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La Torr e
RECTOR TRAZA OBJETIVOS DE LA U.P~R.

Rector Jaime Benitez

Lo,! .objetivos que debe perseguir la irnos eso. Hay muchas otras instituciones
Universidad de Puerto Rico fueron for- fuera de la Universidad y muchos otros
mulados por el Rector Benltez en el dis hombres fuera de nuostro ca.mpo, a quie
cursQ que pronunció el pasado lunes 15 nes corresponde hacer tanto o más que
de febrero en el Teatro de la Universi· a n050tros porque se realice en la tic
dad. Fl 1'P~¡''' «' l1''''ó ¡le fstllfHantes y rra el ideal de una vida mijor. Lo que

si pretenuemos-lo que tEnemos Ilue na·
cir -es efectuar dentro de nues"tro :;¡
dio de acción un intento leal, s~rio, apa
sionado ele renova,ción y de servicio.

Hace dos años, el 12 de marzo de 1941,
en una épOca en que ni r¡,motamente po
dia yo sospechar que habrta de llamar
seme a dirigirla, ha,blaba yo ante mu
chos de ustedes SC'bre la urgencia de una
r€for,ma en la Universidad. Hablaba so
bre una nec"sidad de rp.forma en las
estructuras juridicas-lograd~ya- sobre
una reforma en la orientación C1lltural
y sobre una reforma en el material h'.l·
mano. Decia. y6" entonces, al terminar mi
"xposici(, .

Pueden" tracas",· todos los ....eutos de
reforma bien por defecto en su instru
mentación técnica, bien pOr falta en sus
hombres dirigentes, bien por defectos in
trinsecos de la .reforma en sí. Puede ve·
nir la guerra y destruirnos de un mano
tazo. Lo que ya no puede ser por más
tiempo, lo qu" ha perdido ya toda jus
tifica~i6n es que continúe aceptándose
como válida una actitud de displicencia,
de asco o de indiiel encia ante la rea·
lidad vital que es el pueblo puertorri
queño_ Nadie con una chispa de poten
c12,.idad creadora puede menos que sen
¡irse enardecido ante esa masa VIbrante,
efervescente y viva que nos confronta
Pero no es una empresa para empren
.:.e1'ta casquivana y frivolam~nte.

Nuevo Concurso Sobre
Temas De Pedagogía
y Ve Psicología

Las clases deEdueac~6n 3 y 4 que di
rige la señora Eva Luz Milan de Martl
nez, anuncia un certamen entre SIlS alum
nos sobre temas de Educación y l'sicolo
gla, Se ofrecen dos pnmeros premios de
cinco dÓlares cada uno y dos segundo.
premios de tres dólares cada uno. La fe·
cha de entrega de los trabajos no han
sido -fijada todavia,

Los temas para, los trabajos que como
piten en este certamen son los sIguien
tes: •

I-:La personalidad del Individuo.
2-Las glándulas como regula.doras de

nuestra personalidad.
3"":Tipos introvertidos y extrovertidos,
4-:Mi personalidad autobiogláfica.
5-Status actua,! de la Teuría lnstinti·

va..
6-La psicologia como asignatura fun

cional en nuestras escuelas.
7-El estudiante puertorriqueño como

tipo temperamental. '
8-La formación de hábil,ps en nues

tras escuelas.
9-E1 maestro como factor vital en la

formación de nuestro carácter.
lo-=.lnterpretación psicológica de nues

tros gustos y disgustos.
ll-Compensación de un complejo.
12-Todo puertorriqueño como creador

potencial. . .
13-Caso tlpico que pueda surgir en el

salón de clases y actitud a asumir hacia
él.

Ganadores Del Torneo -Del Sábado

Atletas del Colc¡io - de Artes y Clenc las posan para LA TORRE cn compa
ñia del troZa. q.ue conqui.taron el paudo sábado, y de su Decano el

Doctor -f'a~undO' Bueso.

