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d~ la UlliHr~idnd de' Puerto Rico

Que don Pepe' Gu~its segulra
siendo consejero de los estudiantes,
fué la decisión de los representan
tes ele estos 'al cons::jo en 1:1 clee"
.,;ón celebrada el jncves 4 por di
cho or~~:n¡smo.

D. Pepe Gueits Electo Se Alega Existe Una Situación Anómala
(onsejeroDel (onsejó IEntre Socie~adY Departamento Atlético

1
Para alegar que existe una si-

I I
tuación anómala entre la Sociedad siempre se les había consullado ,

N U E V O P R E S I D E NT E y el Departamento Atlético, pi- que en algunas ocasiones ha recha
dieron audiencia en el Consejo de zado actuaciones de la Sociedad
Estudiantes el Presidente y Vice- ,in haber ningún motivo par~ eIJo.

I

presidente de la Sociedad, los es- Consumió otro turno el estu,
tudiantes Rafael Piñero y Luis Do diante Luis Domiogo Miranda de
mingo Miranda, respectivamente. ciarando que venia una represen-

En primer turno fué escuchado tación de los estudiantes frente a
el presidente quien entre otras co- la representación máxima de éstos
sas alegó que vcoia en defensa de para alegar que existe una situa
los derechos de Jos estudiantes ya ción anómala en la Sociedad Al
que él representaba a éstos en la lética y el Departamento de AUe
Sociedad Atlética por haber sido tismo y que a los estudiantes se
electo por voto popular. Hizo una les quiere despojar de lo poco que
sintesis de las funciones de la so- les queda cosa que no debe per
ciedad cesde que se fundó alegan mitir el estudiantado universitario
do que dicha prganización siempre Pidió el Consejo que en vista dei
se ha interesado en devolver a los problema declarara la situación y
e5tudiantes el dinero que pl!)s pa- que pidiera que se extendiera a
g:m para. deportes, mediante la todas las organizaciones estudian
presentación de actividades depor-I tiles el privilegio de elegir- ellos
tivas durante el transcurso de to- mismos a sus respectivos conseje·
do el periodo académico. "Es un ros. Dijo que la Sociedad Atlética
derecho adquirido pOr los estudian Jo venia haciendo así desde que se •
tcs que consiste en delegar en la Ifundó y que hizo lo mismo este
rompeteno'a e in(dativa de un año lo que no le han querido acep
grupo de estudiar.tes, electos to-, tar queri'7'ldo obligarlos a t~ner

dos Jos años la responsabilidad de, que someler una terna. Alegó que
ofrecer a ellos el mejor programa Ise quieren. invadir los poder-es de.
deportivo", dijo el presidente de la Sociedad que siempre ba goza-"
la Sociedad Atlética. Prosiguió di- do de una autonomía .completa.
ciendo que este derecho quiere El Consejo de Estudiantes luego
quitársele a' los estudiantes ya que de oir a los estudiantes decidió

I

el Director del departamento se nombrar un comité integrado por
ha expresado deseoso de que se Jos, eonsejales E.duardo Flores, Ar
elimine .dicha organización y q~e turo ~strella, !,edro Sifre y Luis,
los estudlant~s no debemns perral- FranCISco Rodrlguez para que ~e

tir que se nos despoje de ese pri- encargue de estudiar la situación
vilegio. Alega que el se;tr.,· Fe!icio Y luego haga un informe al Con-
Torregrosa ha actuado ignorando a sejo que pueda servir como base
la Sociedad para llevar a cabo di- para la decisión a tomarse por- dj·
versos asuntos para los ,cuales cho organismo.

Don Pepe ha t~nido el honor de
~~,. el ¡:~imer consejero del Conse
jo de Estudiantes electo por la vo
l':.ln:::d ce sus miclnbros. En años
~Hntcri()r~s el consejero er3 s~leccio·

nado de una tcrna sometida al Ree
tor. "Este mio el consejer¡, fué elec
to po .. loo con;oejales Ya que cl Rcc
tor ac:cdió a 1"1 _petición de estos
h~c:i:t ('::e sentido.

Fu~ en el al':o 1919 que los estu
dian~e.5 emoC'7.~ron a ver a don Pe·
p~ en la Uni\'ersidad cuando for
mó p~rte del claustro en calidad de
p ..ofesOl: de A¡;ricullllr:J. En 1917,
bajo la administrae;ón del Cariei.
JIc t" B('nner, recibió nOll1br3111iento
~~ Auxiliar Adminis:rativo del Rec
1ór. Desd::o entonces don Pepe em
P::7Ó :l rclacjonar~e con los proble
mas de los estudiantes, lo que cons.
1i:.uia pnrte de sus funciones adnl:... 1
nifiro.tiv3::. Siempr~ se interesó en I
la orien!"-l;ión de los estudiantes y i
pudo d:lr:-~ cucnt3. por nlcdio de 1
El1'; rC")::('IOnCs e s ir e e h:'13 e:;-I

~'~";/(' susTPro~I~massociales' y e~o ¡ El Presi<lentc de.! Consejo de Estudiantes, et joven Luis A. Velasro

ctll~ I~~:pcct~ll: q~e l:;~~la~~~"~di~~tc~1 --------------------------

r~cibier'''' lo que,e conOce como! El P "d D 'z e' "P"d
~;~~:l~l~:¡.~l~~i:~~:i;,~~~n~~e ;~,~ I reSl en te e onseJo 1 e
;~s,c~~~~~r <¡duee 1~~~Z~~vi:a~~~.aSr~~ia; ILa eooperaeión De Estu diantes
caoo bajO su dirección en el vera, I

no de 1922 introduc:éndolas lue;:o I El presidente electo del Consejo +
en el cur,;O gener_l. <le Estudiantes, el joven Luis A. Ve dianlil para estau'ecer vinculas de I

_'.~ . _, Il",co, ha en\'Íado a LA TORRE el franca y leal eol~boración entre el Celebrara'n
De,oe 19v6 hab,a \'enldo aetuan- siguiento manifieslo recabando la esludiantado y I::t admin;strneión

r.J~1 ('Ol~O Dcco.no d~ Varones h.ost~ coo.pero.ción de sus compañcl·'lS de b Un;\"c--r-si¿::u tendientes a la L IJF
e,le 2no en .,!ue el dccanato fue ('11 mientras aclu':: como ejecutivo del soludón de los problemas univer- a eria

. mlno.~o C'rC3n~~~~ _en Sa lu~ar b cuerpo r¿prc::icnt:.ttivo del ~s1ltrJian- silo.rio:-=, a la creación de un \'erda-
Ju,:ta de Sel \ lCIO. a Estudiantes. todo. . dero espiritu universitario, al eum En el próximo mes de diciembret . '
E~.:nld<'''~os.~''e siempre fué un ill~ "FI Con<ej' de ,c<lud,.,,,t's de la plirni~nlo de los imper"tivos cu!tn- se cumplirán exactamente 100 años¡ bro de~endera: en parte, de que tan
pl.s.,~ oro ,e tod<os ,J,os .cosa3 qu~ .I:e- Uni~'er;id;d de pu~~rto Hi,,,:. """pie ralcs de 1" Universidad y a la di de la publicación del prlrner libro' to las ¡nslltucJOnes como las perso
nefl".,,,r"n a lo. e>,ndl~ntes hab'en'I'. . . _ d '01' ' > '. ~. \'1I1;;~eiun de JO$ valores puertorri. en Puerlo Rico, titubdo intitulado I nas que posean bibliotecas priva,
ca ~Hio ('1 inicindor ~n la t3r~a de zo. _~u. C~lartO.&I.I~O ~c VI ,l~ !.lG. _Clln· QUCt1os", El Aguinaldo Puertorriqueño. quel das. cooperen generosamente ..
qlle 1:1 \\r.p.A. extendiera a 13 Uní ~.aJlelO~ con:S:J~Ies ~e. ~:lll dIS~~:l. ·'Es }:i"cciso, p:1l"3. ue odo.m(\s c::; una.antología de yel"::o y prosa. Lo~ profeso~es que constitu~en el
,'ers'dad el .proy eel 9 de almuerz~s!~~~ee;n~;~';;toa~aP~;;;~Ji·I~;l!~~l~;~:~ <1es~mpeI1ar con toda ¡'fiea~ia nues Esta efemérides, trascendental par~ C?nutt: OrganI7.~dor ?e la Fena del
~c~st~II~I~:lt.hc~:rcP!:.bl.lj·~~que hoy se SI)" I da de dirigir 1::I

s
~ctÍ\'id'l Jrs de ;~1e tt:n. n,isión, _que c:.lda uno de nu.es la cultura isleJ13. no podrá pasar LIbro ~~ entrevistaran COn las pcr. ...... Icuerpo cf.tudí~.lI1:i1. en el lnmTI::'nto ti us cOInpaneros en las aulas nsu- ino.dvertida para la Universidrtd dc' son~.s dlspues.tas a prestar su coope

, neo!izú estudios de las eond'le'I~-, en <pie r.ue3tra univeJ',jo~d vl\'e la 1Jl~ con. determ. ¡nación y entu~ia.E- Puerto Rico, alenta siempre al de- 1':'.clon. ConvIene aclarar que el Co
., 1 J d bl d b S~lTolJo' de nuestra personalid:td y mlté Organizador ga;antizará los li

1'1::',: eco"úmicas de los CSIUdiantesl (la;::;¡ I11ft.< ~ignifi,:~nva e intercson ¡no os 111<' IJ I es e ~I:es q~le 1m al cumplimiento de nuestro desti- b~o~ .,!ue se le. co~flen para la. ex
~ ;ll~lln()S de los ('uo.lcs !u(,l'on usa. l~ de ~u hi.tit~rj::l··.· - pon'e .t.odq labor de rectlflcnClO,n; ~~ no.' Nuestra Universidad. en recono hl~)l.clon. Los siguientes son. los Ca

ti:,~ por ]:'13 n:;cnci,]~ ~llbcrn~lIn~ntn- "::e ha iniciúcio un pr().~:·::.mn ¿¡~ I cr:~~l~o~ d,c. nl~\"3S ~ per.spectIvos. cimiento n nuestros precur~orec:. hrt ":l1~e5 encargados de organizar Ja Fe
]~~ eun10 b:JEC paro dar o.yudo.s n e~ nC'jorma Univel·:.:;itz.ria endcl~ez3do d on:se]o C E~tud~~ntes 11.0 decidido la celebración del primf'r na. . . •
tUdj311fl"'c 1'1 IOQI':1 I ' b' f, 'b··'... pue e ser una organlZ:lClon,genul- (I) e t o d

.. , ,. ,1 d' cb.:: a' _~PI'lo:rOnjuce:t\l~oS '1Ian.~le~I'·t.)a e~cuI1: namente est.udiantil. ~i lo,s estudb,'1. eentenario del A:;'lIinaldo Puert(lrri- 0011 e r,gnmza or

J 1 d d 1 I
- ~ - " o t d t t d queño disponiéndose a imprimirle Preso Profe~or Gustavo A~rait;

n erro;:!a. o .cerca e a c ~eelon Itr' t E t b' t· 1 . es 110 emues ran III eres e par,l S S V JI
¡'l~~"a por el Consej.o de E~t,·lldian. doo "(j,'I01tCeetJI~Z~d'o.<S ,01Sl 10asJC,<'IJ~VuO'lsen;:!lfoSrJ eipnr e,~ la elección de los con.s~ja nI neto un relieve histórico v eon- oc. r, I aronga Charriez;
1 d' d P d • ~ • ' K ~c, I t d d d memorativo. Para la celebra~ión de:< ;Vocales: l?ra. Margol ~rce de
rs n~s .ee 011 cpe: "Ha SJ o pa- i mr: (Al Ser or"ano vivo de l~ cul es y SI. ,no prcs an ';lna eeJ' a este centenario Que se inici.rá ron IVdzquez, D~a, .Coneha Melende>:.

r" 1111 VIl:1 sorpresa enorme cl le"lt d 1 r .. (B PI t f coopcrac,on a las acllvJdades que D A t S P
ncr la nolicia, pcro al misl110 liem- ur:t e Itn~o ( ) d at al·s\d"'l

d
·• !leve' a cabo dicho C'.lerpo, No po- la Feria del Libro, el Comité Orgo. I;a. noma aez, rof, R, W. RM

p' una ~ran satisfacción moral y v~~~.~~~.~nu~ñae: r~e' e. ~Il:ea 1 a drá el Consejo de Estudiantes cola- nizador. ha acordado hacer una nuc nllrez. Sr. Thomas Hayes, Sr. Lidio
c'piritual por proc;:,der ,de un c,:,er ~ue:;ti"'n de n;,e~ira I~-nu;¡, ~~~~~~~Iborar efJctivamente ~n la .. solución \';¡ edición de la obra. la cual po C~'uz Mone~ova, Sr, Sebastián Gon
po Q11(, es representativo ;:cn11IOO h' t' t n , de los problemas unlversltal'lOS ~I drii ser adQuirid~ por bajo precio, zalez Garela, Sr, ~varisto Ribera

_de lodo el ('~tudiantado \IniverStia_II~,~na" nue~ 1'a eeonomi,~ ~~~estra sus actuaciones están inspiradas en En la Feria del l.ibro el visitan Chevremo?t,. Sr. LUIS Palés Matos.
río. Mi l"bor como ('ol1sejero ir,', p~.1 lea, nue~ r~ persona, a '. peque;",s pa,iones o si antepone le admirar~ raros y p~ecíosos ejem (2) Comlte de Selección de Li
.."~amillada s:('lllp re hacia un:t I~, El cumpllmlen(o de esl~s flOes ¡lOS intereses p~l'sonales o de gru. p~arc., QUIen se dedique al estu- bros: Sr. T. Hayes, Prot. 'R, \V.
bOl' constructi va en beneficio de to eonl!cva Inla t,:-amfDTmac'ol1 pro· pos,"l interés supremo de nuest.ra dIO de !o puerlornqu~I1o lendrá la ~:~nil'ez, Pro!. Lidio Cruz Monelo
I:~,la comunidad univerSItaria. Col greslva en tod?s Jo~ a~J5ectos de la Umvel'sidad. No podrá l:t Unive¡'si opqrtunldad d~ aprecIar. el esfuer-
mo siempre e,larlo desllltere';Jda-. ('stl'l.l,etul"¡¡ unlverslt""a, transfor- I dad eumphr con sus imperativos ¡',o de los eser.ltores nal1\,'os du.ran (3) Comité de Recolección deo Li

I t d 1 I
I

t N I d bros: Prof, R. W. Ramirez, Sr. (rl¡n
mCote ~l ,~rvlcio de todos." I~~c~n,que so ampn e.?ue .e. o¡:rar culturales 5; el estud. iante univer<i- .e _una :en.un.a .. ? .seran o VI a:
______.:.. .e m.dlante el e~n:uI>o allleulado tano no está dispuesto a sobre 1Ie- d.o, ~1Ue.tlo. b.lbhof¡lo, .. Se les.facl zalo Velázquez.

d lId t t I lIt I lb (4) Comité de Programa: ProC., I e persona a .mlOls 1'. ~vo. e per: var 1:< privaCiones que eon1le\'a el I "~'~. a pre,elos" especia es, Iros González Gareia, Dra. Mar!!ot Arce
, , sona.1 d~cente ) el ?Sludlantado uo. rudo empcño de obtener On ba;:ajr. natl\ Os Y extranjeros. -

CANDlDA10S A I vcrsllano. fllO":zas ':st~~.que. por s,u l,cultural Que le permita afrontar I El Comilé Or[(anizador <olieitará de Vázquez, Dra. Concha Meléndez,
• C;RADUACJON relaelOn c?~.la Insl.lluOlOfl llellen ,a Icon ide~s claras y conocimientos además ne los libreros oe San Juan. Dra. Antonia Sáez.

Todo ('andidalo a terminar los. r:sponsab¡}mhd pl'lm.ana de _ pbs- procisos la magna cbra que tendrá el establecimiento provisional de - (5) Comité de Publicidad y e.,..
requisitps <le .raduadón en di-i mar eu re~lldad~s ('1 empeno d~ que r('alizar la presente 'generación una tienda de libros durante los rrcspondencias: Sr, E. Ribera Che
dembre próximo. debe pasar I'orl ~astos "lcanees "ue .pres~IPon.e" el al ;¡fronlar los problemas de la I días Que se prolongue la Feria oc vremont, Sr. Luis Palés ~ratos. Sr.

