todo hace es-

Ilo detrás de la choca latera. peror que nos impondremos. La
A las 10:00 de la mañana dió ca· Por los Farmáceuticos se lució Asociación Atlética de los colegios

mienzo el segundo juego en el cual al hate Plácido Torres que conectó universitarios de Rlo Piedras espe
f.e enfrentaron Administración COa 2 incogibles de cuatro viajes a la 1'<1 que estos juegos se celebren den
mercial y Estudios Generales 1 En goma y Roque Nido que conectó tro del mayor grado 'spiritu depor
el mismo s, Impusieron los CO~,,,,,- un bran batazo bueno para dos ba- tivo posible. Solamente se celebra
cinntes, que fueron hábilmente di- ses. rá un juego de balonce,to o sea el
rigidos por el conocido jugador del Así las cosas encontramos que el sel Varsity de ambas InstitucionEs,
Varsity. Tea Sánchez, can el siguien sié!nding del camp:onato es el si- que dará comienzo el próximo vier
t~ movimiento: guiente: nes a las 8 de la noche. El sábado a

Administración Gtnerale. 1: . JJ JG JP Pc!. las 9:30 de la mañana ,e celebraran
-10 carrcr:lS-IO hits-l errO'!".. Adm. Comercial 4 3 1 750 los parlidos de Ping Pongo A las
E~tudios Generales 1: Farmacia 3 2 1 667 10 de la mañana del sábado comen.
-2· earrerasf-3 hits-2 errorc. Estudios G. II 4 2 2 :Z¡O zará el primer juego de beisbo1. El
Por Estudios Generales 1: lanza- Estudios G. I. 3 O· 3 000 juego vespertino dará comienzo a

ron Hernández, que fué r:levado El campeonato ,e continuará ce· tas 3 de la ta"rde. Esperalilos ver a
por Cruz en la cuarta entrada y ae- lebrando durante el transcurso de nuestros (studiantes bien temprano
tuaron de receptores ~1eltz y Ca- la próxima semana. en la cancha el viernes por")n no
rrasquillo. Por los comercian tes la
batería ganadora estuvo compussta lVlarinos Logran Una ::.e y el sábado en el campo atléti

por Gallardo de 'lanzador y Palla- VI"ctorl'a Contra U.PR
dino de receptor, ambos productos
de la Escuela SL'.erior de Ponce.

En cste partido Gallardo dejó pon La cancha de la Universidad de
.,hados a 12 jugadorss del equipo Puerto· Rico fué escenario en la

~ ele Estudios Generales. Por los ca noche del martes de uno de los par
mercinntes se distinguicron en el tidos más inter(santes y rápidos del
bateo Fernando Fábregas que consc presente torneo de baloncesto por
t6 1'/\ bestial batazo de mérito com el campeonato de la Liga Puerto.
pleto por el bosque izqtúerdo, Ma- rriqueJia. Inició la universidad su
nucl Portela y Frank Benitez. Por juego En una forma muy rápida de
los lrtscos Cantellops conectó un sarrollando una ofensiva que pare
fncogible de dos veces al bate. cia que nos apuntariamos una fá.

A las dos de la tarde dió comien· -cit victoria, pcro la qefeiísa univer
:00 el primer partido vespertino en- sHaria se debilitó pr%ntamente, co
frent:índos~ los equipos de Adminis S3· que aprov(charon los marinos
tración Comercial y Estudios Gene- para tomar la delantera d~l parti.

., Tales 11. Al final de las 7 entradas do y no perderla más. La primera
que se jLignron la puntuación favo· mitad del partido terminó 24 8 18
Tecia a los ("omerciantes de la si-la f¡:..or del Naval Air. La sfoJ\Inda

r ~.- J(Ltiente manera: mitad del juego fué más mOVIda



PAGE 11 ENG~SH SF.CTJON DECEMBE'R 1', 194~

there s a ncw class comin;: s.l:Jn'...
Cltoir: Firsl e;.:cursioo of lhe UPIl
Choir (Coro dt' h UIIÍ\'crsidatl I()~

Au~usl:>'s benefil) ",as hclJ Oll

S~tL~rday, It wos a lrip lO a land
distribution pro;:ram by ti ,e Auto.
ridad de Tierras, bCll ween C'a!io.las
and Caye~·. Hosls wel''' lIh~'or

Seoane aod his son, a 3tud~nt in
UPR <take note. Hilda Sán~"e7.).