Catedráticos y de personas partlculares.
En el comienzo de su discurso el Rec

tor a,naliLó la crisis del hombre a qUlen
llamó "cnatura despavonda sobre el
mundo:' Dijo Q.ue el ansia de. poder ha
creado la actUal crisis por la que aU'aVle
sa el mundo. Aila,alÓ el Rector Benitez
en otra parte de su discur~o que :'el res
cate <iel alma humana del laoerinto deJ
poder Sólo ttene pos,bl1Hlades de lOgrar
se dentro del marco vnal de la deIHUcr:,
~la. lJellllló a ~sta como ··un iaea.! dI;' J,.,¡()S Lu..... "C.J.~H(4 ... .I. .... ,:) u.duu,:) u..e ~toür a.n
...onvivencia." .. '..: nu.,:,,:)l,.LO }JUCIJJ.u t.J. l·~,:).t';;''''V ;y J.ct U.uJ.n.ll-

A ...continuación damos aquella parte del Jad ae qU......Ut::s se Slt:I.lLt:ll l.u~ ... .L Uuh..u ..OS
discurso del !\ector Bennez en .el· cual .le U!'U ou,a ae r"naU""".lull V""l su·
expone él la nuslón oe nuestra Univt:r ..-_n".. a ""'Us 1"''''''0;;• .L.d ~U<J",u'a rOll
.)luad, y algunos ae los plan~s que el .....a l..UU.H.alUl;,l.h.€ t.l.· t:::"J-Pu. ..... u U\;J. l.l.v.u¡.u...·~

..lene en m~nte para reall¿BJ' la .tlcfor. -~ lJC;J..l':'aUU~iJ.l.,U. .t..,s t: ... J.J..l0J VI.' .!-'l;üóL·V q.

.!la UnlverSnarJa: ...H•. t;:c..ua al. UU..,;.J,l;.\'; .. l.LiJtL. t,.,) ..a ~V'."; ... U..d Ha
La vida puoüca puertorriqueña, aúlt ~<"~U"dlauo q"e 'a r ..:i.V" ""_41>.0"" ¡,a

en la me<tida, que ha estado en nuestras I'-a el 110mUrt: ue l"'tl'"S U,," ;'6'u A!A y

11

J.llanos orient.a¡'.1a. no se ha caractenzaao ...olnlCn.l,OS OCl AÁ UU';d .5J.... U .la La...Ull dUoi

¡Jor su jUSt.lClS, por su respcLo al hom.. 1.I.a(;t.~, ~el:a, t:.:)I,·,rt.l,,;'u.J, u.tJ. !J";",U~'-to-",.... t:.L1 ..v
ü.:e, por su .1t;.a1l.M dcmoC.raLlca, por su q,Utluh..allh::J.J.l,~ ,lJUl"o-üO .La Qu.!J.ud y I~

,=================================-1 "so do! poder para servir al pueblo. El _UtlU;a l'aL"n q .." traod;;l1u" ''';; geume·
J.uOVIlllJ.enlo a~ relurma econunuca, poh- \-das rntn~.1c:; y St: ~ ...l1·d.J,... d en .La aLl ..cO
,lea. suclal, €dUcatIVa de. lOS ulllmos t'ca, .r<.auuaa ael honUJ'''. .I1ocuJan.o.lu; a
an03, ind~pendlenti;mt:nte de la ellcaclU "o,a 1-azon sU¡'''l'lv'' qu", 5111 1JJ.·~o~,,,wr