I

d 1 d f t I ViIJarong'!. Charriez..
1<1. oficina <Ir! re;ristra¡lor para I e,. e,·: orma unlverSl aTl:t . pos l,;:ue''''';l , No pouremos COlltri- manera lJue el eslu::!iante pueda (6) Comité de Locales: Sr, Valle
1I.~lIar ~l im¡Jre5~ de ¡;roduao'ón, _ "Se .cnfrellta, .?or ~onsi;;uientc. el buir eficazmenl~ a ere::;~ una pc~so prO\'('erse de important,es e ,intere cilIo, Sr, R. W. Ramírez, Sr S.
" no h3 rumphdo ron ..,te te. Con~ejo ele E,tudlante~. a una nallllod eemo pueblo 5, no lü;:ra- <antes libros a los precIOs m:ts ba- González Garela. '
r;~¡sH" d u r a 11 t .. ~II matricula. OPC'7tullidad exe('pcional por:! a,pun mas ("n~lar cn nu('sfrn< cjecutoria~ jQ~. . Con la celebración de esta Fed..

,.,;, I ¡\(:ucl!o~ IjUC ::si II() lo hagan I'uellalar Sil posición COIllO 1m ol'ganis- las l'elev:tntes "irludes puestas de I La Feria del Libro será inau!!U, I¡¡ Universidad de Puerto Rkn lJ:t
'. l' ,Irll demorar su ."ratlUarión. 0;0 vital de la estrnel.tll·a uuiv:rsita 1'l1:.u,jlj(+ln POT fouos los grandes hi rada el 15 de. diciembr~. A esle~oc ce labor de afirma('ión pu~rloTri('I11n

• N. \'alleciUo na cumpliendo Ins fmes que molí jos d<! uU(,5tro país que se han h,,- lo se.~uir¡¡" conferencias, euneierlos ita a !lJ VC7, c¡u~ e"nresa odmi\'a66n
'. Oficiu3 d~1 Rt:;;istrador. 'varon. ~ll..crCCt(;iÓll:. constiluir l'n:t eho ~""'''d(r.-~s n nll{"~tr:'l \"cncrJ.· Y ('~pusicion~~ de arlc. ~ por un ('sruC'rzo lHerario <le: nu<.:s·

org~rllz~l'IOn t:cnul1lamenlc eslu·' «(';>S:1 a b pi,;. 7) El buen éxito de la Feria del Li- tn) pueblo.

J :
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Abrirán Nuevo Salón
De Consultas en la
Biblioteca Mayagiíez

representación. El teatro e3tar,a lIe
no a toda capacidad. El esfuerzo
de los muchachos, actores y direc
lores, debe considerarSE como un
éxito. Un éxito que :::Iugura otros.
más grandes y rotundos, en futura.
repreEen.taciones.

IIIAYAGUEZ: Pronto se empez,,·
rá a usar cl "Salón .de Obra.s de
Con~uJta" en el ColegIO. Se hara un
ensayo de 10 que ge.nera,~mente s:,
llama "Biblioteca AbIerta , esto ~:;,
el .istema de "Sirvase Usted MIS:
mol', ~unque la bibliotec[I:!a gl~l3ra

al mejor uso de la colcCClOn siem
pre que el estudiante ncceslte

()r~;ta~~~~~trarJn en el ':Sa.lón",
obras de consulla como diCCiona
rio" enC':clopcdius, nnuano~. 111anU,1
le<::.·' índices. colecciones. Informes
a~~ales bibliografías. ntlases. etc.
Estos libros no podrán usar,e fue

raE~e;r~~I~l~'de los libros en los es

1

, tante 'serI por clasificación, n~ ~?s
tante Jos libros muy grandeso;.~~~n
coiocados fuera de este '
pero cn el sitio que les correspon
de se encontrará indicado como lo
calizarlos. Los dic~iona:l.os Y las .e:1
ciclopedias tendran s1l1O especIal,.
por ser las obras que más se ~::?n.

Un Indice general (tarjetero) con
tiene todos los títulos y autores de

la E~o~cr~~~~' arreglo y dist.r,ibución
de un libro de consulta vana:

) Orden alfabético por autorc.
2: Orden alfabético por titulas
3. Autorcs Y titulas en un alfa

beta
4. Orden cronológico (fechas, épo

ca~)

Toda explicación sobre lo :>nte
riar se encuentra a principio o nI
final de la obra de consulta, aele
más de tablas ele abreviaturas, t3.
bIas de materias e indice general.
Es muy beneficioso leer el prefacio
e introducción de cada uno de ellos.

Los requisitos para usar la biblia
teca son: 1- Firmar la tarjeta ro
sa que se cncuentra dentro· dcl E.
bro y entregarla " 1:1 bibliotecaria .
2-Esperar a q. el libro sea cancela
do al termln~r ce usarlo. (Las re
vistas están sujetas a la misma re
gla). 3-La entrada a es~: sala ee_
tará limitada a los estudiantcs' qu<!
han de hacer U~o del matcrial que
cn cIta se encuentra.

La "Biblioteca Abierta" o de "u
bre Acceso" es muy provechora
pues le permite e~tudia.r 3 5:U ~us·

to, cuando así 10 desee, toda la co
lección. dánc1ol" o!",ortunidad a ca
da persona de familiarizarse can la
n)jsma.

San Juan, P. R•

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de -Bautizo

Sellos de Goma

Efectos de Oficina

. I

CASA BALDRICH Inc.1

sobrios y enérgicos, tipicos del mi
litar de escuela prusiana, le impri.
mieron un sello de realismo a su
actuación. Es una lástima que Mi·
randa haya hecho, de su estilo en
el Mago del "Pavo Real", un estilo
clisé: néetor Piñeiro y José A. Alon
so, como Comandante y Teniente,
respectivamente, estuvieran a la al
tura de sUs compañeros. Verdade·
ramente nos sorprendió que a un
actor probadamente b u e n o como
Gino Negretti ge le asignara un pa
pel tan insignificante como el del
sargento Sólo podemo. pensar que
Gino hizo una selección voluntaria
de su papel.

Fué verdaderamente halagadora
la reacción del público de Rio Pie
dras y San .Juan al anuncio de la

RUTH FERNANDEZ

LA -fORRE

Una foto exclusi\'a para LA TORRE <le la sin par cancionista Cutb
Fernández, tomada por Ramirez en el ~atro de la Universidad. En
el presr:nte Ruth se hal1a. compartiendo con nosotros las labores unl-

"ersitaJ'jas, siguiendo 105 Cursos Básicos.

El Teatro Universitario que diri
be el señor Santiago Lavandero, se
leccionó las obras "Mañana de Sol"
de los hermanos Alvarez Quintero
y "El lIlilagro del Danubio" de
Max\'{ell Anderson, para su prime
ra prerentación experimental ante
el público en general.

La primera de estas obras es una
de esas comedias ligeras y scncillas
que COn acierto inigualable cultiva
ron los Alvarez Quintero, y que no
requiere el máximo de habilidad
de los intérpretes. De ahi que sea
la clase de obra ideal para iniciar
actores jóvenes en el arte de la pre
sentación tcatral. La labor de di
rección de Maria Mercedes Vergne.
~i juzgamos por la actuación de
Carmen l\laldonado y José Luis lila
rrcro, estuvo muy bien. No nsí si
tomamos en cuenta la intcrpretr.·
ción desabrida de Luis CarIe y Em
ma· lIlalta. A ambos les falta soltu·
ra.' Nuestra opiniÓn han r a d a es
que esos defectos se pueden corre
gir fácilmente con un poco más de
experiencia en la escena. Hay que
reconocer también que los papeles
asignados a estos dos jóvenes artis
tas no brindaban ninguna oportuni
dad para lucirse. Carmen Maldona
do Y José Luis Marrero, por otra
parte, lograron una buena actua-
ción. Dcmostraron soltura y gracia
ante un público n u m e r os o (cosa
que no todos los novatos pueden
hacer) y supieron intcrprctar ron
fidelidad casi perfecta sus papcles
de ancianos,

En la otra obra, sin duda ln me-
jor de la noche, hubo más oportu
nidades para Que cada artista reali
zara su máximo esfuerzo. La di
rección de Amílcar Tirado estuvo
magnifica; los efe:tos dramáticos
de la obra fueron logrados en too
da su intensidad y la labor de 'to
dos los actores fué cxcelente. Ed
mundo Rivera, consagrado ya ca,
mo drama~rgo (a nuestro juicio
"El Camino del Silencio" es la mC
jor obra de teatro Que se ha escrito
en Puerto Rico) demostró ser un
actor dramático dc primera calidad.)
Rivera supo caracteriznr al atribu-
lado Capitán Cassel sln caer en ese
melodratismo histérico que tanto
difiero dcl verdadero :¡rte tcatral.
Ln:s Domingo 1\lIr::1I0Ia, otro de los ~I
a c t o r e s con bastante ""xperiencia
ante públicas grandes, hizo una in
tcrprctac;ón ajustada del infle:ti\'o

General Merk. Su voz y ~us gestos !Ó-::======::E==::=::;:¡¡2':i=5=:5::=¡:::;:==:;====::=25S2===~
~,- .

Adela
Manseriche
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Buzón:

Se Darán Nuevos Cursos
--De Trabajo Social En UPR

El Depart!lmento de Trabajo So-
cial de la Universidad de Puerto lizándose, por ejemplo, en ciencias
Rico, ofrece en su programa de es- sociales o economia doméstica, siem
\lidios para el segundo semestre pre que tengan la autorización de
del año ,escolar 1943-44, además sus respectivos jefes de departa·
del programa regular para prinri- mentas. Estos estudiantes no reci
piantes. dos cursos nuevos: "El En- birán crédito en trabajo social pe
foque Socioló::co a los Problemas ro sC les acreditarán dichas asigna
Sociales", y 'Administración dd Ho turas como electivas Cn sus respec
rar"'. Además serán ofrecidos otros tivas facultades.
cursos de años anteriores como: En el curso regular de trabajo so
"Introducción al Trabajo Social de cial se admitirán penonas gradua
Grupos", "El Tra bajo Social y la das de Colegio que deEeen empe·
Ley", "Curso Avanzado de Trabajo zar esutdios en trabajo social, Es·
Social de Casos", "Salud Pública" tas personas deberán solicitar del
"Fundamentas de Trabajo Sociar', Departamento de Trabajo Social.
"Prueba y Libertad Bajo palabra", oficina No. 20 en el segundo piso
y Administración de Bienestar Púo del Edificio Hostos de la Universi
bllco" dad, Un impreso de solicitud para

Se ha preparado un curso intitu-, admisión y llenarlo debidamente,
lado "A.pectos Sociales del Traba- d~volviéndolo antes del 30 de no
J- de la Enfermera de Sa1..¡¡ l'úbli vlembre.
ea'· para ofrecerse especialmente a 1 Los estudiantes matriculados ac·

o, tualmente en el curso regular de
las enfermeras de Salud Pubhca de Trabajo Social que deseen conli-
la Escuela de Medicina Tropical. nuar durante el segundo semestre

A los. cursos "SalUd Pública", deberán notificarlo a la Directora
"Trabajo Social y la Ley", "El En del Departamento para asi asegu·
foque Sociológico a los Problemas rar su silio en los Ccntros de Prár
Sociales" y "Fundamentos de Traba tica.
jo Social" (que se ofreció el año La~ demás personas q.ue interesen

pasado para estudiantes de Cuarto ~e~~~cui:~~iée~ ~~~~¡~~:r aC~~~~iód:
Alío de Colegio que estén especia- antes del 30 de noviembre.

¡RACATAPUM PUM TRI S' esta venerable institución se ha
, pTLRUAM!C, RATAPLAN PLAN PLAN visto engrosada por una ('norme, ~-----'----------------

cantidad de "interesados" miem·
La Trulla, Truya para Alvaro, bros.

~on ustedes ... y no se asusten con El proceso de entrada es el si·
.,1 alboroto que ~se es nuestro te- guiente: primero ~e van a Brodue)'
lila. Hoy antisílenciosamente cele- y se aprenden todos los chisme~

bramas ~I antisilencioso triunto de que pueden. Segundo se van a
los silenciosos silenciados actor~s contarlo a todo el mundo, y lo que
e1el Camino del Silencio. Mundo, no saben ... se lo inventan (y el
llO te brindamos pesadillas estilo diablo que se lo haga reconocer¡
(?) Luis Domingo, sino que anti· Tercero van diciendo por ahi que
rarrillonlsticamente t~ felicita- si todo el mundo es Un chismoso
mas... cuatro sílencios para ti. que, si que se yo, etcétera. Guarto,

Pues si amigos buzonísticos, hoy, le escriben a Mme. Manseriche,
(y que alguien se oponga!) yo me que no desean bajo ninguna eir
he metido a critica -¿y por qué cunstancia publicidad en su repu·
llO?; si "or ahi hay lanlos que se tada columna. Y por último se me
meten en camisa de once varas. se ten en La Torre para dar contra
tiñen el pelo y cambian de afición orden y poner malas caras si no
o profesión como les dá o les vie· son incluidos en nuestra esquina
nen las ganas. o ,e meten en cuanto club, revolú

Ha .ido Un éxito, pese a mucho~. y "quimbinche" hasta que se des·
la segunda presentación del Caro;· gañita, explota o sale en La Torre
DO del Silencio -la edición corre· Padeciendo una horrible epide
&ida está soberanamente superior. mia de Fupa, ~e halla Chikitín
aunque es verdad que todavla le Hernández (el Utuadeño) que d..
faltan más correcciones. Más aún violinista se metió a atleta (que
asl le tapó la boca a los escépti- no lo sepa el Chino, sino se me~e
~o.. y ha demostrado que aqui so- a violinista), luego a estudiante Y
bra el talento (y que me dicen) ahora... ahora... me obsequió

1: ~a T:::~st;:'~í:er~~a~~obr:'OI~~ con un refresco de limón. me pa·
gó la guagua para que llegara la

Cheffy, Beko Zayas y Mundo Ri- columna a tiempo a El Imparcial.
"Vera, na hay más nada que deéir y asi se solazara .él viendo en le·
Ilue lo que antes se habla dicho- tras de molde. su fupipcramente
ron realmente unos actores, Amil- construido nombre. Complacido

~": ~~~~~o:::~i~c~n~~~;ab~~~:: queda nuestro bisoño fupita.
~bo _ un tiro largo del papel que Nuestro compañero Johnny, que
hizo en nilarión. El resto de]a a falta de qué pensar se inventa
Ilbra le quedó superfina. ahora una FUFA o cosa por el es-

Chavíto Marrero logró una ac. tilo ... ¿se te acabaron los chis
tuación espléndida con sus tres mes Johnny? .. no te apures CJue
aupermaquillados gritos, y Pepe ya te hemos incluido en la lista
Alonso (el nazi deteriorado- esta- de la FUPA y asi no estarán huér
ha muy en carácter como titere, fanos de tu periodística compañía,
claro que no tuvo que esforzarse Warren (camisa de pastel) Cuprill,
mucho! Andy (aspirante a coma) Alvara-

Ah y por poco dejamos a Isidora do y el amplio Pancho, veteranos
(Se recuerdan, la que se metió a componentes de la honorabilisirna
bIlba) y a la debutante' (?) Mar- y. antigua FUPA,
c:ela,.. la venus de la lata de Ya Gino no nos saca la lengua,
agua, haciendo figuras estilísticas pues ha hecho paces conmi go...

~
n 1 tablas. En fin si sigo asi bueno y despu'és de todo qué le

d/r;l que yo sólo no busco más importará a mis lectores mi vida
Jo bueno... pero ¡si todo fué privada, pero le advertimos, que

. -- --Uueno! qué más puedo decir, Mi estas paces me tienen muy sat:s
sinceridad es absoluta. pese a fecha Y... preocupada.
noestro amigo Paco Foiltán. ¡uf! ya Paco (Sombras) Arrlví, se apun
I:alió eso otra vez, pero me parece ló un HIT (COn mayúsculas) el
que ce Va a tener que tragar dos pasado domingo, 'cuando imit::mdo
o tres buchezitos. a nuestra colaboradora Flora la

y volviendo a 10 d~ los entre- lIfediam conjuró al espirilu de nu
meUelos." que voL~tilidad ha inon sia.,. un espect5culo eligno de
dado a nuestro ~deeorado" cam· ser visto par mayor número de
)lUll. Todo el mundo qmere hac~ personas, original aunque Made
Jo que tnbe y ·no tabe, y pnrccc un lcine le p1cit~e la palcrnielad de

• r,r-.Ivc Lconnrclo-Da-ViDcil;mo' sc le la ídea a Paco. Allá ellos con su
ha pegado a nucetros intcll.'ctualcn torta, que' se uefiendan como pue
mlMt1bron cc la Fupa. Cu:mdo apc- dan, pUCs yo en mi rincon~ito no
Jl;¡: cdebra ~u primer :miv<:r~ario .(Pa~a a la pú\:, 6)
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RETRATOS.