Gla!lrs Ortiz. SOI>rano who drel'l"
the first lueky number. ",a~ ~~l¡cd

in m3rriage 8nd was oi/cr,,:! a
"pareelita" by lhe wtnner. Gladys
is gi"ing serlaus thought t? lh!!
p;·o»osa1...

Arter the program, th~. sin~el'S

were treated to some roast pig.
During the trip, Glnl Bebval ancl
NOrma Comas revealed thenls~ivr-~

as potential Conga dancers: R3QU·t
('ott, r.Jarb Planadeball alld Lesbi.
de Jesús as promising rU!11ba ~in

gers,..
Easkelball: W" had full hot:se a~

I1:Cl ~ame betwcen 'Í'o.1u~11t'ro ~r:d
UPR on Fridoy night. Visitors '\'0:;1
~9 lo 23. but lhcy hod to "Joy l,a~d

far tl~.::.t winnina point. MOE)t (1f t¡s.
'na lo see the ¡:a:':'le slandint: IIIJ.
siilce d brgc p:Jrt ol the ~";)n:hl=:1nd

was reservcd 101' thCl Armv h,))'s.
eud I!lere "lOS a grcat d~.11 ot
,,"«idp public...
Um""till~: \Vc','e receiveol !his lit
t1~ eonlributíon abol'l (jmllcli!l~

~nd a d3te thel sile didn't I:c~p;

T,!crc W)~ a hov Cmm Eú;~""1

V/tan met f·U!tll..~·' bv misrorllln~,'

Hc nilh hc~ :írran::;c1 a dote
Bul FltIe knew 1';3 I'rcal mist~l:lt

P"r h,~ ¿i:;~el'ere:l-a1l tO.1 lol(>
'l';l~t she h1d madc It only lo br~af:

And !:o. at hC"r d:)or-to !.,¡~ C'h3~"in

He \,:3S gl'eel~d wilh: "She is:1'[ in".
\Vhat a Fool! t~'ve b~en s() mi·.

(r,uic!ed.
It w~s then t1lis he deciden:
l'It onC' C3n change cnc~.~ 113.ir sr>

(C'u.,eu.
Then 3: chang~ ~t nlind ~:; ti. r:.tcra

":l1wtllinm
•

Trova)iD": Note: Wc sh311 1'31TCl PII
~mb3ssador o! ¡¡ood will ,(\ tb",
Domioican R"pubJic. Sh~'~ Glor'" ,
!\rjOIl:l. Gloria will be !:o;ng t()
Santo D..Jnlii1!";o ~oon é~ a ~ldt:ll·

ob,·.:!r Witl, "L:l RO:1da~1:l o" Puer-,
to Rico". Ron vova1;I', Glori.1...
'{itle. to th" fono",I,,!!: C,,',:;le-(\f·
Ih('-Veor: E:1I1' !lIarlíne,,< ~ni roo
bf'rto Arán; Enig11l3-oí-th~-Hotlr: ,
.,lbr .Gncía <she's So shv!l: M'Jsl
Undependabie-Girl "Umbelina,w
(",hy doesn't shc keep I'ee t'!'tes~):

lI,ifusir ians-o!-th<'-How: Bab Wall,er
"nd Sert SM31lwood,..
Campus Si~!lIs: Ana LallrJ Tizol
",ilh a 2-ton photograT)11 albul'l'\:
Pe",a 1'111''''3, w?ilin'! for LUl 1\11
ri:lIn: Ttliíin L'm~l'\ bet'o.ming a
camOl~S Ron1co: l.:teuterio ,re~:t. nUt"
T'<Ddern Don Quixote: Fr~ncl~r.

l\'tor~d:1. ,V'11o h05 a wcal;:p~,~ ft'r
Arts nn(l Sciences c-nu7'Sp'C:. ::;lfhough
he's in BL\sincss .Adminlstratio:1 , ..

Insure Health Of
School Children
Ag'ainst Disease

H Is slrangc how hr-r~ac1till~

were lhe efleels of the Pearl Ibr
bor bombing. One oI lhc 1"lIst p'jb
lieized repermss;ons of Ihal dlacl:
lI'as the impetus that il gavc lo th"
U. P. R, E1emcnlary S~hool 1m·
nlunization progr:lIn.