ue sus melOdos (\ d€l exito ev.:ntulli de (.le su ngor clt.nutlco, se nULre ~n e. le
sus geostlOnes, ha advemdo al pOder pre- cunao 5U"1O oe la sl,npa,"a numana.
cl5amcnte en atencIón a una proteosta ae AU1lguS de la UlllvCI;IÜoa..¡: !'lOÓ con
mocrauca contra un estüo de v1da ues- [ronta un tropel de obs,a~u"os, Ulll~W
tlumam"ado y trivis,l. :E.sta protesta deo tades,y angusllas. Hay uos aclltuues vi
1ll0craLlca no es prIvativa de Pueno RI- talt.s entre las cuales llOS toca, el<g,r: La
co únicamente. A través de la Améri acmud pusilamme oel Jovt.n p"U1c"pe
ca hlspanlca, de Estados Umdos, de ln- "'1.amlet, qUIen consternauo con la ma;;
glaterra, cunde también un oleaJe dI' llltud del esfuerzo qUe el dEstino lo exi
plOtesta qUe apareJa el advenimtEnto de ge, dice suspirante, "Los tiempos est<ín
.lU€VaS onentaciones, Pero la legitimidad U€scoyuntados. Maldita suerte que mp
de la protesta contra lo que existe no obhga a mI a articularlos:' O la a"titud
asegura que cuanto se proponga en sub. magnánima de aquel bravo espiritu del
titución haya de ser lo qUe se necesita .rtenaclmlento Ubnco de Hutten, quien
o siquiera mejor de lo que ha,y_ Por eso al confrontarse con las tremendas exi
es necesario que la reforma se afirme g€ncia,s de' su época exélama, .. ¡Qué mu
sobre una lealtad básica. se nutra de cho hay que hacer! Da gusto vivir:'
una idea de conjunto, un sentido de' 1" Las dificultades a que hacía alusión
historia, de la época y del sitio en quP entonces se han intensificado. La gue·
se vive, que tenga un programa, de ac- rra está con nosotros definitivamente.
ción y una técnica adecuada a la realiza Hoy no me atrev.eria a repetir como
ción de ese programa y un05 hombres Ubrico de Hutten, "Da gusto vivir:' Da
capaces de realizarla y dispuestos a ar.gustia; a la vez. que impone una treo
ello.. menda responsabilidad, el vivir en este

Lo anterior nOs trae a nuestra parti dia.
cular reforma: la reforma universitaria._ Dentro del panorama general que he
La crisis del hombre en Puerto Rico y mos yist?, s,e me ha llamado a dirigir
fuera de Puerto Rico está pla;l1teacta en e.sta, lllStItucl~n. He sido llamado a los
una mngnitud de tales dimensiones, queIflr.es de :,a1l1nr. una reforma; ulla re
seria Husorio por parte de nuestra Uni. forma umversltarm en un pals bloquea
versidad, o de cualquier cmtr.:> pared· (Pasa a la pá~lna 8)
do, prelcnder reilOlverla, No pn:tende·

Su l\:iajestad Delia Primera

tada al público por el P'residente del
Consejo de Estudiantes, Santiago polan
co Abreu.

Para, el programa de la proclamación
promete ser algo extraordinario, ;pues
se ha logrado contratar a la Ol;quest~

Siboney y por primera vez se presenta·
rá ante el público ~niversitario, al in
térprete de la música a,fro·cubana Ma-
ño López. _

Al acto asistirán todas las ex"reinas de
los pasados reinados universitarios ·en
tre ellas Sus Majestades LucHa, 1, Emma
1 y Lillian l (Tutti Cestero, Emma Ace

------:---------------------<$l

La Procla·maci.ón De S. M. Del~a 1 En .Su Discurso¡DelPasado Lun es
Es El Viernes En El Teatr0rd¡UPR Dió A Conocer ~-Varios De Sus Pit..nes

La proclamación de Su Maj-estad Delia$>---------------
1, Reina de los Estudiantes Universita. vedo, y Lillian Garcia respectivamente)
rios en las Carnestolendas del 1943 se quienes darán mas esplendor a la pro·
hará el próximo viernes 19 en el Tea.- clainación con su presencia.
tro Universitario a las cuatro y medin La pequeña suma, de dinero que s~

La señorit¡¡ Delia Blanco, será presen cobrará a la entrada será dedicado a
engrosar el fondo Pro Becas de Estudian
tes Pobres.
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do como Vicecónsul alemán en Nueva
York desde el 1930 al 1933. También ha
servido en Suecia, Lituania, Colombia, y .
Alemania.

Joe Dynan ante el Pygmallon
Nos informa la señoríta Angela arro

yO Jiménez. que la próxima actividad
del Club Pygmalion, será la presentación
del Corresponsa,} Extranjero de Prensa
Asociada, señor Joe Dynan, quién se en·
cuentra de visita en nuestra ·Isla. El se·
ñor .Dynan estuvo' preso en un campa·
mento de concentración japonés y se
propone relatar sus experiencias ante los
miembros del pygmalion.