.AMPLIACIONES

COPIAS

SORTIJAS

Encargando su sortija de graduación antes de
diciembre podrá lucirla el día de su graduación.

Para ver el muestrario vea al Sr. BERNARDO
RODRIGUEZ JR., en el Colegio de Leyes, Edificio
Janer, segundo piso -todos los días por la mañana.

Todas las sortijas vendidas el año pasado han
sid~ ya entr~gadas a.los estudiantes.

No se tomarim órdenes después de diciembreo

Río Piedras
Especialidad en toda clase

o
de trabajos

fotográficos:

1-,----:-_-:-- "" -:-. -_,._.__..::>0_

J,.A, T O R ~ E

El pasado martes 9 de los .corrien
tes el famoso violinista checo Hen
ryk Szeryng ofreció un n:agníflco
concierto acompañado al plano por
la Sr". Dorothy Weaver incluyendc
en su programa, música de .H~en'

del. Mozart. SaintSaens, Al?emz y
varios más.. Todos los. as~stentes
quedaron muy bien im,?:eslOnados
con la fina interpretaclOll hecha
por el artista.

0-0
PROGRAMA DEL CLUB DE
PSrcOLOGlA:

Por problemas surgidos en rela·
ciÓn con el horario de los. pro~ra
mas trasmitidos por la radlOeml?o,
ra WIAC, se ha tenido que caJ?blar
el programa del Club de PSlcolo·
gla de las 1:45 P. ~. hora en que
se trasmitla ante1'1ormente, para
ser trasmitido a las 11:15 A. M. to
los los sábados.

NOVIEMBRE 10, 19430

Por JOSE LUIS GONZALEZ
Eugenio Iglesias Carrillo tiene

nombre de prócer, ¿verdad?) es el
fr~co que ha. escogido Poldin ~an

tingo Lavandero para desempen"r
el rol de Fernando en la obra de
Alejandro Casona Prohibido Suici·
darse en Primavera. Naturalmente,

\ I/~. Colorado Afirmo Que Psicología

~~./-h~-'IL~~~IL:ID~fffá-=-m',,&Jr T:~~:,áb,;,U~~:l' ~,~~.o.~t~:::: ;"~':fi"~':".t~.~'"~"", ~.:::lL In I~ IL, doctor Antonio Colorado. asegur6 hacer científico, sino a imposibili.
El miércolcs pasado se reunió el ra el trabajo de orientaci6n. (3) que la Psicología como. cienctia pu ta rsu progreso y a reducir la efi

Departamento de ¡'cdagogia Gene. li d ra tendrá un luga.r de Impar an~la cacia del procedimiento. Natural-
M t d I Dar exámenes de habi 'da , apro- dentro 'del pro!!rama de estudios I 'ral y el Departamento d: e o o o vechamiento. etc. cuandc. sea nece ~'n J, '-4......~ _ mente que la Psico ogla no es una

gia y Práctica de la Enseñanz~ con sario. (4) Hacer un estudio de los - '" '"~ -......... universitarios. ciencia que trabaja, con, las ~smas
el fin de trazar el plan de onenta· fracasos de los estudiantes. (5) Es La charla ofrecida el sábado pa- ca!egorías de las cIenCIas flslco:~a
ci6n para los estudiantes dcl Coleo timular el uso de las mejores prácICONI·'ERENCIAS: ra el programa del Club de Psico turales; pero tal cosa es tambl~n
gio de Pedagogia. Asistieron a la ticas pedag6gicas por la Faculta~ Hoy miércoles - Conferel1cia del logia dice así en su texto inte¡:ro: cierta en la Filosofía y en la Hls.
reunión todos los miembros de los del Colegio de Pedagogla para eVI Dr. Borgliese sobre Dante and the La Psicología es, a mi entender. torio..
departamentos, el decano del Cole tar los fracasos .innecesarios: (6) Inl1'vidual (The cantu of 'Ulysses. una de las ciencias del hombre que Por todo lo anterior, la preocupa
gio de Pedagogia, Dr, Pedro A. Ce Usar los servicios de las trabajado Inf~rno 'xXxvll a ·las 8:30 en Biolo- más importancia tiene en los actua ción que por la disciplina tienen es
bollero y el Rector don Jaime Be- ras sociales de la Universidad y de gia 37. I les momentos, El problema de dilu ots jóvenes del Club de Psicologia
nítcz. los especialistas en psicologi3 del TEATRO: cidar con alguna claridad qué es el de la Universidad de Puerto Rico

Los propósitos tentativos d~ e.ste Colegio de Educación. (7) lJistri· Jueves Ú-Revista de la Nav'l< ~::n hombrc- esto es, cuál es su escn· es también preocupación de la pro
plan de orientaci6n son los slgUlen buir material de orientación Voca cin a ' Academy. OnT Dancing DauglTt cia _ está íntimamente trabado con pía Universidad. En su empeño ca
tes: (!) Ofrecer orientaci6n a los cional entre los estudiantes candida ers~Participarán las más ,!-estacadas el problema de cómo y porq~é rear mo instituci6n docente, como ceno
estudiantes del Colegio de Pedago- tos al magisterio, (8) Distribuir ma alumñas. Boletos espeCiales pa~a ciona el nombre ante la VIda. tro de cultura, como medIo de ca~
gia en cuanto a selecci6n de. espe· terial que pueda ser de orientación los estudiantes pueden .er obtem- La Psicología ha realizado en los pacitar al estudiante eficazmente
eialidades, en cuanto a cambIOS en general para los estudiantes: Sobre dos a la entrada. Teatro a las 8:30. últimos veinticinco años, notable> para la soluci6n de los problemas
esas especialidades y en cuanto a el uso de la biblioteca, sobre méto RADIO: ' '. pro,gresos. Su importancia. en el que plantea la época. dar a la Psi
posibles demandas en el campo ,?ro dos de estudio. etc., (9) Establecer Sábado 13 _ WIAC 11:15 de la, campo de las Ci~ncias SOCIales es cologia, dentro del curriculo. lA im
fcsional. (2) A~'udar a los estudian comunicación con el Departamento añana, programa del Club .~e pSI

1

capital. Las relaCIOnes entre los gru portancia que como ciencia pura tie
tes en la soluci6n de algunos de sus de Educaci6n y los colegios priva· ~Iogia, cedido a la F~deraclOn ~a pOs humanos cada .v,e~ son más neo ,
problemas personalesci •aYUdar~s len dos para ver las demandas que hay cional de Estudiantes. Ocuparan complicadas, y más dlflclles de acl~ Dificultades ajenas a los planl's y
EUS métodos de estu lOS, ayu ar es para maestros de distintas catego· 'r6fono los estudiantés Eduardo raro v encauar.. Sin la ayuda de la a los deseos de la dírec

ci6
n univer

a evitar fraca~o y tratar de mejo· rías y especialidades. (lO) Recomen ~ic es y Deusdedit· Marrero, discu Psicología eS casi imposible hacer sitaria han entorpecido momentá
rar sus normas de vída. (3) Elevar dar al Rector la organización de f ord 1 aspecto Insular e Inter· ninguna otra ciencia en el terreno neamenle este empeño; pero el es
las norma\; profesion~les de los fu- curso de orientación general que len'o~af dc la Federaci6n. de la vida práctica. Desde el pun fuerzo.va enderezado a cumplirlo ~
ttlros maestros, '(4) Ofrecer orienta puedan ayudar a los estudiantes a na~IAC _ 3:30 Radio Teatr~ LA to de. vista, político y de !!obierno. nos escatimará, ciertamente, ges
eión \'ocacional a los estudiantes seleccionar profesiones. TRULLA, presentará a Salome. de la PSlcologJa, y muy espec¡al~e:,t~ ti6n alguna para qUe asi sea. oLs
de otros Colegios "ue piensen ingre Para realizar esta labOr de orien Oscar Wilde, Dirige la Srta. Abi· la Psicología ?e .m.asas. es dISCI?!I jóvenes que forman el Club de Psi
lar en el Colegio de Pedagogía. tación se recomendará el nombra· "ail Bibiloni Márquez. na que. t.odo IndiVIduo Que aspIra cología de la Universidad, laboran

Para lograr los propósitos anun· miento de consejeros entre los " a ser dIrIgente en un país debe co con un empeño puro y noble y su
~¡ados anteriormente se ha sugeri. miembros' de la Facultad de Pedo. nocer, por lo menos, en sus postula interés en al ciencia y en los pro
do lo siguiente: (1) Celebrar entre gogía. Cada consejero se ene'arga:á I MU-SIC~LES I dos más esenciales. La conducta de blemas psicol6gicos. es una tarea
vistas con los estudiantr s para

o

co· de la orientaci6n de veinte o velO los pueblos. en la paz y en la gue· de gran alcance como aportación
nacer sus problemas y guiarlos en ticinco estudiantes. Los Dcpa,rt~. rra. s610 puede comprenderse con: genuina para la comprensión de los
la forma más apropiada. (2) Llevar mentos antes citados se reumran claridad si se tiene un sentido. una problemas humanos que preocupan
una tarjela acumulativa que con· en breve para aprobar este progra Alvaro Morales Munera intuición precisa del alma popular. a los puertorriqueños. Les insto,
ten¡:a todos los datos necesarios pa I ma tentativo, • Ciñéndonos a nuestro problcma pues, como modesto colaborador en

JIENRY SZERYING: específico cn. Puetro Rico. una de e'a empresa, a que continúen eón
bs más grandes deficicncias en <'1 su labor seria y responsable y a
orden de la vida gubernamental. es que no desfallezcan ni un mamen
el poco uso que hacemos de la orien
tacj6n básiCa que dan los conoci. to para contribuir, de manera cllor
mientas de la ciencia psicol6gica. dinada a la obra de reforma orgánf
Por otra parte. la Psicología es útil ca y sustancial que está realizando
para todo humano hacer: en el mun la Universidad de Puerto Rico.
.:lo de los negocios; en el desarrollo -============:::::;de la enseñanza y en el trato per r
sona!.

La tendencia moderna es a refe
rir todos los problemas a la natu
raleza del hombre y, como ya he.
mos indicado, esta naturaleza es ca
si imposible discernirla sin el auxi
lio del método psicol6gico. Hoy ya
no se discute, como creen algunos
retrasados. si la Psicología es o no
una ciencia. Este es problema re.
suelto ya definitivamente por los
grandes pensadores de nuestro tiem
po. Es un error creer que lo único
que puede llamarse ciencia. son las
ciencias fisico-matemát:cas; error
crasisimo que nos lleva no sólo a

Trazan Plan Orientación
De Estudiantes Pedagogía

~-QUIEN ES QUIEN EN LA UPI_-

1
IUn Fresco Que Se Las Trae

-Ya lo creo. ¿Quiénes son ;llas?
-Alicia Bibiloni (!l y Mana Ju

dith Franco. o iFenomenalcs! Espe·
l~ialmente -para mí- la p~imcra~

-Sí. ya sabemos que ...
-Pero yo no quiero que naaa de

eso salga cn la entr,;vista.
-No, e,O no saldra. Te lo ~rome

to (ja, ja). Y dime: ¿Toda.vla. no
eres miembro de mnguna mstJtu·
ción universitaria?

-Si, ¡cómo no! Pertenezco a "La
Trulla" ..•

-A prop6sito - Interrumpimos
ustedes piensan montar otras obras.
además de "El Camino del Silen·
cio" .

-Tenemos planes para presentar
much::s otras. Pronto las anuncia
remos.

lbamos a proseguir nuestro inte -0-0- ,
rrogator:o. cuando una yoz (ila
misma voz de la Panehila de El Ca AUGUSTO RODRIGUEZ DA CQN·
mino del Silencio!) llam6 desde FERENCIA SOBRE LA DANZA
afuera: EN LA ESCUELA SUPERIOR

-¡Geñooo! NOCTURNA DE SANTURCE:
Y aqui, por fuerza mayor, nos El Sr. Augusto Rodríguez. Cate

abandonó Geño Iglesias Carrillo. el drático de la Universidad de puerto
afortunado fresco que compartirá Rico ofreci6 una interesante confe
honores con las dos mejores actri· rencia inlítulada "Vida y Pasión de
ces de nuestro Teatro UníversUa· la Danza Puertorriqueña" en la Es

cuela Superior Nocturna de Santur
. rio. . , cc a invitaci6n ('fUe le hiciera el gru
Eugenio Iglesias ~ . , o po de Aprec;aclón Musical de di.

visto por Edwin Rh'ero Círculo PremedICos cho centro doccnte. Después de con

h V' °t H °t 1 testar varias preguntas hecha al' el muchacho p:ensa que ese ,o:,or 181 an OSpl a es confe¡'enciante,' sur
a
i6 una pequeñaD debe sus indiscutibles mentosI ...

~;tísticos~ Veamos por qué: .El plan d,; ,:isitas a diíerent,e~ hos di,cllsión con el principal de dicha
G - 19lDcias nació en Santurce, pJt:Jles y ehmcas que ausplcl~ el I cscucla Sr. Juan Acencio con moti

~1 t';fe di;lembre de 1926. Y dés C:írculo d: Pren;édicos de la Um~eI va de la opini6n emitida por Au.
. t -. tá dando recita sldad dara comIenzo en el transcUl gusto sobre "LA BORINQUEf:l'A"•

. dele~osd:'ed~c~a~~c~Ón. so de es~a semana. El objetiv~ de
ta 'H b' ganad algunos pre- estas VISItas es ofreccr oportumdad1--------------

• mJ;;s"? .: r;~egunta~os. a. los estudiantes de .ciencia y.espe MarlOglorlOa Palma
-Un'os cuantos. Una medalla del clalmen~e de pren:édICa. pa.r~ o~seI

Ateneo Puertorriqueño, un segun var v~rlas opcra~lOnes..qUlrurglcas Dará Lectura
do premio en aquella Fiesta de la que slrve~ ~e orlentaclon para los De Sus Poemas
poesía del Niño q. au:;pici6 el gran· 1uturos medIcos.
poet:J español Juan Ramón Jiménez. Se iniciará además, en breve, el Se nos informa que pronto Mari.
otra medalla en la escuela Baldo seminario, pequeñas disertaciones gloria Palma será presentada por
rioty y' otros premios en activida· dictadas por estudiantes de ciencia una entidad social de la U.P .R.,
des artísticas en Escuela Superior: para darles oportunidad de manites para una lectura de sus poemas..
A los doce años recité en la Um tar sus habilidades en este campo La distinguida poetisa puertorn-
versidad. El Circulo e Premédicos también queña, Marigloria Palma, fué rccien

-Un buen recOCd-obseryamos. espera- tener organizada completa temente laureada por su libro
-Sí. pero creo que mI mayal mente sú biblioteca para el próxi Agua Suelta. laudo que fué adjudi-

triu{lfo va a scr mi actuación en la mo semestre escolar. Estará radica cado por el Instituto de Literatu
obra de Casona que montaremos da en el sal6n anexo a Biologia 25 ra Puertorriqueña; La notable poe
pronto. y comprenderá libros de cultura ge tisa se encontraba en Cuba cuando

-Esa será tu actuación mils difi· neral. pero especialmente libros de recibió la noticia de su triunfo. Su
cil, ¿no? . orientacIón a futuros cstud!antcs libro. Agua Suelta, es una de las

-Creo que sI. Pero las cosas diíí de medicina. Todos los estudIantes más recientes publicaciones de b
eiles que se haccn con empeño tcndrán acceso al uso de estos li Biblioteca de Autorcs Puertorrique
siempre salen bien. Imaginate, que bros. El 'Cireulo de Pr~médicos fios. Libro emotivo, nuevo y origl,.
en esa obra hay dos primeras ae- agradece cualquier sugestión que nal de cuyo contenido podremos ¡!O
trices y 1.In solo galán, que. soy yo. lleva al mejoramiento de esta bi zar ep breve de labios de la propia
E.o es un aliciente. t>Iloteca. "-_ autora. '

-;--- ..;-..

.
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1
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''Tú,
tolo tú,
hastn uhora cn mi vida
has !l01·cejdo."

"Que'rerte,
{Juererte .así
~in prj~n al~lma.
como ~i el tiempo
no existiera
:r b mG.tcrja !uer~. u

et~rnamente accoI'lclable.