ThCl scare oI epidemics \':h:ch
would have ravaged Puerlo nico,
had v:c been su'bjecl to encmy nl
tael;, brought about mcasurcs tI>
s~CegLlard the childrCl.l o! thCl public
5(hoo15, .

L3st year wilh the help ot tha
Public Health Unit of TIlo Piedra"
lh" pupil~ ,,:eee given injectiol'S
a~ainst diplherja, te!onus, lyphoid.
and smalI pox. Thc project ",i1I b",
continued U1is y~ae foe lh" benefit.
of ocweomers. ~lld lo 1~1;~ cor" rt
ehilclren not alrca:!.v Immunizd. H
is Principal Jllnna Rodri¡:U"l 1I111n
do's i10PCl thal thls proge;m will be
a !,~rmanClnt fealure h~re.

nOTfBOOK
Girl-of-lbe-lVeek: Here's a lrue
representati \'e oI our campus life.
An~e¡¡lIa P~..ez. our choice lhis oe'
any ,,·eek. She's not a Ioil~ncit:l",

she's nol a FUFA. She js QUt
ctandin,:: wilhout trying to be so.
Sh~'s jusI herselt, an:l thar. where
hcr originality rests. A shrewd
business ",oman, she !las g!'eat
abilily selliog ticl;els. An,;-elina
wants b join the UPR Choir,
Beauty, brains,.. whal m:>l'e e:.luld
YOU lIsk?,.. .
Pin-Up Girls: Look oul fo!' compelo
ilion, Grable and La'1'0u!·!.... Latesl
..eports from our subscribe!', ;'1 the
Army say that Girls-oI-the-W''?ek
are b:ling used as Pin-ull Glrls.
'Piclures appearing in LA TORnE
adoro lonely barracl. rOO<1~~ of
Army boys. Gcod for Provi Atiles,
Tita &amirez, AHce Cas:lls, l,ilIb!.
Garcia, '1'ulti Ceslero anel Candila
Carrillo!...
Concerts: A new actlvily has de
veloped 011 Erc3dwoy. Conccrts
(i?) are b~ing pl~nned nn'i gi\'(,Jl
on the steps oI "L3 Torrc". First
eoncert "las given on Frirhy. jusi
bcfore 1:30 P. M. Nydb Ortlz, 1'Ilon
ello SHre an1 Ros:lbc] Lópe-?: san.~

solos. duels and trios, 'fhe Sin.~ees,
aH ot Ihem n:~muers oE l!,e ('hu
('hin Club include,' cn"e,·tn Thi
111'1, GIad.v. (:"IÓ1'. Srlvia Vene:!a•.
Carmen lria::le,' l\IJ.t-:;;;'l 'Tor,), .'Jla 
j);;¡n" Eird. ona oth"'·s .... Rebé
Aran . :tnd C.:trmCIl e.. Cl)Tuo\r:t

didll'l ,ing. Icr th:ly 'JI'e ."":1,.1
tore~ ...
Solution: /rol(lín I...~vanr1~ro l'ad n
probkrn in his h~nds. T\'¡n nclr('::·
~es ,"\Ieee rehc;tr~in,"! fo,: 1h~ p:-rt (·f
(:1....)1' in "Prolliuido Suicid:,rse en
Prim::tvcr;:¡" (('\!" thol.!ld 'V~ f":lV

..Spicid.... Fo~·t'idd::.'n in SiJrinjli
I11Cl"?¡ 'file play was b be r.ivcn
lIneCl nighls. so naturolh' one or
lllem would play Ihenartt\Voni~hts,

Problem wos the selcclion oC tll:l
~irl wllo "lould anl'lea.r f\ll the fh'st
~nd last nights. ,"lise p,)'rlin lc: fI
lhe ~~ut;O!1 to ellanc~, fliupl1l~ a
oojn 10 th<>. nresenee C"í lb~ casI.
Winner: l\Iarí:l .T!JdiIJ. Fr,lllr".
Olhcr ~ir1. Alicia Bibltonl, wi11 rlo
the parl thCl seeenrl nighl Clomo
rrow) :md. in ~ sp~cbl n"!3tin~~...
Cont': First chss to ¡!radLlatCl !ro"l1
the Mefcorolol!v cout"s:! ,..,en~ rtW~V

on Friday. lI.ofany ~r2 the tTPR
r-irls w"'" will be mj«in'( some of
lheie oiricee frieJlds. '''" I;n,,'.v rra
nv he3rts ,"'''re br~ken by fh"
departur<'. Don'l worn-, I!irls.