DE DIEGo 10 - RIO PIEDRAS

H. RODRIGUEZ & CO.

COMPR~ BON.OS

DE LA

DEFENSA

Porque a las Universitarias les gusta lucir atractivas en
colores livia~os qu~ hagan resaltar su belleza es que hemos
puesto eSl?eclal CUldado en conseguirles un surtido en colo
res de prlmaVera.

Visítenos, y escoja el suyo y lucirá bonita en un traje
con un color bonito.

¿Sabe usted por qué es que Aguadilla en Río Piedras es co-
nocida por todo el mundo? 1 "

PORQUE VENDE'MOS ARTICULOS CONFECCIONADOS
A MANO PROPIOS PARA R,EGALOS.

Gr~n .variedad en Souvenirs, Encajes de hilo C t
n palsaJes de Puerto Rico, Hamacas de Ma ~e ar eras con

fibras de Maguey Tanates • M _ g y, Flores en
, ... ~ uneeas en tres razas.

IAdemás varios artículos propios para Regalos!

AGUADILLA en BIO PIEDRAS·
ARZUAGA No. '12

LA TORRE

El Pianista Checo Rudolph Firkusny. Alvaro ~orales Da
Será Presentado En La U iversidad Un Recl~al De Canto

n En Areclbo Muy Pronto
Ya se han ul~ima.do los detalles nece-~~

sanos para lograr traer a la Univer~idau Re, l\Iacbeth y Las Brujas, etc., tod')s Próximamente, el jov~ tenor puerto
de Pueno ¡(ico al notable plamsta cne. los cuales son prácticamente descono~l- rriqúeno Alvaro Mora1e~, será presenta·
co ~uuol! :¡"irkusny, qUIen vendrá a 1... dos del público promedio. . au en un re~Hal ae canto en la l;luuarl
mlsllla conlratado por Acüvida,des ~o- El ayudar a perpetuar estos trabaJ~s de Arecibo. Acompañará al joven Mora·
clales, que dinge el señor José Guelts. de la cultura checa, es, según el senlir leS, "1 Pls,rusta J ose ltalll Hanl!rez, OlSC\.
~'irkusny tIene un dlsungwao r~col''' de Firkusny, la única, manera que a él pUlu' <le la Academia Pedreira.

como arusta en Europa. Desde sus dias le queda de servir a su patria ... hasta Alvaro estudia Admmls\raclón Comer
de niño prodigiO, cuando hizo su debu, ese dia felíz cuando Checoeslovaquia sea cial, - en la Universlaad oe Puerto lUco.
en VIena a los catol'ce años y despue. un país libre otra vez. _ lJesde muy pequeno sintió afición al can
cuanao asombró a Paris y a rlerlln, ha F=============~:='~i to, y ya a los lti.anos cuanao estaba en
orreC;lao concIertos ¡¡, tooo ·el ancno ~ la, Escuela Superior Central de Santur·
larg<! del contlllente eW'opeo y ha apa- El' P ce comenzó a participar en representll'
re~lao como solista con las orquesLao eCClones ara ciones de óperas y operetas que eran
",as lmpOrLame~ del VleJu Munoo. C . C l . l entonces presentadas por los alumnos de
~n !toma es un artista VlSH..nte regu- onseJo O egla la clase de canto dirigida por el Prole-

lar en la Real Acaoenua de Santa l.:e- sor ÜWlght Hlestand.
cilia,' y logró grandes tnun10s en el Au- MAYAGUÉZ: Las elecciones pa Cuenta en su repertorio obras clásicas
gusteo con la orquesta dlnglua por '1Vw- ra el nuevo Consejo de la Unión de italiMas, francesas Y alemanas, habiendo
lmari. Ha sido condecorado por el !te). Estudiantes del Colegio de Agri- ofrecido conjuntamente con sus compa·
Victor Manuel. cultura y Artes Mecánicas se ce- Iieros varios conciertos en Santurce y