Por EI,EN." AYALA
(El verso de Eric Cumpiano)

1)'05 POEMAS.••UN DIAlOGO

Generalmente, como en el fragmento qu~ ante.
cede, no hay rima ni ritmo determinado. La forma
del poema es aparent~ pero no reu!. En el fond'l,
desde luego, hay poesia. .Eric. Cumpiano no es clási•
co en la forma. Hay ~rbltranedad .en. la e.'lructu"a.
pero la idea ti~rie entronque romantlco. El poe'a
pudo expresar su sentir de manera novedosa ya qll"
nos ha demostrado poder hacerlo cn otros casos.
Veamos:

Quí211es amen la rima y E'1 ritmo que s~ puede
acompañar cOn ¡:olpe de batuta no encontraran en la
producción de Eric CumpJ~no frutas agradablcs a

• SU paladar.

4'Unn mujer que tenga ('1 cuerpo hcrmo~ot

.de palidzz morena, de largo pelo umbroso, elc.~.

No hay inadaptabilidad sino ~ue el poeta se sola·
za en la contemplación del paisaj e e intima con la
naturaleza. De ahi, que el paisaje sea otro de los
temas d~ su poesía. (Refiriendos~ a la tierra.'

Si hab1.ír~mos de lmfig2nes. no h3,Y ~bund::mcin,
pero cuando ;:¡nnrccen po- lo genend sOn ori~;nalc3:

"br~zos can 1cngua de brIsa',
La poesía de Eric Cumpiano e~ com~ tm3 c(l~1\·.:r.

sación. Hay 0101' a diálogo y sobr.edad d~ prc.'a.
El poelo quiere llevar a cabo su labor b:jo el Ii•

rón de una emoción avasalladora. de ntmos va"IOS e
jneontenidos, Es eo'\l1o si el mar quebrase el c~,iidQ
arco que lo enc~jn en la tierra pan.l' correr... correr.,.
abriéndose miles de caminos y tirándo~~~ por vílll~~..
!I1ontañas y veredas. hnsta inundarlo tod!? He "qul

• el origen del r:tmo desconocido en la poesía de E:'ic,
En la intimidad hay 1llla inspiradun pot:nle, fe.

cundn y sincera, . •
La temálíca: el amor. la soledad y el paisaje. El

amor que se manifi~sta mayormente Lomo un culto a
la forma de la mujer amada. Esta tend:neia es con
traria a su estética. Eríc no ama la formn en el
\'erso, únicamente se preocupa por la esencia

-
El Doctor Santos P. Ama.leo en un trazo .re Palladino

DR. SANTOS AMADEOLA TORRE
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• El serv¡clO actual de conserjes en la
Universidad compara como muy ineficiente
con el de años anteriores. La ineficiencia
fe enraíza no en']a calidad de trabajo que
~da conse~je in,dividualmente puede rendir;
~o, en ]0 madecua,lo que resulta tencr uno

11010 para que haga la limpieza de un euifi- -Alerta '1 vent d De P R'
cio. tarea que requiere dedicación de esfuer- 1 ,.. U U - ••
~ humano en exceso de lo que es capaz un Por: Eduardo Flores
conserje sin otra ayuda. 'generaciones en manos de quien."

El señor José A. Balseiro, máxi estará el destino de disfrutar de
., Prácticamente, para mantener la planta mo defensor de la estadidad para un· Puerto .Rico mejor. No es pa
:tísica ('n un estado que no llena las necesi- Puerto Rico, cuando la júventud le ra la generación' Gue está pasan
dades del estudiantado, el personal docent,) invita a una reunión el 22 de di- do, la cual se encuentra entre la
Yo auministrativo y el público en general; el ciembre en San Juan para oir sus edad de 55 años en adelante qu~

puntos de vista respecto a la solu- sólo constituye el 7.2 por ciento
conserje a cargo ticne que ti'abajar horas en ción que dzbe darse al status poli- de nuestra población total ni pa.ra
exceso a las q. fija la ley. Estas horas no se tieo de nuestra isla, al mismo tiem el 16.7 por ciento que se encuen
le pagan de acuerdo a ]a estipulación legal po que se invita a los que defien- tra entr'e 35 a 54 oños- si es que
I:obre horas extras, pero que ni siquiera se den la independencia a exponer los, a estos no debe considerarse co· "La posee 13 semilla,
}as pagan en. proporción' al sueldo que re- suyos fren:e a los otros, contesta ITlD pertenecientes a. la generación 13 posee el orado·

• que no se debe discutir de a ju· presente-, pora qUIenes hay que y en todo lo cread"
c:lben. gando una cosa tan seria como el libertar a este pueblo del colonia ella es vjr~en y madre,

¡l Bajo las conJiciones 'p"esentes se les status politico de un pueblo. je en que vive. Es para. nosotros, esposa de'los vientos,
~bliga a rendir un total de trabajo, . que Eso contesta el señor Balseiro a para la juventud. las aguas y el hombre:'
aunque se estima que no debe .tomarles más los deseos de orientación sincera y Es p0I'Gue estamos concientes Luego: "Habia' un temor de nubes-en la lord..

científica sobre nue~tro problema de que es a nosot:-os, a la juven incierta..... "La faz de ]a grama-célmbinb3 ele ex.
~e las ocho horas, en]a práctica les toma fundamental; 1"01'0 sin embargo pre tud, a quienes tiene que interesar presión..... "De mi alma al alma-"infinita de la' na.
más. Estando relativamente mal . pagados tende que la soberania de Puerto l~. el destino y la. estabilidad po- I tlU'aleza..... '
1esulta injusto exigirles labor en exceso a Rico sea tema de programas elec- ~llI~a de Puerto ~ICO. que se ,ha En la manera de tratar los temas hay señales d!
,. que vienen obligados a rendir por ley. cionarios en las tribunas politicas rnvltado a los senores que sostJe- sentido moral y ensi podemos descubrir la étien del

, El problema que planteo es uno de jus- de Puerto Rico. ¡Cómo si ésto fue- nen los diferentes puntos de vista autor. "No me importa tu pasado-ni siquiera el
ra tem:! de ocasión! El problema de Independencia Y Estadidad. ~a porvenir,-tu prescntz que es el mio, -mío ser:i

tiei:l: Primero, hacia Jos conserjes, y se· de la soberania de Puerto Rico es ra que los expongan en foro pu' im~ortándonosmuy poco-lo que viene y lo que va.'
cundo, hacia . los que usamos los edificios. lema de todos los dias y para ser blico el 22 de diciembre en el Ate Ene Cum~iano es único en sus conceptos morales. No

Las quejas que a diario oímos sobre la expuesto .dónde se pida y ante quie neo de Puerto Rico. es el calco del hombre,propio d~ nuestro suelo, Aden.
llUeiedad y otras que evidencian el sistema nes lo pidan. La soberanla de Puerto Rico no tro, muy adentro, late un profundo amor. una entre·
~eficiente de conserjes son pruebas abun- No acabo de comprender cómo es debe s·n· tenta ni programa de ga absoluta al ser am~do, ambos desprendidos, como

que los defensores de la estadidad partidos poBticos de tipo colonial humaredas gozosas que van al ciclo ...
dantes del malcontento que esta~'condicio- expresan qúe la enorme mayorí" como p~entenden .los qu~ sostie: Luego, 1" Jilooofia desnuda, la de Béequer.
Jles e~tán rausando•. Esta irritación existe 'de los puertorriqueños ansía la es, nen el punto de VISt~ de l~ E~ta?l- "¿Adónde vns~- ¿De dónde vimes~-Las preguntas
también entre Jos conserjes, que se conside- tadidad cuando no están dispuestos dad. Es el pueblo umdo, SlD dlstm, Slll respuestas:'
nn como explotados. Por eso es de interés a 'orientar a la juventud que sji, gos .d,: raza n! de ~redos politic~~ H,: aqui un poeta en que no hay amargura. Erie
eomún que se remedie, ya pagándole máii a duda alguna constituye la mayoria parhdlstas, qUIen tiene que pedll Cumplano es un poeta de gozo. Hay predominio del

del pueblo puertorriqueño. Pues en que es 'resuelva nueslro problema. I?la.oEr Ya sea espiritual o sensual. A mi parecer la
e!ltos .conserjes para crearles incentivo a conLramos que según las últimas es y por .eso es que a ese pueblo hay umca nota melancólica es esta:
dar. más servicios, o aumentanJo el número tadistícas publicadas por el nego que orIentarlo en vez de confundIr "Qué sola y e:lllada
~e conserjes. . ' ciado del Censo, Puerto Rico tíene lo. Eaearemos el problema de nue, ]a caSa se queda

1, Quiero terminar con una pequeña dis- una población de 1" cuál el 30 por tra ~oberan~a. libres ~e norma.s de cuando todos los Ilirios
ciento se encuentra entre las eda- partIdos po]¡lIcos dc t,po eolomal y se han ido de ella.

~si9n de mi tema central. Esta es la si- des de 15 a 29 años y de 30 a:Y.i enl?nces si que se creerá en la sin El viento suspira
guiente: Mantener nuestra Univer.sidatl con años, (jue muy bien pueden eonsí- cendad de lo cxpucsto. , _ por entre las hoj"s
una apariencia agradable y en estaJo higié- derarse jóvenes. tenemos el 5.5 por Con esa earaeteri~tica..!le pueb10 del almcndro amigo.
pieo exige de todo~ nosotros cooperaeLón' y ciento. O sea, más del 35 por ci~p joven que ~s Puerto Rico tiene que La gola de :lgúa

'C' . d'd l T J lo de los habitantes de Puerto valer la pena el discutir el proble Ca~ desde el alero
)lf:qucño~ sacn lelOS en como ) al., o os Rico se encuentran entre las eda- ma de la sóberanÍa de Puerto Ri· tallando sU pena:'
'comprenflemos la necesidad Je mantener la des de 15 a 35 an-os. y ,¡ ",.. pa- eo. Y si no vale la pena entonces Como diJ'c nt J ' •

-,~ ¡'dentl'f¡'cacI'o'n.. a es, lay m.as eonte:npJa~ión que
planta física en buen estado, pero algunos rece poco, nos encontramos con- los def~nsores de. al Estadidad de·
MI. dejan dominar de cierta~ tentaciones que el 76 por ciento de la pobla ben deJar de deCIr que la mayoria unosErl;C .Cump.jano, ,poeta, eamin:! por el arte, con
eomo las de tira!" papeles y otros desperdi- ción e,l:i integrada por personas del pueblo puertorriqueño quiere 'bl abIOs donde VIbra la frase v un fue"o ine:din-

l
· l" l f)·r desde 5 a 34 años. esa solución. Es la mayoría quién gp~~a e

d
€n

l
el eOTazón. Sólo basla:dominar~el lmpetu

eios en c piSO, no lmp.arse en (h'l e pUuos, Asl pues, si la situación es que les i?vita al f~ro público y frente ~ ob egar. el lomo del potro brioso que es su \'er-
flseribir obcenidades en las paredes, chi- al ~16 por e',ento de la poblael·.ón a .qulenes se fileg.an ellos a, habla~. so hasta eonvertl'rl l'. Ll 1 firme. . o en a azan de paso fino perO)
1]31" crquestas y oradores y otras que cuan- pe PUC'fto Rico puede considerar . amo a atenCión a la Juventud .__ ,
do Ée piensa que ¡;on universita-rios 10il que se como jóvmes no cabe duda que ~a;aeque se ma~~~nga alerta y fir· p O E l'd A
las cjeeutan nos llena de bochorno, pue~ no vale la pena orIentar a la juvtn . n su petlcIOn para que se Cr,mo un ave

b t d' t d tud pucrtorriqueña sobre qu~ es orIente a este pueblo .con to?a la perdida en el vuelo.
tonee irnos en un- es u Jan'e e un cuerpo 10 que más nos c"nviene como valentla. que ello 10 eXIge haelendo sin saber de dónde vi'cne
lluperior de enseñanza conducta tan Jcsgl'a- ,olución a nueslr" statlls pclitlco. sabcr Slempre que si los invitado, ni tampoco a dónde va
<liad; para ellos como individuos y .,?ara 1:\ La res~onsabilioad <le los llde- no [e presenlan, NOSOTROS NGS Com/) Un loco .
Universidad a que pertell€cemos. D~monos rcs €s <le lj!:ertar a este pueblo de PRESENTAREMOS, rJue Ya la hi, p.ensamiento at(}rmcntado.
'cuenta Je nuestra dignidad de hombres con In condici6n de pueblo en explota toria se encargará de aquellos que Eln <:onciencj", de 'su r,rigen,
esta ol101ümiJad de supcraci9n que nos ción colonial en que es!." vlv1en- no lo hagan. . Sin preseicnci:l ,lel final._
brincln la lJnivcrsiu:ltl Y demostremos que :t- do y CUml)lix' ccn CS~ 'rcsponsnbl .. ¡Adelante mlJcb~cho!;! ',Ex'.J'amo." Como una nuoC' fU~j'{i\':l

1
... . vor el viento ln1r:\C',)n:'l(~O,

par el~l r:ultivo mental cone e rCJ.JTI:lmIC~- lidad C8 Mlle rcsponsabl'e a la ju- rcslIon'i:ÍblHeholesl'¡AI Atenco, pues, perseguida.....
to de nuestras maneps Y. nuestro, csphitu. 'ientud, Jo:,. ser zespcns:lblc Coll 1:13 d¡22 .:leíllcicmbnl Olviu~(b cl'~l princjpio.

, (rasa a In FÚl:. e)

• t



NOVIEl'vfBRE 10, 1943•. LA TORRE PAGINA. !f

PREPARAN PROGRAMA DE MU51CA PUERTORRIQUEÑA 'l

1105 promete eCectos esc~,nlco. ja.
más "istos anles en este genero del

8r~~ Orquesta Morales con Alicia
Morales como pianista. cstará a ca,r

go de toda 13 111úsic3.
La planta alta ha sido reservada

.para los estudiantes a un precio es
pecial, para darlcs asi una' oportu
nidad de ver éste espectáculo._

Dado lo, rey ,'e lo chIste!. fll6
post('r~~ltlo pvr 1."\ :'l:1tCl C'r ch.hninis
h~h~:~n ..• tnjffi~. nár~o~,)... -

}'EUX ASTACIO------------~

e o L E G 1A N D º--I

Luisa Navas Ofrecerá Recital ¡

De Bailes En La Universidad

Uno de los más populares estu·+creo (EL USO) y se llame EL SA-
diantes del Colegii)-dé Agricultura' LON DE LAS ·EFES. _
el a:r6nol::0 Gill,..rtv Ramirez, ca- Los PREeA5 de este ano sOn los
min: siempre c;¿· sú b~e1\ita de- más agu~dos que ~an pasado P?r
bajo del brazo. Gilberty ha bauti· el. ColegIO, E3 preCISo lr al Salon
zado sU tan amable compañern, na- de 'Recréo donde ¡;ó!~..les t~l~ UIl

da menos que con el nombre cien- canapé o varias cam3s-catres para
tifico de una variedad de orqui· pernocJar. _ . • <
deas. ¡Sólo él sabe lo bello de su Este a,io han aumentado los Ro-
inseparable! meos y Jllliet3s y >egón yayan au

Pepe Candclarlo, junto a Chích:- menIando, las del sexo pe~ig:4?so es
lo Mangual han decidido asociarse to s,:gu,ra en est;¡do epld",mlco.. Es
para enfrentarse n cualquier univer te ano haY un promedIO de tremta
sitario en el "TABLE.... tennis". Ceos por c"da colegIala.
No hay lugar a dudas que estos RaÍlI Casas, mejor conocido por
c3mpeones colegiales lidiarán victo Bútan, n1e encargó lo nombrara en
riosamente en cualquier momento LA TORRE.' Está pues complacido
dado, el compañero Búlnn.

Dá\'ila el "ran "SPITF1RE" eole Por fin el gran Teo Ment'loza ve
gial cre~ fir¿;emente en que, llega e:istalizada su ambición de ser pre
rá a ponerse en formas para derro- sldente ... Ya T~o es preSIdente. de
tar al CHINO en los cien metros los Futuros AgrIcultores de Amen.
lisos. Mangual tratará de que su ca. Capitulo Colegial.
discipulo se supere e,te año....... Pepe CandeJarlo, otro de .los an.
Veremos gelitos colegiales ha entr~do. como

Dicen 'varios estudianles que de- tesorero de lIna gran InstitUCión eo
be celebrarse un' campeonato de legial... Y todavia hay quien no
BILLAR en el Colegio. Comparto creen en las virtudes de Pepe .•
la idea de esos compañeros y creo Por fin el gran IHerca se ha eom.
también que deben celebrarse eam prometido .... así me ha informado
peonatos de AJEDREZ, DOM1NO, lino de los que es entregan 11 es-
DAMAS, P1NG PONG y.... tos Bsuntos...