North"'es~n 1.."Ollverslly slnd<'nts
earned more than $2"0.000 lasl ~'ear

in parl-tíme and summer jobs, ~,n

inerease al &0 per cent over the
previous year's tolal oI $140.000, ac
cording to Franic S. Endicolt. direc
tor of lhe 1.."Oliverslty·s Burcau of
Plaeement. M~re than 10.000 c:,lls
oI all types vIere re~eivea Oy tnc
bureau auring lhe ~'ear, eJch r"
prescnting a need for ful! or parl
tím(> hclp,

Tbe bureau filled 2,3H requc sts
for studenl \7orl.e~s oul of 4,635
caJIs rcceil'ed !or parl-lime help. A
lolal oC 1,930 students were regi>ter
ea COI' parl-time employment. Thcrc
WC\'e 1,937 calls for tcachees, an in
~rease. of 14 per cellt over the p~c

v;ous year and more lhan lwiee thc
;lUmber rc:cived io 19~0. Plac'e
ments in leaching positions are (-x
peeted to e"'c~ed' th2 previous ye3r'>
tolal oí 232.

During the yea!' thCl bureau ar
T:1nr,ed for 878 interviews lJClW~('ll

seniors and rccruiting officers in
Dusinees a.na industry, More t"an
114 new ~raduotcs have :l!r"od"
uefll "lae~d th~rollgb Ihe bur"a';.
Th" Chiear.o campus oCfiee of !hc
bueeau plo'e~d a lar!'.e numbpr (Jf
Norlhwcslcrn alnmn! In ess"lltJUI
i?duslry anel busincss. Many ¡rOSi
trons. command"rl solaries as high
:lS Illgh as $tC.OOO.n. W.

School Childl'en
Rave Dinner Guest~

For Thanksgiving

Dr~ss~d ,,\ lh~:l' besl, ::~;¡ chi!el
reJl fl'om the Universily Elel1"enla
ry S~hool with th~il' Suesls sh~red

a 'l'hanl;sgiving dinn~r al Ihe Cof
fc~ Room hera lasl Thllrs~ay.

Gathering .t lhe 11ojelo, r.zprC'
s~nlativcs feom Barrio Amparo,
Santo Dom:llgo. Calleli110, Conscjo,
Vcnezucla, Earuosa. and Hawlhor
n~ schools ,v~rc ent~rl:lin~d ,vith
son¡;s, poems, an:i lile 'slor.v of lbe
Pilgrims in the val';ous c1assrooms.
At noe'" eaeh Modelo pupil was
assi~l1e:l a ¡\l~st coulpanion, and
lwo by 11'10, wilh girl seouts in uni
form to take eharge, the children
marehcd across tne campus to the
place where the feast was prep3r-
ed. .

Kindergarten tots were sealed
tirst al low tables '" lhe arcade,
then followed the firsl, second and
third grade pupils who took thei,:
lrays filled :with goo:l things oul
undel' the trees iu lhe patio adjoin
in:;: the dining room, The cofiee
room. too, was fillcd to capaeily
wilh ehildrcn Íl'om lhe upper gra
:les, all talleing aud ehatlering to
gelher like 10n¡;-t!1l~e friends, There
was frua cocklail, vegclables, milI.,
somelhing that lasted almosl likc
tmkey, and lasl bul nol l~ast,

pink jc~-cre3m!