Una anecdota de tiempos tempranero. lebrarán hoy miércoles a las cua. otras poblaciones de la isla.
en Pans, ilustra la genial mae~tna de tro y media de la tarde. La vota. En las representaciones de Opera de la
~'irskuny. Poco despues de que AUredo ción tendrá lugar en el Edificio Escuela Superior Central, desempeñó 1'1
Cortot escuchara uno de sus conciertos, de Agricultura. pape"l principal en las obras L'icia, de
dIjo del joven piMista; "Usted ya nu Las diferentes Facultades vota. Lammermoor de Doniz.etti, Die Zauber·
necesita un maeSlro, solamente al pu- rán de acuerdo con el siguiente flotte, de Mozart, H.M.S. Pinafo~(' de Gil
blico." arreglo: Civiles, Salón 120; Quirni. bert y Sullivan, El Trovador, Rigoletto y

En Londres goza del patrocinio de 111' cos, Salón 115; Electricistas, Salón Aída de Verdi.
Familia Real. En Bruselas la Reina lsa 301; Agricultores, Salón 122 y Mecá. Ha cursado estudios de canto con el
bel lo invitó a tocar en su castillo de nicos, Salón 317. bajo ruso, Civer en Nueva York y ahora
Lachen y fué obsequiado por la, misma estudia ba,jo la dirección de la reputa-
con un bello reloj de oro grabado con da soprano mexicana Clara Sánchez de
el Real Monógrama. Cáseres, discipula de l\Iarcella Sembrcih,

Firkusny hizo su primera visita a los El Doctor Jordan que 'en la actualidad reside en San Juan.
ESlactos Unidos en 1938 y dió alli una se· H bl 1 . d P El volúmen de sus estudios universita·
ne de exitosos conciertos en Nueva York, a a nVlta o or rios no le han permitido el intenso estu
Washington, Chicago y otras grandes CIU El Club Pygmalion dio de su vocación a,rtistica, mas ya ha
dades. Fué entonces su intención el da,'" recibido elogios de algunos entendldos
una tournee anual a los Estados Unidos, El Dr. Henry P. Jordan, catedrático vi en ,el arte del bel canto.
más la guerra entorpeció sus planes y sit~te en la Universidad de Puerto Ri- . Aunque la voz de Alvaro no ha recio
evitó su vuelta al pais hasta el verano co, dictará una breve charla pública an- bido todo el entrenamiento necesario pa
de 1941. te el Club Pygmalíon, el próximo vier- ra ser llamado un cantante .completo,

Poco después de su regreso, fué con- nes 19 de los corrientes a las 4:30 de la posee por naturaleza un timbre bien lIjus
tratado para el Festiva,} de Ravinia como tarde en el Antiguo Salón de Actos. Dis- tado y una cualidad melód,ca que hace
solista concertante con la Orquesta de cutirá el conferenciante el tema, "What de sus interpretaciones, obras de arte.
Chicago y rindió una admirable interpre \Ve can Learn from the E<1ucational Sys Posee justeza de actuación teatral y gran
tación del Concierto para Piano y 01"- tems of Europe". dominio de sus músculos vocalea. den·
questa en Sol Menor de Antonin Dvorak. El Dr. Jorda,n se propone comparar los tro de los límites de su educación muo

Firkusny ha hecho una, gran contribu- sistemas educativos de las universidades ,sical.
ción al repertorio del pianista moderno amet;icanas y europeas, mostrando las El joven universitario ha sido llamado,
rescatando del olvido eterno a esta rara ventajas y desventajas de los dos sis- "la mas brillante promesa del canto en •
composición de Dvorak, que estuvo reco temas. Sin duda alguna el distinguido Puerto Rico", siendo él y la' soprano ('ra
giendo polvo en los anaqueles por espa- visitante ,está a,ltamente capacitado para ciela Rivera, los más destacados produc
cio de sesenta y cinco años. En sus pro· discl!tir tal tema, ya que él hizo sus es- tos de la nueva generación del arte u'u·
gramas recítales el rinde el mismo a, los tudios en universidades de EL¡ltopa y sical en nuestra isla.
amantes de la música, presentando los ha ocupado cátedras en distintas uni
escasamente ínterpretados trabajos para versldades americanas, tales como la de
piano de Smetana-tales como sus BaJ,· Colorado, la de Nueva York y el Ca,rle·
les Checos, el Estudio de Concierto el" to'n College.