Ya hay quien sugiere que se le Qué se ha hecllO Gilberty !lue no
elimine el nombre de Salón de Re- se le ve en las Cuatro Esqumas ...

Cupido ha traicionado al héroe de
los 1500 ...

Samuel' Godreau, el que casi nun
ca protesta Y el. hombre que no
cree en la pedagogía colegial ...
siempre anda atropellado. •

Bobby Ferrer .... el Tenorio co
legial ha ofrecido a sus compañe
ras su nueva oficina cita en el ala
izquierda de la Bibliotecn.

El muy conocido hombre de nc
gocios Sr. Emilio lrizarry, tiene ob
sesión por ser supervisor de la Ley
226, Trae en jaque a mucbos tra.·
bajadores bajo esta ley, pues siem
pre cnmina con su libreta de apun
tcs tomando cuenta del horario tra
bajado por Fulano o Sutano. El
pseudo supervisor anda un tanto
trastornado porque su ElviTa lo ha
des:!eñado, Animo, amigo supen'i
sor.

Gilberly está tomando un !'Ursa
nvanzado de Feeds and Feedlng y
está poniendo todo su interés cn el
mismo. ~'a qu~ l,liensn llplicar sllS
conOCimientos el\ ciertos tit:mcs de
la pista.

Dcnlro de nlguno, dbs .1ará co
mienzo en el Colegio lIn rcin:ldo de
~impúti('~s ':l ron nlw:hor.· Jos fll1C
c.:lmin:lll como UIl:lS p:l. C\I.'~. ~Oü3n
<lo "n cl¡trono ... :¡,¡ p~'('s tcncmc,s
UI1.1 compct~nci.:l. d:~ re'lCS.

ofreció en su r~sidencia un ·'bu
Het dinner" el jueves 28 de octu
br,,: Fueron invitados a est.:! ~:mpá

tica f:esta los señores director.'s di:
la F.st"c;ón Eperimental ue Maya'
g:iez. les n:iem1Jros de la CaruH.n.
del Colq,;o de Agricultura y Ar:es
Mecánir~s y los presidentes de, bs
sociedades reconocidas ~n nuestra
Alma Máter. Nuestras más smceraS

DEL CS)LEGIO (de nuestros redu
tores en 1IIayaJ:üu)

El pasado treinta de· oclu
bTe se llevó 8 e!ectc> en los
suntuosos salones del Rain bow,
Club, una partida de Bingo, aus
piciado por la directiva de la cla
se de cuarto año. Numerosos estu
diantes y personas ~e Mayagüez
concunieron al mismo. Luego del

do enfermo. Sospechaba Sperli la
COn esta columna, inicia el Club existencia de alguna sustancia ca

Peripatus, Una serie de publicacio· paz de regular y estimular el meta
nes sobre cosas de la ciencia y los bolismo celular, y creía que deseu
cientificos. En e11a_ además de brieRdo esa sustancia tendria la cla
breves notas sobre los últimos des- ve del seere'to de In vida celular:
cubrimientos e investigaciones -se El Instituto le brindó amplias

-000000- incluirán, como hoy incluimos, bre oportunidades' con un moderno la-
L" Sociedad Protectora Estudian ves trabajos preparados por e'stu- boratorio y un cuerpo escogido de

lil, está haciendc> las gestiones per: dimites que a nuestro juicio po- quimicos, físicos, fitofisiólogos y
lin·mtes n fín de presentar en uno seen interes genccaJ. bioquímicos, además' de facilidades
de los teal<os de esta ciudad, d un Los trabajos que deseen ser in- en varios hospitales para la com
nlama:!a orquesta de la ca,p.taJ. serlados en esta colunma, deben sel probación clinica. El principal ob
'.fambién se propone la S. P. E., oCr(' sometidos a LA TORRE a través jetivo -del doctor Sperti era el cán
cer una velada artistica, cUYa .fe- del vicepresidente del Club Peripa- cero -
eha no ha sido fijada hasta el pre tus, señor Waldemar Santiago. - Comenzó por producir lesiones
sente. con grandes dosis de rnyos ultravio

, -000000- elta en células vivas y observar -sus
En oensión de Ha110ween b soro LAS BtODINA5 consecuencias. Pasáron:e nños, él

ridnd Eta Gnmma Dclta, que prpsi- y sus colegns/ experimentando con
de Sarnh Villafañe celebró una f'es I'or: JORGE LUiS VIVAS su potente lu~ y sus tubos de ensa
ta en J;:¡ residencia de Sarah en :0 YO. Células de levadura, de embrio
Central Roehelaise. Entre lns soro Fué el doctor Jorge Spertl oel 'nes de pollo, de lagartos, (le pecf'S,
raS presentes recordamos a Dorah Instituto de Investigación Cientifi. de higados de pe=cs. de híg;:¡dos <le
Villafañe, Carmen Isabel Irizarry, cn ce CincinatU el descubridor de nnimnlcs, .. , tod:ls desfilaron bnjo
rris Gelpf, N·zreida Saliva y Virgi- estas sustancias, que él llamó biocJj los rnyoS ultra,violeta. Una vez pro
·nia Ramfrez. También recordamos nas, y que están presentes en lns ducida 1:1 lesión, sc l:lV;:¡bo 1'] trji
al Dr, Alvarez. IJéctor Quintero, célulns vivas. Su nombre lo dcsvió do euidados3menl~ en una solución.
Freddie Bonrá3, y Howard Besos;). 11e dos voces griegas: bios, vidn; y SI' filtr3ba ésta P31':¡ ~ep:¡rar las el'

Lps Eta están iniciando un grll-pl llynamis, fuerza,. luI3:. y nsl, si de la le.i6n !;r rle:
to esta semana. He·mos visto" ís;¡ ObEérvaba el doctor Sperli el fe prl'ndl3 al:;:llnct slluslaneict fJlIil11irct
belila Pcniza, I~abeli!::l Góm27" Ju- nómeno de la proJiieración, csto es "sla se 'luedarJ;¡ l'n cl li'luido, cs
dilh Gómez y M3r1a ls~bcl Ortiz. que cu;:¡ndo un tejido vivo recibe téril y limpio Ya de céJlllJs.
Felicitaciones. una lesión, l3s célulns contil!ua: Y, cn ;'recto. r.ln lugnr :¡ dudas

--or.OOon-- nb;:¡n¡:lonan su e;Jslencia norrnctl r.a ec m:¡nifer.ló b tal $1l~lar.ci,1. Al
El 51', Luis Stéfnl,j, .Vicerrector _1'3 reproducirse' con vertiginos;¡ r:¡ meter otros ped;¡¡itos ¡JI' tcjidG cc

de la Un!'¡usid,ad, de Puerto R:co pidez. mientras se reeocera el tejí (l'ara :1 la ¡lal:'. ~

Phi Sigma Alfa

El Coro de la Universidad de Puerto Rico, durant e una trasmisión que biciera el pasado "erano a tra
~"s del Servicio de Radio de las Fuerzas Armadas. Para esle año el coro se baila preparando un alrac

tivo programa de mú siea de Puerlo Rico.

bingo, se improvisó un baile. gracias al señor Vicerrector por la
• -000000- amable invitación qllC Ctl!'sar:.l.a va

La distinguida dama, s:éñora Ame rios )(,jen~br'os del clIl'rpo est"Jdian
lia G. de Zambrana ha sido nonl- ."
bra:lo bibliotecaria au."iliar en el -;::============;
Colegio úe A,,"l'icultura '3 Artes .~. '
Mecánicas. Exito le deseamos a la ~.

señora Zambrana en su nuevo p:..H~S ~

too i'~
-000000- 111'" llLlLa cJa~e de. cua.rto año, que do- t~ 011

rige el compañeró Radames Solá. c;, Iru
nos ha invitado a Un b3ile tie so-
cieriad que se celebrará eu el S~-

Ión de Recreo dd Colegio. Ameni
zará el misl'no, la Orquesta de
Frank Madera. Se homenajea CQn
este baile a los atletas de los cole
gios de Río Piedras, y a los nues
tros.

(N. de Rl Por baber estado en
ferma 'nuestra Editora Social, la .e
fíorlta Mercedes Campos Pars!; es
ta ["celón ba sido lV"parada hoy
«on la "olaboración de varios mlem
IIros de la redacción de LA TORRE.
Jlara nutstra pró-xima edición ten

drUIIM otra Tez a 1Ilerced"s con no
.otros.

La Fraternidad Fi Sigma Alfa, eli
~jó la siguiente directiva en reu·
nión extraordina::ia celebrada d pa
~do cuatro de noviembre. Canci
ller- Manuel Martin hijo; Vieecan
ciller- Paquito Giuliani; Tesore
ro- Hiram Cancio; Secretario
A¡,rustín Rodríguez Péc-tz; Subteso
rHD- Roberto Castro; Vocales
Horacio Caneio, Emilio R. Piñero
7 Eugenio S. Belava!.

Una vez terminados los 1rabajos
Ee ofreció un pequeño homenaje,
.-n honor a la nueva directiva elec
tao Estuvieron preEente entre el gru
)JO de f'raternos, Jos miembros, del
capítulo militante, FIank Martl?ez,
Carlos Yordá'n y el capitán JO$e L.
Pureell.

J¡itda del Teatro

Ccn unn pequeña fieEta privnda,
telebraron los miembros del Tentro
Universitario, ln presentación d~

las obras "Mañana de Sol" y"El.M.
]ngro del Danubio". La celfbraclé~

iuvo lugar en el ~alón de e:1~ayos

del Teot~o.,

Visitante

• El sá'blldo pos;:¡do. visilh l.1 redae
eión del periódico Lf\. 'l\0RRE,. el
'oven Arturo Ortlz Córdoba, qU.lén
te halla de visita en Puerto RICO.
Arturo estudia en la Universidad
de Pennsylvn/ll;:¡, habiendo estudi~
do nnterlonnentEC en nuestra Unl
vcr-sicJad.

Enterma

Se halla' enferma ]a s-efior;l Lulú
M. de Benltcz, ·e".,.,o~a de nuestro
Rcctor. Le ¡J'::~e:unos pronto festa-

• blecimi'Cllto,

' ..

~. ,
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·Las Biodinas
(Virne de la pá&,~ 51

lular vivo de un embrlon de pollo
en la solución, pudo o?servar~e al
microscopio como se lOtenslflcaba
violentamente el desarrollo y la. re
producción de sus células. La Vida
celular le revelaba uno de sus se
cretos.

Más tarde vieron que exisUan va
rias clases de biodinas. Unas fo
mentan el desarrollo Y la rcproduc
ción ele las células, por lo que de·
sempeñan papel capllal en. la cu
ración de hel'idas. Otras actlv"n la
respiración. Y otras aceleran el ~ou
sumo de azúcar en la prodUCCIón
de energla.

Así, surgió también. la pomada
de Bio(T~la que, contenlf.ndo el ~le
menlo activante de la prohferaclón
celular, acelera la regeneración de
tejidos en quemaduras extensas.
Con esta pomada se salvaron muo
chas vidas en el reciente siniestro
del Coconut Grave en Boston.

Gueits

Visítenos •••

Ofrece a todo el estudiantado Universitario su, nuevo

'departamento de trajes. Estarnos en condiciones de

facilitarles un elegante "dinner jacket" o un bonito

traje de baile. .Pagando una mínima cantidad puede

usa~ nuestros trajes y así quedará su fiesta más lucida

y mejor vestida.

Fotografía CASTRO

Don José

Usted?

Alvaro Morales !\Iunera

¿Sabía

i Ponce de León 200 Stop 21, Santa Te!. 3714. ~..:,.
Mentir es como esconderse en laI 1

niebla.- Hazlitt. - ¡:

Mentir es un-a-s-en--al de cobardla. . ,Ií
_Southerl1. . ~..::w:;'O¡¡~:::m==;;:¡o~.s::J·E::.-::!o.=otl:t:~=~·"'::=::·~~:.:-=-=--%:::.:.¡:._itl°::¡.02:.:;¡¡¡¡¡¡:¡:"-:¡:-:¡:.·!::!o~~,"""""""a-¡:-~· °E:.0AS~~~t:::, :::~-""E;:.~.~,~•.~A!::'''::;:'0!E-;a¡'L!:0_::l''''~=~:.l''~_¡:¡0.~b.j111~~

Apuntes R.O.re.

·BuzaN...
(Viene. de la pág. 2)

me meto con nadie .•• ¡niña buena
que soy! •

.Y ahora, tal parece que se ma
~stá acabando la cuerda... ¡p;~O
'\H! ~i se me quedaba ..• los :UIC1.
das Las cosas van bien. Geno :8
defiende de lo lindo con MarIa
.ludith Y Cheffy, él como es tan
"modesto", dice que todo se debe

- a sU "sex . ap¡)cal"~.. y el' pobre
. Don José GuUs, -el amado con"sejero por añlls de' los ;.:tudlal1tes Taro- Chavito la Forastieri (Cara Yako)
nes de la U.P. R" serún una famosa caricatura de E. R.'O. D'on'Pepe '1~ hace' guardar cama tod?s I~s fin
(segiln le llaman los estudiantes) 'ha >Ido electo co~~e..IÍ:To del nu< .,.¡é--=an::i, púes le -aplica unos tr,,'
deo est)ldlantIJ qire r~pre~:!ct:r':i"'13 U,"p;l"i:.:-m eu1i!>c]o de F.stbáiántcs .virolentos, que aún el lunes vie.

o .... - • oe el pobre "amante imaginario"
11 ...." -F d D L R" -,on l~ cara v...rd,~ Y los párpadosVon·· ernan O e OS' lOS '1inchado; Y colorados ... de Cavi·

1ar. .. si sigue asi, una temporada

Comenta ~obre Puerto RI"CO en Guaynabo no le vendría mal.
..... _ "harmette, desde que "nació" sim·

~álica" no picrde la sonrisa de
"Que la situación en Puerto RiCO] --------.----=-o--1 ~ipper que estiliza su cara ... y

es altamente delicada y que está las ,normas y declaraClOnes de la po más ahora que dice que "su vida
convencido de que la mayoria de litica de buen vecino." es un tango )!1ilonguero can paso"
nuestros habitantes quieren la in· de conga" y no suelta el che de su
dependencia." dijo don Fernando ~ .boca ni para bañarse.
de los Rios al llegar a Nueva York TODO ESTlJDIA~TE. Y ahora incluimos una lista 'de
luego de haber pasado una tempo- peticionarios que han solicitado
rada en Puerto Rico donde actuó ca TIENE DERECHO salir en el Buzón, de puros Greta
mo Catedrático visitante de la Uni A RECIBIR . Garbos que son ... todos quieren
versidad. "El problema de los ali· que Jos dejen' solos (?).

mentas sigue agudo apesar de ha· LA TORRE Pctici6n-de-Ja-Semana: 1 R M A
bcr mejorado la situación económi-
ca", prosiguió don Fernando. "Creo ANTOLIN. Ew es un headline .••

Procúrela pues al fin llegó a la "base". An.
que' Estados Unidos no podrá igno- gelita Sierra, quien está con una
rar la s¡tuacíón por mucho tiempo LOS MIERCOLES antibuzonitis a g u d a (eso dice
ya .que los ojos de la América~Lati ella!!) y se lo lee de rabo a ca·
na están fijos en Puerto Rilo, con Léala, y Ilévela. bo... ¡.saben ustedes por qué?

a su casa. Bueno alguna vez debo de ser dis.
siderándolo un caso de prueba de creta. .• y ésto se pone caliente.

TERCERA MARCHA REALIZADA !1,a~S~in~c~e~ri~diad~d~e~E~st~a~d~os~U~n~id~o~s~en~~~~iii~~~ii~ii~~~~a~Si~q2uie~m~e~v~0~y~•.~SW~I~II~I~IS~H~. ~"i'i:j
POR LOS SENIORS: I~

j¡r~~~~"'===o~=,""""•.'",,~~",,"=-~. ~ - o",==..bo~~~"-"'=-~~o _o.·c, ~o=-~~~o_=-~ -o' . ":_~_o o~ti

I'íl~
;¡
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.11

n:1
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II!
¡i

,1

Un cuento torto que tué someti
do a Whit 'Bum~tt en' el Story Ma
~azine era una mezcla tan asomo
orosa de HeÍDingway, Dos Passos, 1

Faulkner, eliín y Saroyan que en
su carta rechazando el mismo. el
editor puso lo siguiente; "Digam~,

era acaso su padre una antologla?"