Abund'Olce ot 100:1 and many
teachcrs an:l rnolhers to help serve
and o[lend lo the nceds of lhe largc
cJ'owd ma:le the dinnel' a real sue
eess. Many exprcssed lhe wish,
lhat Ihis aCtivily b~eome a trodi
lion lo uC? o!J3crved e:lCll 'rhJn!;:s:;i v
~Ilg.

lIclping to linance lhe bJnquel
pbnnqd by Mrs. JU3na no:1rigu·~z

..~fundo ,vere 50 mothcrs, 7 tC:1chcrs:,
and 2 guest teacl'C'l's. DCD10Cro.lic
respensc ond kin:I ly behavier lVere
cvideJll lhroughoul lhe parly,

Touch-Ii'ootball Is
Initiated At UPR
Cadets Challenged

Lasl Friday oLternoon amid wild
shouls, slippery fingers, and strain
ing back.., loueh-football "las form
ally introduced lo U.P. R. campus.

T\\'elve young "hus!tiClS" l:ld by
Mancho Sifre 'lld Millin pii,ero did
lheir best to seore againsl eaeh
olher, with Silre's si:le finally wind
ing up two touchdowns ahead.

'l'hough lhe battle \Vas at firsl
marked wilh some con!usion Oe.,
Luis Carlos's beautiíul louchdown
run-aga'Olsl h i m s eJI) everybody
seemed lo pIel> up lhe principIes
quiekly and lhe game finished
smoolhlv. .,

OI ~r>ecial mentíon ~vas Pitiero'~ 'Self-Help Students
bloekmg, Carlo's rUlll11ng. rlld Si- F G d
fre's passing. Olhcrs wbo playea Prepare i or 00
vme: Cholo Fr?ncescbi. Bob Wal- Jobs After ColleO'e
ker, Tato Rodrlguez, Berl SmaU- ~

wood, Johnny Noguera, Chavalc.
Márquez, Coach Cosma Bellia, Cin
ny Belaval, Gilberlo Padro, ••):1
Caelos Vilanova.
• n,is comiog Friday nt 3:30 P. JI.y,
the fo"lb:iJI enlhusiasli~s wiII meel
at tlle uTorrelJ to p1nn foe anothcl'
int~rsquad scrimmage. AIJ sludcnls
who won!d lilcCl lo play 01' erc in
lcresled in le'rnin~ lhe came are
asked to bCl preseo t. ,

The lellows don'l want to appear
"coel;,V" llut they wont to knoV/ il
lhe Meteorology Ca:lels Vlould like
[o fonn a team nnd "givc them a
game". How aboul il? .vagueJy delivered; comes a

stnmg desire to blurl out conCir:n-
ing maleriaL Tbe ofCicer's ques- 1----:---'------- _
liooing 1001: demaods that 1 dispel car is slan:Iing 00 lbe correel side
alt thoughl al theft from his mind, al the slreet - to aH appearanc<s.

Arter trying t:> meet tbe man's a "Jaw abiding aulomobile".,
unwaveriog eye w11h l\ straighl Then the ncxl slep is a desí~e lo
forwar:l glare ot righteousne~s, 1 brazcn il oul. Ailer a1l, I'm inoo
am beset with an· incxplicable ccnt. 1 haven'¡ done anylhio~ n
Ceeling ot guilt. My stalwart s13m hOlla).
dwiodles '1:> furtive glances. 1 dccide lo see lhis tbin,g thr::mgh.
, It might wc1l be that oue "Iriend It turos out theTe is no c'uuse
cr the peollle" h:>.s lhe Idndest ol Cor ",oeey; the oHiccr's CJue,;lion
incntions. Peehaps ht" wishes only implies n'! uodcrlying su~picions.
tr tel! me my leIt rear tire ls I am "leeed".
Il{t.... But lhoueh my lnlegrily provps
~oetunately. sueh h3PPY Ideas bbmclc:s, my tecmbline /ingers

are lhe 13st to enler my whlrling brush IlWIlY tllC sVleat from n:y
lboulhts. Inslead, 1 haslily whip Corchead, ond I slin!t aV/ay thín:,
througn ... mental check up. 1 sec ing ot wbal should have bce:1
no l.ydr:lIll. There Is a sali!iyjo¡: saiel .. ,.
abr.cnc~ . úZ ¡;¡:)1úb¡i.i~·~ ~!~rl.i. '¡"~1~

I G;'rRL OF THE WEEK I

~JBooks Qn SQu.th America
Are Available At Library
)::001:::; on Soulh Amer'C3 Invc ...-------------

heeu. rereiv,,] by tlle Library. 'l'hey I l.'b"u:-hi-(::.lusill~ .IhD!<.s .
. uce n\r3il:J.bl~ lor thos~ \vho are in. Cenc!ratlOn oi V!pers - V!)?li~.