Además el doctor Jordan ha ocupado
puestos de gran importancia en el Ser
vicio Diplomático Internacional, sirvien

Damos la Facultad de la CLINICA PEREIRA LEAL que ha de
.prestar sus s~rvicios a los estudiantes que les sean relerídos:

.Doctor Dávila, Cirujano G~neral; Doctor M. Alonso, nariz
;garganta, oído y ojos; Doctor Durant, Medícina General; {loctor
Rodríguez Ollero, gastroínterología; Doctor Espinosa, Cirujano
General. Los especialistas Doctores Fernández, oculistas· Doc·
t~r .Bou, Dermatologfa y Doctor Igulna, Denthta. •

Los e!tudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen dere
cho a recibir atención facultatlva a cargo del Servicio de Salud
dp la Instítución. El procedimiento para obtener este serviclO,
salvo en casas de .emergencía que son atendidos sin dilación,
es el siguiente:

Los e~udíantes deben consultar los médicos de 13 universidad:
los vm-ones, al Doctor Luis A. Salivia: las señoritas a la Doctora
VilJajJ¡.ñe de Martlnez Alvarez. El Doctor Salivia estará en su
oficírm todos los día.s laborables, de 8 a 10 de la mañana; la
Doctora Villafañe, los. lunes, martes, mlérooles, jueves y vier·
nes. de 2 a 4 de la tarde

Los médicos de la Universidad referirán los casos a la CLINI·
CA PEREIRA LEAL cuando lo crean necesario
El siguiente. es "el horarío bajo el cual presta.ra sus servicios la
CLINICA PEREIRA LEAL: .

Lunes, miércoles y viernes. de 2 a 6 de la tarde (Se darán los
turnos hasta las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la eLl·

. NICA PEREIRA LEAL ofrecerá atención inmediata, sin !lece-
sidad.que éstos sean releridos por los facultativos univérsíta.
'IOS.

Servicio Médico
de la. Universidad

Clínica Dental
BORINQUEN

4Ave.. Borlnquen Núm.
Tel. Santurce 1727
BARRIO OBRERO

Abierta todos los días hasta
OCHO DE LA NOCHE

excepto domingos
J DR. WILFREDO TORRES

DR.' LUIS IRIZARRY
Rayos X

Aire Acondicionado

La siguiente nota es una co~den:a

clon <le un articulo que apareció en
"1pe Aunals Of In,ternatlon,al Me<1i
cine, hecha por Guillermo lUateo.
miembro del Club Peripatus. Esta co
laboración ha sido envll,da' por el pre
sidente del Club, Miguel Angel l;o
Ión.

2

Afecciones Corazón
Yuedcn Ser Curadas
Con El Uso De Talco

La cirugía adelanta a pasos de gigan·
te por el camino del progreso. Hoy trae
un ~ensa,je de vida para los enfermos
que antes estaban sentenciados a vivir
lOda su vida postrados en sus lechos
mientras esperaban el momento fatal
del ataque de angina de pecho que ha
bria,ae llevarlos a la tumba. Esos enf'er
mos .podrán volver a su vid normal gra
cias .a los polvos de talco y al ingenio
cientilico de los doctores Samuel Alcott
Thompson y Milton J. Raisbeck, del CO·
legio Médico de Nueva York.

Este último triunfo d'e la ciencia, con
siste, según estos doctores, de una sen
cilla y arriesgada operación en el peri·
ca.rdio, por la que se vierten dos cucha.
raditas d'e polvo talco en la pared inter·
na de éste y en la superficie del cora·
zón. El talco inflama violentamente am
bas superficies haciendo que queden ad
heridas de un modo permanente, ponien
do ¡¡,si en comunicación las arterias del
pericardio con el corazón. De este modo
los enfermos quedan libres de los ata
ques. de angina de pecho que se deben
a la constricción d(' las arterias coro
narias, dejando al corazón sin líquido
sanguineo. Por este método estos docto
res pueden desviar esa rama del siste
ma circulatorio hacia el corazón, p".mien
do en función nor~al l:l circu:ación de
los enfermos.