El pasado domingo 7 d e los ca·
rrientes se llevó a cabo la tercera
caminata de los muchachos de cuar
to año. La misma comenzó a las
8:00 A. M. Y se llegó h=.sta el ki
lómetro 16 de la Carretera de Ca
rolina a la finca del Sr. Piñero.
Veinte millas se recorrieron en 8
horas y media.

ELECCION DE I\lADRINAS:
Este año se escogerán las dlstin

tas madrinas del batallón del RO
TC por mediación del voto popular
de todos los miembros del Cuerpo
de cadetes a diferencia de años an
teriores en que los cadetes oficia
les eran los únicos que tenian de·
recho a escogerlas. Ya están siendo
consideradas varías de las más Iin
das muchachas de nuestra Alma
Mater y no son pocas las discusio
nes ya surgidas entre los mucha
chos por este motivo.

11'Más del noventa por ciento de to- I¡
das las especíes de flores En el r:
mundo tienen un olor muy desagra 1:

dable o no tienen olor alguno. .1

Ni uno solo de Iós ocho mil pe
riódicos publicados en la Rusia so
viética lleva reportajes de crimenes,
historietas en dibujos ni columnas
de eíhsmes.

dicíonal al grupo. Cabe pues, la
aclaración al respecto. Además.
nos asegura que las copias fotostá
ticas que se propone realizar La Co
lección Puertorriqueña en una serie
de libros corrompidos, habrá oe
efectuarla "muy en breve después
de la guerra" debido a que las con
dieiones actuales no lo permiten
hacerlo con mayores facilidades.

Para dar a conocer los libros y va
lores novele~cos- de . la literatura
puertorriqueña que se escriben a ca
da dla, se emprenderá la tarea de
ofrecer un breve esquema del asun
to de la obra en un aspecto global
y general para asi despertar una ac
titud cultural pro comprensión y
estudio que ofrece el marco de la
rcalidad puertorriqueña. En estos
rasgos se incluirán los puntos más
sobresalientes del género del .libro
O novela. A tal efecto se está tra
bajando con gran empeño en dicha
labor.

Este medio, dispuesto por el se·
ñor Segarra, es en su opinión una
medida de llevar al estudiante eñ
una forma compacta un concepto
de la época li teraria, en que existe.
tanto asl como de los asuntos con
temporáneos que en las tales obras I

se exponcn. Mayormente el estu
diante promedio no demuestra gran
laboriosidad y verdadero interés
por .remover y desarrollar la acti
turi de estudio arriba expucsta.

En breve serán instalas definitiva
mente las nue"as lámparas con que
cuenta,la biblioteca de primer -año
para abrir su sección nocturna: Ul
timamente se ha venido trabajando
en ello para aligerar su completa
instalación. Se espera que el traba
jo esté terminado dentro de-.u:.:!i$
semanas. .,'

.00_' .~ "u-O-O-O
~ y aqui se acaban nuestros apun
tes. compañeros, ¡Hasta la vista!

OCETOS
ror: lIlANUEL E. MORENO

Dos Poemas...

I
El continuo trajinar del ir y vc

nir sirve de gran estímulo' al cuer
po, para la tarea de recoger unas
reseñas es la Que tiene activos a lo~

muchachos de LA TORRE. Est(/s
muchachos (y muchachas también)
están .. ojo avisar. para recoger lo
que dice Fulanito a Zutanito, o lo
que hizo Juan o lo que hizo Pedro.
Pero, créame, el constante tac-tac
de estas maquinillas es dable para
entonar una de esas melodias e)
que suele entonar nuestro Editor.
Aunque se comenta esto y lo otro,
los minutos pasan rápidamente. Al
gunos compañeros se empeñan en
lazar versos (?) y otros tantos en
hablar de Pancho y Ramona. Unas
veces está el director ajetreado ano
te unos escritos, o el dibujante en
trando y saliendo en un segundo. o
más bien, algunos diciéndonos secre
tos .... para que se diga sobre ellos
en LA TORRE. Estos son los que
al salir la edición exprimen hasta

....1 último punto de la última pági·
na (y por desgracia), na se comen
ta nada sobre ellos. ¡Amarga reaIi
dad! Pero todo se conduce en gran
normalidad. por suerte, ¡Qué con·
torme es este mundol

Con una conferencIa que nevaba
por tema el crisl!anismo terminó
w; cátedras para el estudiantado
universitario el distin~ido confe
renciante español Don Fernando de
los Rios. Es de lamentarse que ya
no .se tendrá el placer y el honor
de oirle y retribuir con nuestra cor
dial acogida a sus variadas pláticas
que nos tras:nítia el timbre de su
voz. El privilegio de que (OZÓ el

. primer año es altamente reconocido
por todos. Don Fernando, por me
dio de SU verbo enér~Lc.o. y..d.e su
-,"'!o~h1.lra ce ~espIrHu. traslnitió a la
concurrencia Un reconocimiento de
gratitud y exorló a la juventud a
seguir por la senda del bien. "Pa
tria hace el que reconoce sus debe
res.• patria hace el maestro que tras
roite a la juventud la virtud que
otros le han legado. Seguid. pues.
amigos Que me escucháis, lo que os
he indicado y me sentiré plenamen
te satisfecho," fué su mensaje fi·
nal. .

0-0-0-0
El llfán par org~nlz.r una agru·

pación orquestal en nuestro ~entro

educativo va tomando pequeños gi
ros. Aunque en primera instancia
se pidió la cooperación de todos pa
ra realizar este sueño de los uní
versitaríos, el interés ha decaido en
parte. Al formar esta orquesta, di
gamos, se ha pensado en poner en
práctica las habilidades musicales
tanto como para poseer una arques
ta universitaria. Aqu! se puede ha
cer algo en cuanto a ese particular.
Indicamos a los dirigentes que con
tinúen en su empelío hasta llevar
lo a feliz logro. Si resurge el ver
dadero interés, es posible la forma
ción de una orquesta de universi
tarios.

0-0-0-0
La· idea que nos ofreciera el se

.ñor Roberto Segarra para organi·
zar una sociedad literaria "debe par
tir del estudiantado mismo" según

~ el mismo expresara. De acuerdo
con el puesto que desempeña, al
igual que cualquier otro maestro o
persona que ocupe una plaza, no le
es pennisible intervenir directamen
te en movimientos estudiantiles.
Hay un reglamento vigente que as!
lo indica. No obstante, nOs asegu
ra que, de surgir el movimiento,
ofrecerá su ayuda y consej o ineon

(Viene de la pá(. f)
ignorante del destino,"
¿A dónde vas?
¿De dónde vienes?
Las preguntas sin respuestas,

\. ¿<'tué nas han de preocupar?
Ven mi amada.
que la -espera se hace larga,
no me Im~orta tu pasado,
ni siqu:cra el porvenir.
Tu presente que es el mIo,
mio será,
lmpcrt(indonos muy poco
10 que vicr.e y 10 qu-e va.

Eric CUl\lPlANQ.
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El Presidente...

Organizan Capítulo
Colegial de Futuros
Agricúltores América

(MAYAGUEZ:) El Capitulo Cole
gial de los Futuros Agricultor"s de
América quedó organizado el dill 3
de noviembre. Los estudiantes de
Agriculturá Vocacional se reunie
ron para elegir la directiva de los
"Future Farm"rs of America" del
Colegio de Agricultura y Artes Me
dnicas.

Los siguientes estudiantes fueron
electos; Sr. Teobaldo Mendoza, Pre
sidente; Sr. Gilberto Ramírez Vlee
presidente; Sr. Samuel Godreau,
Secretario; Sr. José Candelaria, Te '
sorero, Sr. Félix Astacio, Reporte
ro; Sr. Juan Santos, Guardián; Sr.
Ernesto Váz-quez, Consejero.

Los Futuros Agricultores toma
ron los siguiéntes acuerdos: Impo
ner una cuota a cada miembro del
capítu~o para sufragar los gastos
del mIsmo; y dar una fiesta para
despedir a nuestro profesor de Agri
caltura Vocacional, Sr. Ernesto Vflz
~i~~~' quien ha sido llamado al ejér

L,: deseamos éxito a la nueva di
recliva del Capitulo Colegial.

UNIVERSITY
.DRUG
FARMACIA y

FUENTE DE SODA
de

Miguel Busquets Mayol
Apartado 242 TeJéConá 301

Muñoz Rivera 45 Río Piedras

El vierne.~ a las 7:30 de la mañal-------------
na saldrán hacia la pintoresca ciu oportunidad de cargar con una do.
dad de Mayaguez los atletas univer ble victoria dependiendo de como
sitarios qu~ defenderán los colores se presente nuestro cuad·:o".
blanco y rojo del Alma Mater fren 3- Eduardo Fernández. "Espero
te a los aguerridos Tarzanes Cole- un triunfo completo".
giales. Se compctirá en Béisbol, Le 4- Felicio (Licho) Sa,,¡Iago: "Ga
vantamiento de Pesas, Baloncesto Y naremos ambos juegos de balances
Ping Pongo Los nuestros van bien to, en cuanto a los juegos de pelo
preparados para esta fuerte prueba ta estos ~erán muy luchados pero
y todo hace esperar que nos impon al fin se impondrán los rolores blan
dremos en forma decisiva. Espera ca y rojo, en Ping Pong habrá una
mas que una caravana de estudian división de honores".
t e s universitarios acompañen a 5-Frank Gota,": "Ganaremos bao
nuestros equipos hasta la ciudad de loncesto ambos juegos y habrá divi
Mayaguez. La Asociación Atlélica sión de .honores en pelota, En Ping
de los Colegios universitarios de pong también nos impondremos".
Rio Piedras espera que estos jue- 6- Palladino: "Si jugamos Ten·
gos, al igual que los que están por nis barreremos en toda la líne3, en
celebrarse se celebren dentro' del Ping pong la suerte decidirá, en ba
mayor espíritu deportiva posible. Ioncesto ganaremos ambos y "n
He aquí algunas opiniones sobre los béisbol no me ;trevo adelantar na·
mismos: da".

1- Jorge Colón: "La Universidad 7- Luis Henriquez: "Ganaremos
es una linea en baloncesto Y Ping el Varsity de baloncesto, en béisbol
Pong, en pelota nos dividiremos loshonores". división de honores Y nos impondre

mos en el ping pong."
2- Carlos Hidalgo: "El tcam de 8- Josefina Cesani: Nos dividire- .

Mayagucz scrá un huesu más duro mas en el baloncesto'y béisbol Y'
de roer que el Politécnico pero te ganaremos Tennis y ping pong".
nemas seguro el Varsity de ba~on 9- Rafael Piñero: "Espero que
cesto y el Junior, dependiendo ci.'\ prevalezca un alto espíritu deporti
comportamiento de los muchachos va en 10$ juegos y que gane el "qul
Creo que en bé.,,,ol tenemos gran po superior." o'

PAGINA ,

ISeEspera La UPI Gane En
Los Juegos Intercolegiales

Por: FELlX ASTACIO

De Mayagiiez

Antilles Air Command, oue se ceje·
bró el miércoles por la tarde en lo
cancha del Navy Beach. La Uni·
versidad Se anotó tres de los cinco
,)artidos que se jugaron,

SINGLES:

Roberto Rodr; ~uez derrotó a Heis
nish 6-3 y 6-2.

Héctor Rodriguez al soldado Clay
6-2 y 6-0.

Juan Cebollerro fué dcrrotado
por Schwab 6-0 y 6-2.
DOBLES:

Clay y Mesl2n derrotaron a Co
lón y Cebollero 6-;-2 y 6-2'

Roberto y Héctor Rodríguez de
rrotaron a Coberly y 1-Ieinish 6-2
y 6-2.

Próximamente nuestro Varsity de
Tennis se enfrentará a un equipo
de Militares del Campamento Tor
tllgucro, entre los cuales figuran
grandes tenistas muy conocidos por
nosotros como lo son Desiderio Gar
cia y el Teniente Charlie pasarell.

LA TORRE

En los distintos Campeonatos In
tramurales que se han celebrado
en este semestre en la Universidad
de Puerto Rico hemos notado la au
scncia de equipos que representen
a la Facultad, Ya no se ven en el
Campo Atlético las viejas caras de
Pepito Laracuentc, Dr. Facundo
Bueso. Manolin Vallecillo, Eugenio
Guerra, Toto Cesaní y Pablo Gar
ela, Esperamos vcr de nuevo parti
cipando en los deportes universita
rios a estos prestigiosos miembros
del Claustro universitario.

También hemos notado la ausen
cia de los Campeonatos lntramura·
les a equipos que representen a 13
Escuela Superior de la Universidad
son dirigidas por nuestro buen ami
go Eugenio Guerra. Guerra ha sido
uno de los mejores atletas que han
pasado por la universidad, represen
tó a Puerto Rico en Tres Olimpia
das Centroamericanas. Entre las aC
tividades deportivas oue se están He
v:mdo a cabo en ia University
High se encuentra un pro~rama de
radio que se trasmite todos los sá
bados a través de la emisora Wl
AC.

Misceláneas
Deportivas

Maldonado Pacheco l
Trabaja En Un '
Diccionario Bilingue

El Rector don Jaime, Benitez ha
conferido una' licencia extraordina
ria durante el presente año acadé
mico al Lcdo. Manu'el Maldonado
Pacheco, catedrático Auxiliar de
Diplomacia asignándole la prepara
ción de un Diccionario Bilingue.

La primera edición de esta obra
será dedicada a los estudiantes y
contendrá una simplificación de la
terminología 'más cOlnún en los cam
pos del Comercio, la politica, el De
recho y la Diplomacia.

El estudio apareccrá escrito en
español e inglés y servirá para en
riquecer el voéabulatio de nuestros
intelectuales en aquellas disciplinas
ajena$ al campo de sus actividades.

El Lcdo. Maldonado pacheco ha
servido a la Universidad de Puerto
Rico durante catorce años cómo pro
fesor en los colegios de CCC"lercio y
Artes y Ciencias habiendo explica
d~ doce asignaturas distintas y pu
bhcado dos obras didácticas. Posee
titulos académicos en Ciencias de
Secretaria, Administración de Nego
c~os, 'pedagogía. Derecho y DiplOlua
CIa.