te!fcsld. The list i, as follows: Furee ' a.n:!. F!"eedoUl - Burck-
G '1 A . H hardL -"

, in ~OUI 1 mertC3n progl'~33 - ar- Age o~ EnEght,enment _ Fellows,
g. . Lave In Atnenca - COltll.
D,·a>.i!. A Slu:ly oC Economic Ty- Nalure ..u:!. DCSliny oC Mau V.2)

I'C$ - Normano. -Nieouhr.
Mosquito Coa,t (Honduras- _ The He!'o in Story - Hook.

I::eena¡;h. , Edueation Belweea 'l'wo World.
Mc>:icen Inlerlude - Jaek50n. - Mei!dejohn, 1

Xndiall Air - Morond. Here Is Ala~;r:v~ .SleCansson.
.Arllenti'l:l - While. South oI lile Congo - James.
A L~tin American Speak.< My Jtin~le Trails - Verrill.

Qu:nbnilb, Travels 1U Atgh:.uislan - Folt.
A IIistory ot Chile _ Galdames ~iormo~ Co~nlry - Stegner.
lJ'!'2l': :Men 01 Amerita - PadIlla. :f~~e'i's~~ns;;:'il De~p.lh.. I MisedlaDeou~ a O e l s - LYOll.

WJ¡o'~ Vlho In Philosophy _ Ru- Retrospecl oI Weslern Travel -
T1es <ed.) IMarlmeau.

Alr. Nc,vrs Vear Book '. Tbe Wa..
C • ~. ~ . SovIet Ruesl. - Glbberd.
OSIUIfl~S for th_ Dance JOI- 'l' lh Ab t S ' t R .

)1('l'. Wc~~. ou oVle USSla -

C'lJiJ1(·r.e nea:ler for Beginners - The Go~b1>els Experitnent -Siog
Ch'c·., Sllou-jw'g. ton.

Saga oí San Demetrio .:.- Jesse.
Therc's Somelhing 1u lhe Ail' _

Bates.
War Eagles - Childers.
Action in the Easl - Gallagher.

,Men oI Chaos - Rausehning.
Guilt oI the G,erlnan Army _

Friea.
Last Train from Berlin - Smilh
Oue Fighting }'ailh _ Con:nt.
They \Vere Expen:lable _ White.
North Africa - Brodriek
We Can WiJl This War._ i~ernan.
Listen, Germaoy - M'lln.
Miracle in HeUas - Wasoo
Dealh 'Is Incidenlal - ,:,aso';',

:An ImlOcent Citizen
Fans Into Hands

· ,Of Vigilant Police
1 don'! Imow w1Jy it ls th1t the

· barlTlless olld tlle innocent deveJop
a cuilt complex when beed by
tlJe !a'V7.

N() dou1Jt, science has the P3Y
c11010gical "n~wer, bul as yet I've
T10¡ bcnd about it ••• nor have
1 ¡,carel of cny cure •••

n just seems to me U"t the aV
cr~e "cO'fJ~ has the power to slril,e
r;rune fnner .part 01 OUr beiog, 1md
/:ca~IO;2 descrls uso At le:>.sl it does
me..

8uch (l simple question Ils "Is
that your ear?" aske;l by a poliee
mall throws rny deCcnse mechan
ifom luto high gear - regardless
of )¡"w nure 1 arn lhal bc's got lhe
v,n'ollf: guy.

AHh:>"' .... <.H ••• )udgeme". '''115
• .n 1"- &.O J'~ nOl1chalant, to nnswer 1'0_

, ~o~,:~ual "man-to-roan" fashi.on, 1

Inr.tcacl l' prohabl.r Io-~e tbe fuII
coorcratiol'l vI my v:>cal cJlOr<ls and
(;l.lJttcrlnlll.r admit owneship. (l

mic:I,t odd lbat II conditiol1!l are
'(:UC/1 tfjat nn cvasi ve reply lil;Cl
"V/hie!¡ onc?" can úe used, 1

lp~SOl't to tha t ntall).

!:'Ollgw¿flt: tl.t.i.~ "'~ll!' :r':.?.P~.nSQ~