El Diccionario se publicará .a fi-I-------------
El lunes 25 de octubre se enfreno nes d~l.presente año académico y

taran en el campo atlético del Co- las edICIones subsiguientes inclui
legio los equipos "Junior High rán otras disciplinas aportad~s por
School" de, esta ciudad y el trabu· 'miembros del claustro.
ca colegial, para decidir quién era (Viene de la Ira. pág,)
cl superior en el Deporte Rey. Por que lamento no recordar por el mo Clan, No podrá nuestra Alma !IlA
vez. primera este año se enfrentaba mento, están que cortan .. , Nuestro ter. crear "hombres Libres" si no
cl conjunto de tarzanes en el tira equipo Varsity conjuntamente con exltrpamo,s. esa tendencia a evadir
y coge, a un conjunto debidamente el Junior espcran darle una buena responsab,lidades que nuestro in
acoplado. Lucgo de varias entradas batalla a los del POLI y la UPR. mortal De Diego captó magistral
en que ambos equipos se empeila- -0-0- mente. en estas palabras: "nuestra
ban en cargar con la victoria y ha- Nuestro tradicional FIELD DAY dole~cla moral más grande es una
elan toda clase de esfuerzos ... re· ten~rá lugar el próximo' día 11 de at~vlca predisposición al otorga
sultó victorioso el grupo visitante novlcmbre. Esto será sólo para los mIento irreflexivo y a la blandura
~~~ tnotación final de 5 carreras PREPAS y aquellos atletas que en de la voluntad, que se doble:::a amo

. antcriores ocasiones se han absteni. ~~:~io~~mo un rosal al suspiro del

Tres días más tarde nuestro me- do de competir en justas atléticas.
jor entrenado conjunto peloteril hi Junto. a es!os futuros defensores del "Conscientes de ~uestro deber, es
zo morder el polvo de la d~rrota al Cole~1O e myectándoles fe y coraje tamos prestos a comenzar la tarea.
muy conocido equipo "Julio Vidal estaran los Echevarría, Gilberty Recabamos la cooperación de nues
Jr., quienes sucumbieron ante la Martí, Auffant... ' tras compañeros universitarios".
or:::ia de batazos colegiales. El po 1 ~L~U~I~S~A~.:..'~r~el~a~s~co~.__~·
pujar "Babeta" capitaneando hábil
mente a los tarzanes consiguió de
sus muchachos la friolera de tre~c

carreras por solamente tres los con
tr:lrios. No hay lugar a dudar que
WEYCO es lti estrella colegial y
por consiguiente es imposible el q.
n],lestro equipo de pelpla participe
en las contiendas intercolegiaJes sin
Weyco. ¡Aca~o los un:-"ersitarios
~emen al férreo brazo de nuestro
~nico lanzador!

-0-0-
Continúa el gran Mangual entre

~ando a sus balancelistas para' la
lor~c~a que se. nvecina, Vilellas,
ChIC~ltO. Panchito, Fepin y otros

La Universidad de J;uerto Rico
~e anotó una victoria en Tennis en
el encuentro contra el equipo del

Tennis:

"destacada" fué el cambio de vestí
menta entre los sexci,-entiélldase
mujeres vestidas de hombre, y han;
bres vestidos de mujeres.

9- La Fiesta del Guano- El in
cidentc más sobresaliente del viaje
de retorno, consistió en el sacrifi·
cio de dos almohadas oue traian Ra
fa Piñero y Licho Santiago. Papin.
VHella y otros compañeros del Cale
gio. con la cooperación directa de
Luis Mariano, Roque y Orlando Or
tiz, trataron de apoderarse de I;¡~

almohadas. En' el forcejeo las fun
das de estas se rompieron y el gua
no se esparció por todo el coche.
Una señora camb:ó de asiento a pe
tición de un policia insular de Rio
Piedras, que regresaba en el mismo
coche, Todos los que venian en el
coche, incluyendo al policía y n"es
tro Viejo Beitía recibieron un im
provisado bautismo de guano.

EN .NUESTRO CAMPUS:
1- La señorito f Josefina Ces:mi

aseguró que su equipo de volibol
reivindicará su derrota el próximo
miércoles.

2- Enrique Lugo Silva, ex secre
tario del departamento atlético, si
gue tan nervioso como antes,

3-- Luis Amy, ex-presidente de
la Asociación Atlética de la Escue
la Superior de la Universidad
(1940), es uno de los candidatos
más fuertes para ocupar el cargo
que dejó vac~i1te Lugo S:lva. Suer
te le deseamos le deseamos al cono
cido deportista .

1- A los atletas del Poly se lc ca
nacen como "Tigres", a los del Co
legio como "Tnrzanes" Y él los de
la Upi como Zoquetudos.
Si no es asi pregúntenselo a Licho
o a Ojeda. .

5- Ta'! parece que el amigo To
po Portela le han molestado las bro
mas de esta columna. Recomenda
mos al amigo que se lea el libro
"El Arte de Bromear" escrito por..
., .. tu sabes ..

6-'- Por fin vimos al popul~r "tic
la Universitario Chíno González ha
cer su debut en las tñblas y no lo
hizo muy mal quet digamos. Adelan
te compáñero,

7- FLASU Se d¡~e que la Aso·
<,,'ación Atlética c~t·á peleando por
Sll ~xls.tencl:1~

El Campeonato lntramural de
béisbol dió comienzo ell la larde del
s:íbado dentro del mayor entusias·
mo posible. En la Liga Colegial en
contramas que hasta la fecha ha"
inscritos varios. equip?s entre ello's
uno de AdmlnlstraclOn Comerci!ll.
Estudios GeneraleS y AIl Science.
En la Liga Fraternal la's Fraterni
da~es han iniciado sus prácticas )'
estan listas para comenzar !Viu:;:ar
E~ la Liga .Fraternal hará su apar;
clO.n la Fraternidad Alpha Beta Chi.
qUlen ha InscrIto un potent2 equipo
de béisbol. Esperemos pues el re
sultado de estos juegos.

El. equipo de béisbol de la Uni
versIdad de Puerto Rico ha estado
practicando tuertemente durante to
da la semana pasada. El jueves se
enfrentaran nuestros muchachos al
equipo Bellavista de Rio Piedras
Se jugaron solamente 4 entradas;
a!. fmal de las mismas la puntua
CIO~ est~ba empatada 4 a 4. Por la
Unlversldad empezó lanzando Car
Ias Hid~lgo, siendo relevado por Be
n.':o RUlz. Hidalgo dejó la puntua
clan 3 a I a favor de la Universi.
dad y .no permitió hits al equipo
contrarIo. En esta práctica se le dió
una prueba como receptor a Eduar
do Fernández.

ror: ENRIQUE LUGO SILVA

, Béisbol:

Bromas En El Deporte
Por: MARIO ESTRELLA

A continuación ofrecemos una re
lación de los incidentes del viaje de
nuestros atletas a San Germón:

]_ Tomás (Gandia) Ortiz enta
bló conversación con una linda fé
mina que se dirigía hacia su pue
blo natal. Al llegar a F,:lía Amor
estación donde clla abandonaria el
tren, nuestro compañero se despi
dió de la siguiente manera: - ¿Vas
a los juegos? - ¡Yeso que es de
103 a,uzaos de San Juan

2- Roqtle Nido - el domidable
.. tleta universitario se sonrojó. Su
ccdió cuando «1 tren cruzaba el tu
nel dcl guajataca - Roque trató de
cnc.c,star un canasto con un lápiz de
labiOs en la pobre cara de Fredi
Borrós, con el fin de pintarlo. En
]a oscuridad Roque confundió a una
persona con SU presa Y se le abalan
7Ó encima. La vict;ma lanzó un de
s.esperado "atrevido y al iluminar
se el coche nuestro amigo SI:. convir
tió en todo un arcoiri' había ataca

-do equivocadamente ; una pasaje
ra. Nido se excusó ante la dama y
al pasar por la próxima estación, ob
.equió a la afectada con una uva
parra ¡Que si somos corteses los
univcz:sitarios!

3- Luis Mariano Diaz - iba muy
encantado en el tren. Razón: alH
estaba la ·'nena"

4- La "guara~ha universitaria~
-"Bigote se fué de rumba" no sur
tió el efecto deseado. Bigote, mis
..preciados lectores, es uno de los
conductores del tren

5- Licho Santiago y Geño To
rres tenían un pugilato por élcom
pañar a cierta ponceña que estudia
en el Poli

G- Namio y Vicens se "cortaron"
las docientas veces que les presen
t.~ron :nuchachas del Poli. Entre pa
rcnt~sls - cuentan que allí la pro
porc:ó~ sobre pasa a la nuestra. En
el Poli hay 18 muchachas para ca
da muchacho
. ~- El I'oll~ Noríega, fué muy so

llCltado por cierta rubia para luego
ser abandonado. ¡No te apures Po
lJo, que tu gallina te llena'
, ll- Una lucida ficsta de' Hallo
VI('en se celebró en el Poli el "ába
<jo 30 pOr la n9ch~, Ll! ~ota "más

Baloncesto:
LIGA PUERTORRlQUERA

NOVIEMBRE 10, 1943.

El martes por 13 noche hizo su se
gunda aparición en la segunda vuel
ta del torneo de la Liga Puertorri

- lO:lcesto. Se enfrentaron los nues
tros a los Cardenales de Río Pie
dras. A las 8:30 dió comienzo el par
tido. Inmediatamente nuestro quin
teto tamó la delantera pzro a los po
cos minutos de jue¡(o los Cardena
les estaban dominando con una pun
luacló.n de 10 a 6. Esta pequeña

.ventala no le duró mucho a los Rio
pedreños, pues los universitarios to
maron de nuevo la del:mtera t~rmi
nando la primera mitad con una
"entaja de 2 puntos. Al finaliz.1r el
partido la puntuación nos favorecia
33 a 25. Por los Cardenales se di.
ti.n~ieron Germán Cestero, (1ue an~
to 10 puntos y-Boca Hernández con
7 p.unto~. El total de puntos que la
l.!n":ersldad anoló se ,repartió de la
s:gulente manera: . ,

Mika Ramlrez - 8 puntos
Fred:v Borrns - 8 puntos
Rafael Piñero - 5 puntos
Hoque Nido . - 4 puntos
Enrique Vicens -2 puntos
José Vidal - 2 puntos
Fernando Fabre:;:as - 2 pu~tos
Con esta victoria la Universidad

conserva sus mil puntos. En la tar
d" del domingo nuestro equipo se
enfrentó al Naval Air Station, jue·
go del cual daremos d€talles oportu
namente

,
."~

/
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GIRL OF THE WEEKNew Lights Open
Freshman Library
For Evenillg Study

nOTfBOOK

"It's Not Too Late"
Say New Officers .
Oí Pygmalion Club

So f3r as books nre concerl'cd.
lhe Basic Library is not m<Je:1 (o{

a libra,.y yet. Some time ",ilt pass.
pruba!>ly, beful'c ils shelves :.re
properly stocked. Evenlually. how
ever. lhe Basie Library will be ful
filling ils purpose ando 1 am sure.

'Girl-of:lbe-Week: We fe~lure ¡UPR? Have you joined the FUFA will be rendering very ef!ective
royally lhis ",e:k. Lillian Garda. yel? . . . and effici?nl serviee lo the stu,:ents
lake a bJw. \Ve alt knolV her as one Enlerbiner: Nydia Orti'z wil! be of lhe Eas;c Courses.
of our mosl charmin;,( Campus going lo some poinl in lhe Carib- The' Adminis!:atiun of lh~ Unj
Queens. Lillbn hoils frum Cel,trnl bean lo enlerlain soldiers in ea.,1PS'1 versil)' eould very welt ha V" !,m.:
H'gh. where \\,e firsl met he.-. She Irs an overnighl lrip. Nydia IS do- poned li:e es1nblishment of lhe
13 a senior in Eduealion. Sh! has ing h~r bil for wioning the \Var. Basie Library unlil more favorcble
a,lislic inclinations, \Ve are lold. She and a grcup of friends oflen, condilion< prevailed. c:1uncellur
and is intcrested in painting. Lil- sin~ for men in thc armed í0i"CCS. Benítez nnd 1\11". VillarOI\~.) undc!"
lian combines' l\\'o rare qua:ilies: Take a lip from Nydia. /(irls . . . slood dearly fhe difiieu:li{'s in-
bcauly and poise. Sre', our ideal Baeksta¡;c parIr: Aclors in lhe volvcd in seeuring. 'al lhis lime. the
co-ed . . • • experimental plays ¡::ave a parl.y ól books and equipOlenl es.'~nl.hl lo
•. Bike-girl: We like Anitin BrU'1 111.: T.~~alre after. lhe IH'e<enl"li~"" lh.e. proper funclioning of lh~ .,~i
net's solution to lhe tl'ansporUlion HI~h!Jol!ts wer~ Carmen B. "lulloz bl nI y, B\,l lhey decide", and " ..,e
problcm. Rcsourcc(ul Anitin rides and Geno I~]eslas dOll1g ~J1 ap3che ¡IYo ~ tlllr.k, tu go nhf'ad.. .
• bicyc1 c !rom building tI) tuildillg tango; l\Iarl:l .1\1. Vergne doing a Rlght fl'om .the beglnnln~. 've
b ".ee c\asses. _We recommcnd. e?nga. and LUIS ~. :\Iiranda ~l .he i \V:re be<et wllh. hard rroolems,
~t n h d '. d _( d '. 'h pIano. Seen: Poldln. MI'. Yallocillo' \Ve hc:d no flll'nllur"', and lo-day

ll...r ln~t.., 10 lile s. ~ cnt:, \\ o the Bioilonis. "Fattie') I.icea"3 it is not possible lo just ~o ot.t ~nd
ha\"e 10 .wal~. fro~, ~1IlltJ.¡-.Y DC'l't. l\I~'ri31l\ Negroni • . . ., buy Iurniiut:,e. 50 we had :t l1Umbf'f I
to S.t~hl .'n ~I\ e mll1l"e,; . '.: .. " Coming Evcnls: Schedulcd fuI' o( reu~h lob!cs hó,tily ce:1struef'ed,

Plaoue. \\ ho ale the malladus. lhis week: Meelill~ of lhe Cha- They ~re ne,t lh;n~s cf b~auty. bul I
U~'d~l'ground . mformatl0!1 [rom Chin Clu1J: first co~\"cntion oC the thry C;!n be lts(:d. Vie could l1.lt gEt
BlOlogy and Stahl. r('\"c~ls ~ new Ca Be 7.0 ~:l sorcldty. at l.h~ )Iaza fhe ri!~ht ldnrl of ch~ir.;;:. !'o '.V~ tls0d
plagll~ "j1rllo~ eUP ": tl~3t. ,P:I:t oC de I\lercado counlrr Club;' fir.l 3 colleetio!, of old steel fol'¡il'<: I
the campu,. It .een" 1..11,11 1.1.) ale meelin~ of the FUFA: beneiit for choll's. "'¡lIeh ?rc nol r"mro~t~b~eI
a group of boys r.nd gll~l~ .:\'ho sllf- ~hc Cai-Ganlm3s-Rhcn ~por:¡nn' Ibut C:ln b0 ~:lt upon. Thl'nU!::'h the
ter from "sup~r-(';:;t()fOPltl~ . ;.1;1:1 ns club. -. . b (,o-opcl'~t¡nn al lh? Arfs nnd Tr.,des
a si~elil:e ho.~e a J.,r.b'l oc. m~l~dill;~ ¡'illo"aHon: L~test develop:,.,~nl Sehool r.n~ Its Direc:ol'. ~": sho.ll
athD. pt,;oplc ~ b\l~Jn('ss. Eltht:1 the rOl' meetmcs was intl'oduced bv EIJ. 1 have w),htn a few monL1 ... mOl e
n1adeh,s di,;,oh':', 'Cr \\ e slart a Gamma D~e1ta. Unable lo Ci;"u al "ttraeti\'e an.el titile, tobles. nnd
l"ounler ntarlaclH mO\'emcnt • .• roon1 in whic.h to m~et. they h('ld 1ch:!lrs lh3l wllI be lcss \\'cZln~1g en

Eoo;:-ic-woogie: S,,"ing it. chi}· mectirl"t On the al';'lS' in front (,( I thC" human bod.·...
dren~ \'lc're in for SOme ho! mlls;c La TOI'='l'e. ResOUl~'e(l;t lhese "iris I \Ve "Iso had li'Ouble \Vilh· li,ht,.
this :vea,'. Boo;;ie-\\'oo;:ie \\'ill h~\'e , .. By lhe \':ay. if you \,;r,,;¡ lo The old lighls io lhe buiJdin~ v;ere
irs ~ormal inifi3lion \\'ilh f\\'o see some funny initiation pict.u:'{'s: nol insla1Jed for "lildy P":flOSC~,

Ame!',con sludenli': lrUll1[l21e!' Rol> ask Cclila Carrion to show V,)II :',C Thus, ",e eould not keep 1l1e LI- LILLIAN GAI:.CIA
\\'alke r and pianisl Berl Small- on2s Some sailoo:s 1001, of ti,eir in- br,,'y open ni~hls, We finally man- I _
,,·ood. \Ve found lhem in a re¡::lIlar ilialion . . . . ,,~"d lo Jll'l'ehase fluoreseenl lamps, She "'as ehosen by eolumnist i\lartinez as our GIRL-OF-THE-\VEEK
jaJn s"";:c::ion t!t UPR theatrc (''1 Fl'i· CongratulaUons: To l\lanucl :\l:tr. but befare we could ?ctuailv take-
day. 'Ve e;o;prct to lH'~r "Boo.~le tín Jr. íor his elccticn as ch~nL"el1()r ~oscc~sion o: t~C'm ,ve had tI) ~('. s.tlldY cnn be cnrrjed 001 ur.dcr Icome ha\.re been on thc shelves
Woo~i~ Gae:; t'J C=,rn~~ie H~lr· onc cC Fhi Si~ma: to F:uJlice Urrulia, cure Jlrinrjii('~. Prio~·itic:;: ~~'C :1ol pleas:J.nt co-ndilions. '.vithin hcurg {'Ir thcir nrrivGL They
or thcse dav!'! (al' clcction 35 pi-csident o( Pvgma- cecu)"cd by Simple rcqu~sl". :1nd. Our bi~ pl'oblenl is. th~ 3Ccpt'jng h?ve ,b:cn checkcd. pnintcd. acces..

Campus '¡'alholog',-: \\Te shnll~d Ilion Club; lo Oiga Deliz. f¿r ap- despilc t:,e fn:1 lh;,! 'Ve rerllfled of books. The purpose of lhe Ba,¡e Islone". a~d have gone thro'l;::h t~a
have a hospilal hel:e. ~nd ha\'~ il poinlment to the English Deport- lo c\'c:,' pC"S1ble, mclhod. a lon;: Library ;~ not 10 duplicoto lhl', whole m.'l! of Ilbrar~ p~oecdure. il\

Quick! 'fhe 'funniest. diseases 1:3ve menl: lo Arluro F.slrella. P1eeted dclov fn>ued be,""'" \Ve adl!ally wOl'k more properly Gone .by record. lllne. Bllt ,the~ faet remDI~.s.
ÚeveJoped. "Eslofonitis": mani3 fol' sludenl membcr of the "Jun~a rle ~ot ¡he l:omps el1 lhe r,)mpl~S, N~\~. H>e Main Librar:y. b:.Jt lo provlJe fhnt '\<' do :,ot I.av,. nor p.~n '.e
stavin~ lon~ hours at lh· );br:II'Y' Servicios" ... Good L~lrI( .an<1 we. hayc lhem. ,~od by Ihe flln'~ 1,~" Freshman sludenls wilh adequale I h~.ve Immedwtely, lhe bon];, that
cr::'mmín~ t~p mnterb1. "Flanrilis'~: e,heers•. to athleles going 011 Fdday ~:Ii~:)~'1~(':i~1~~~~:nl the Llbl·c1¡'~· "\'.'111 . _ \Ve nced. Everybody knows th~

, makes fhe suffel'er become a 'loe,':-- .0 Ma}agllez . . . .... numbers of lhe lexls u~ed 1I1 lhe diffieultic3 involved 'in transporla-
ath'e figure 2nd !'U{(CT ~tr::m.!("" i:. ··Oscars" to the rollo\\'ing: I-:If"- ,Befo!"::, t~'c YC:lr l~ ('ver !h~ B~~I(" Basic courses. and 5u(íicient rcr~r· tion. Beyond those difficullics nre
lusions ot jm-:>ort:1ncC'. ··proeel"itis··: gnnce, N~llie .Jiménez: Attl'rtC"tivc· Llbr:-rv ",dI be !l:' :::lltractl~~" r?r:~ enC'e m3teria1. 'Ve ha"~ dor:e tho~e orodllced. by ti1c ~rowin~
mnní:t fnr "ivinu 100 .... spe:'chro" ~nrl '1Css. Tutti ('f"~((,l'o: L:'ldy·¡t-illiné!.· fortflbll" l·OOnl. '~Ith gnod .,~l'tt!":-., cver)'lhing possible to seCllr'~ t:1C ~hol·t:1se oC PJp?r and bjnd:n~ :na.
~ISin!!· high~~ollndjn~l:"":~rd:=. ··Pt·:~it. f~~sh~1<::n ~If~~do ~I~Jtz:. A~~i'('.S. fl~~~f~~'~:l~~:n~lI~~~~~U~~,~~~~~~ \~;~~h nceded books. Those icw th:lt hav~ tcrials in the Unitcd St3t~'$ ~.nd
)~..: l\Ial,es 1:1(' .uffel"cr C1~Sllme nH~ Sl\en\,;s~. J.erH Rolan. LJfel~tll1('. ~ r.ther cOlln:,::-les. Bool: COP.1p3ules
quceresl ¡:;os{'s. b~fh nhysically ~nd I[1o~(es~ mena. Arala ; _ Felnil1ine arc forced lo reduce lheir o'llnllt.

menlany..'·LidC'·íti<": makc< lile IAl~!clles. JosefIna Ce~a:l.' ... , A.;. Potentl"al Playwrl"ght . Fdilio¡;s are "moller: wherc 3 ';ub~
poli:nl wonl ln h{' a lea"c:- in .1'tle. to lhe follo\\m,. Lo;clles(- ¡¡<he¡' onpe put oul an "dif:on ol
e",,1'Y rampus lllo,·"coent. Do ~'ou I ~Irl-of,lhe-ho~n·:. I\lab<~1 ~'~~'io 10,r.r.O oopies. he lo-day pl'inls onlyo
sufrer ft"om nny ní fl)c~c: . " IIUncle S.,n1 1~ lc.pnll_lb~e): ~n· rr k A L k B 1 St ~COD. As :t con~e(Jucnce, it bf'("omeg

r.:IcJ¡elrer~: Irs o Tnckel~ 1'\0' o(-lhe-hour. naul ,Marelal. Ji 1)- a es 00 ac {, age incr"ocin~l'y dif[icult lo ~ucch~se
C'Tin1i1l31 impiir:ttinn¡;:. ho\\'c','cr! Jt IOiest-m:1n-Of_fhC-hou r.. .t\nn.lll 11 o ::3 rol' !lO copies of a gi\'~n bonk. 'As
~eem:< to ti, lhel "\'eryoorlv lws ~las,-anrl. llempororJl,·. d.e~"'T{'d /hy A. D. Sl11all\\'ood o l,lall",r of fnel. \Ve finel il il1l~
gon~ in lor tenni:" thic:: ,·c~r. Pro:ni· (rom ECr\'icCI: ?I,ITcst·lndl\·):lual· "Act·: _ en the stogc'! Vlith turne:::i, fixing fooUights. The ·whole pos3ib1e in :"nn1C! (' ... ~,,~. ti) s..C'tJ:e
neont ::Imon~ rf1rkct' ~~\·in::.'cl''; ;:~·c ~J"::duate, Li~ia Carrión. (of11.v c~.n- make-up nnd coslumcs und h:-ight- thing goes on. quickly. effICient1Y.! one C'0PY o~ :t book. 'Vith CO"'ll'l'tmi.

Jléelor ant\ T:nhrrlo T:odri::'Il"7: An-I didato fuI' Bachelor of Seere~3t'1JI 1 JighV.' Sure. ti,0l's sorl u( a ¡'~eret ond "Iw"ys \\,I(h full measure of r,(iof's~, they :'re. \Ve reeei",' in-
/ljn.nrun~t. prnp Lect¡'<m•• F.1l!:f'Il- Scienee) . . • , desire I've al\\'oys hnd; bul, ",ell. laughs and jokcs. -.' Iror!l1anon on th~ ~vaiJa:Ji;;f" nr
io ReJa,·al. 'ülfr Mir... Adolfo . seems as thuu;;!h 1 ne\'el' had ¡he While baekst,·ge. 1 wos priveleg- bool<s too lale. usuall}'. lo b~ ~l>le
l'a~án. anr! olh~rs. ":anl t~ .\\'i,,~~ Paper Shortages ehanee lo really du ·anylhing aODul ed lo, walch a dress rehearsJI cf lo buy them.

Call1pns Oued'olllla.rr: W .. 'hnllld • • il. Ne\'cr mel ~nybody Illtel'csted "1\13i\'1I1a del Sol". by lhe Quinlel'O But dei'.pite lhe lroubles ":e heva
like lo "no",: Who ie lhe ~H in fhe IlV1ay Be Ehmlnated in helping me along those, lines. BI'?the.·s. S(he~uled 10 e··>en .NC'\'. !1l~I. and will meet, the Libr",'Y'
Ba-Ie COl1rsé who I:no\\', MI'. R"- By Bamboo Product' eith:r. J've even felt, somelimes, "S I. JI has been dlreetec! by Mana M. Slaft supporled by tb~ Ad!Tlinis~
nit:7-' epeech hv I,ror!. "oel r,,"'\"ole . Iif J'd like lo \Vrile a play; 01' moy- Vergne. " '. lr~lion. \Vil! keep en the j:,!J. and
it. I'r,lu"~, ~n(l ,1l~ Wh~ :' "el,eo:' With papel' sho~~ages lhl'e31en¡11~ be direet one, so as to get a:~ op- W~lh.a mJ_~or ,~,n .Dran~atJc..;."r,s. dedical" ilselt lo even~u3i1:r pro~
o! lh" HaSle COllr""7 "h... c.• n ti mueh of the. Cal1bbea? area ~nd, porlunily to present my own.lde>.s ~~31'1a IS taklOg T~;atl'leal .eoh- vidin:;: Freshmen wilh just the Li
Pen~ "ill~l\el"'I' slnlr " hi.eh nr,f" many cOllntl'les of ~allll ~m~nca. to lhe public." n.,q.u.c for D~rect?rs. The respon- brary required to suppleonlnl tbe
in th: UI'¡"el'sih' Cho,ir~ "'hl'1\ '."iIl J. ~l. ~~I'.o-Na;:.f1o, ~dllo.r.,n~ How mallY of u. foel, or have Slblhty Dr. d,reetlllg one play per (eachin~ in the Easie' Coun:e~. 1
Grae.e Casll'O":l graduale flom ~ue"o. RI.eo S A.. ,lcullU1a~ F.x,:.n felt Iik- that ehap 1 \Vos tall.ing semester lS part or the require- mi¡üil add. spenklng for M1'3. Liü'l4'-

S11n Sel·vlee. loday rep01 ~ed tnat lo lhe ~lher da ? \'\'ell. now lhere mpl11s for her c(\~n'So. . ibar. who is in charge ol the Ba.:"

I
banana trasb ~nd other. nal."'e ",:,g- "r'e' eo le 'inl:rested in helping In lhe pla)'. Ilself. flgUI'" fO'ir Li1>rary, as \VeH as for myself. that
el.Gble mateflaif. ordlnanly d,s, p l . I I h e ou VOlln¡r laknled fre'hmen' José L we are highly gratified bv the
carded. can be monufacturtd i?to ~:I~' ~~t \~pe~:oaurP ~~a:~s~lem);nn Marrero. Carmen Úaldon~do. Lui~ eonduct oí th" - present Fr..shn'''11
a good ;:..ade of loug~: ~vr.a!lPI~~ hear!'s conlent. and get al1 the sup- CarIe, and km.a Mal~a.. MI'. l.3,·an- elas3 in tbe Library Room. To '!lale:
papel'. and oardboa.~d.. "()'.ldovd pressed ur"'es out of our syslem. Ider? has a hlgh opmlOn'ol lhese il has been perCec!.":'The Llbruhn.
Press:' he sald. esllmate~ lhcl Rinht he;e on U.P.~. camp..ls. un'- ~<":llranl". too. and :prediels br¡g"l
J.amalen alone eould sup~\y Lle"en- del' &lile general approval of l'le Cutures for lhe quarl~t.

A ne", boai'd el! dir~cfors \Va. ilrc demand of the BlIlIsh ., (~t "H d Ofrce" d lhe able diree- Mr. Lavandero reahze, lllat new \Vho plays one or the leac1s in' t"",
elecled nI a meeting ol the Pyl:- lndies:' • . tio~aOf Le~ oid~nS. l.avandero. hns <!,udenls at.U'e Unive!'sit." have h;¡d laS! menlioned play was expb;ning
malion club. No\·. 4 al Hi>,tos b"j]- '·Brava.' a sorl of bamboo eone. p d l" ~ lhe last t vo llttle pracileal opporlunlly ~,) t~ke how she and the others feel ab(\ut
ing. 'rile 'oftieers inc1ude: Eunice which grows in eastern Cuba. b~l ~r-n ung ~~' ~n~'tl "lrical nI' ;,p nal'l in dromnlie \\,(T'I<. anp t:1ere- lhe theater and the art oC act~n::.
UrruliJ,. president: WillÍJm 'foPP. whieh ennn(\l be sueeessfu!.ly .~u!lJ- ~:I~I~n~eroO~~~'ibl .'e~f a nali~,'ai Core tries. to ¡ri\'e lhem ~s mllrh 'fhey "Iove the sta;:e" and every-
vice presidenl: Bcss:e Lebrón, se- veled \Vhe:-e mueh empha"f h p~t Puerlo Rica~ Sch¿;'¡ of Dram:l. ~cal eXD:'rlel~~e In pla:'s lll.e "1\]a- lhin;: oonnecled wilh it. 'fhe drJm-
cretary; Virginia Logon. lreosurer: upon sllgar. eould be ralsec1 10 . , . ' non~ del Sd . ::s ross:b1e. alic career rec,uitC's Ion" v{';¡,-s ol
Teresita Borrás. UII;"n Betanee". Jam:lica. and frolll ils fib~\·s. tests .Me:lrng nt spcelfl~d hOllrs f~):' Diredor LJvandero is a lalenfl"d \rninin;: and study. bul ti,;l p~rilld
M.gd~lenJ Rivcr:l, Sild" Colbert. sho\\'. there eould be p~od:.J~{':i a Iaecrediled classroom 1I1slruetlC\n 1Il nclor. ~nrl ha, a de~T{'e frO'n t11e .

( (' d d' f' I t· 15 poeked with lile and ~um:ln in-¡,nd Yolanda de Cristino. sponsors. fi,,~ ;:;:'or!e rl ,·¡:·iti:1.~ r-¡::-, rell,,- s 3~e ae rng on Ir;e 1fl~; amos 1IJ'P1" Vnrk Sd',)ol d Arl< .n,; ''''o (erest. Actors mus! d:velon t'lcit'

lJe~~~::lo~n~lh~ul~~~~llb~;·;'~t;efO~el~~~~~~;.. I~e'.'/":orinl an:f ci:C.,c'tC: ;~v:~';~:)~:'e ~~~l11e~7~.V~~':I~hc~~~~~':,l:,~ ::~~;;~/~;~~~;:o;·'~~~n~;. ~~:'~is~;:;; ~~~~~~ ~1~e~o~~~~t;~~o~I'~~l:~ee~~~,~
"pl¡lOncd. Sludcn(s of lhe Univ~r- 111 11:e In:;t fn',' ::CJrs s;,'cn ,,11'1s I minc'cd sllldcnls have emplutic¡ll!y ~I ""lhu<i,1<"1 in ref!3rrl h tI", scene. ln brief. th¿ mngie of ~r(':.lre
¡;ily ~re cordjnlly in\'Íled to become -01' C:~ r,l~l1l.'fortl.ll'e ot p~')~r !,,,.,, ,"cLclcd:·. ,. "'h~~(' n:·"i0"1. cnd 'T1ore lha:l 011:-;- Daint and lhe E'xcilement or stnnce
l1.cmbel'g of the P)'r:m~lion club. 1>:cn rmwnci tlpon b~' lhe ¡,!al'c1 lAS ('11 oubder. o:lnlLn~ \Vllh in'" lo 1,"1n r!{'\·"lon ""1' "~I1l'" .•

1 1 d 1 fJ('cs on "opcning nighl" is in lht:-lt"'CandldoleR fol' 1ll,mbC"rship musl I,.l'liJm·ilie'. bll!. ('r"o-dil1~ 1,' 1'e- R?lOe of l.em yes er ~Y. \\':J~ cal'" 'H"pblll'l'<" ("ld '·Mn'"('ys~. A lw~e blood.
'¡t1end lhree eon~eeuli\'e regulnr ~0~1: I·:¡bli,'~rd I'v "TI" ~n,)tliel"." t1va(ed by lhelr p:~ns[]lIt. Jo",~1 <":11e Cl·r.(lllf'tion undcr 1115 d:r••~-
;llI'clin~s U iore llloy can be admit- ;n,r~ie.1n P'l~~~cine. f"'l'h errorl' 1':':.>1111('1' :'>00 their nnimnliú'1. 'rhcy 'ion l' '''¡'edul{''l 101' ~n on"~io" .l\ny _ nr US ::It U.P.r:. who cV{'t'
t~j illl" th~ ·orc~~izalion pcc'ma- r~ u{'il1'! l'IlJ~rhl;r' f, f:~l ~lln-l ~ r,: ,,11 ell.~"ros~ed il1 whnl. tll~~' ~re 1"011. JI. i< "nlitl~r!. "~llicide 1"'or: g.cts u,lten ~Y t.h~ lhcatrieal l.>.ll~,
u~ntly~ '):'I'r ~ fnr Ih¡.. ('r;:~'l ¡I'n r r :l r ":i.'I'V dnln~. ~nd lhorOl'!d\ly r.-1!JnYLll ..~ t1. 'lidc":'n ¡., ~,"'rint,;litnc··. a C'orn~dv 1C..ll\ . now re..ll1Y do son~cllllnt:

V/;'[('!J fuI' llnnounocm{'nls. 111erc 1vliliJ nl,;,oll'l" maehi:ICI'Y fcu!I\ tI,(· 1'h_('Y. "o,''', tOI'; 'lJui:d~n~ pl'llpS. bv A. c"S()"". " auout H". And v,e IcnOlv il's no
;;;-: ¡;vUq lime~ ahc;,d fo CV"I·}'llll~. Uuited Slale:;. 'l' p:"lutJn;: s:enery. reil,"rlll;: eos- Mi:;:; C:rrmea Ee:lll'iee MuiíoS ju:;t "Idd stuU" ~¡th::-r1