(
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LA TORRE· 3

En ocasión en que la ciudad de San
Juan cumple 420 años de fundada, el
recién ueado Museo de la Universidad
abrirá sus puertas por primera vez al
público el 2Z _de marzo con una exhi
bición titulada San Julln a través de los
Siglos. Información en este sentido fué
suministrada por SU -Director don Ra
fael W. Ramírez.

La exposición constará de diversas
secc'iones en las cuales se cono.cerá la
ciudad capital a través de diversos pe
riodos de su existencia. Una de tstas
estará integramente dedicada a la Ba
hía, Marina y sus alrededores. Consla
rá de una serie de fotografías-' y repro
ducciones pictóricas que muestran las
transformaciones que ha sufrido esta
parte de San Juan con el correr de los
años. También habrá en esta Sala una
serie de libros y documentos con mate
ria informativa _sobre estos lugares.

Una de las' secciones más pintorescas
es la que don Rafael titula La Capital
se Anuncia. En ella se encuentra una
serie de anuncios del comercio de la ca
pital del 1860 en adelante. Con excep
ción de una o dos, ninguna de las fir
mas comerciales que se anuncian en la
~olección de hojas sueltas existe ya.

Otras de las secciones- cubre otros lu
(Pasa .a- la página 6)

Ce/éb rase Aniversario
De La~ Ciudad Capital.
Apertura Es En Marzo

go sean entregadas en la oficina· del Sr.
'Gueits, antes del 30 de cada mes, ase~
gurándose así la prontitud en la entre
ga de sus sueldos.

Esquina Ferrocarril

RELOJES -.,..

.._---"- _ ......

Exlénso S.urtido. en

De Diego 30

Sortijas de Co~promiso, Pantallas"
:filigranas

1.1
'1

I
,1

li

!

En~uéntrese con sus compañeros universitarios el

Ud. reirá co'n las bromas de Miguel Angel, el Cabo,

el Periférico, Daniel, Teté ~ Laura Parés, porque usted

ha vivido· esas bromas.

y' no olvide !l Rodriguito, el Rey de los ·Flanes.

Biblioteca' de Autores Puertorriqueños.

Historia De San IuanEs Tema De
La Primera Exhibición Del Museo
____________--;,.:..-;...;---'-.1~.: . 1 ..

j~lit~;~~F~~:~i:-i
:II~ Los estudiantes- varones de· la \I\i
;:1 Universidad, que tengan proble-· i
,,11 mas sobre su status con el Servi- \111

'¡:I cio Militar deberán ver al Deca- II~
i no de Varones, señor José Gueits.- r

'111 Esto se aplica· especialmente . a ,
!II aqueU~s c.as~s que tengan que ver '[1

1
:

'., con dlfenmlentos permamentes. o 1
1

'

II '1 transitorios. . jll
I Todo estudiante que crea que,:'
I debe ser diferido o que quiera 11'
'1 que su clasificación sea cambiada, !

1'1 d·eberá hacer estas gestiones a tra- 11
1, vés' del señor Gueits, quien ofre-

11 cerá su cooperación y. sus conse- I
'. jos. en dichos casos. En esta for- '¡il

111' ma estará seguro de que todos los' ':
1II trámites estarán hechos en la for- 11

111_~a regl~~enta~i ..a __ y sin :~~res. I!
I"_~~-~~~~~~~I

Los Becados Tienen
Cheques En Oficina
Encargado Propiedad

Los estudiantes acogidos ~l plan de
Becas de la Legislatura Insular, pueden
pasar por la Oficina del Encargado de
Propiedades (Property Clerk) de la
Universidad, señor Luis Muñiz, para re
cibir sus haberes correspondientes al
mes de enero. En lo sucesivo todos estos
estudiantes también deberan pasar por
esta misma oficina a cobrar -el dinero
Tendido por sus servicios, "-

Se lIama la atención de todos para que
se interesen en que sus nóminas de pa-

Le Gusta La l\lllicia

Temas- más ligeros llegan a nuestro
cordial intercambio.

¿Qué impresión te dió la Upi cuando
llegaste a eUa por. primera vez?

-Debo confesar que estaba muerta de
miedo. No queda que me pintaran, Y
por eso ni pasé por la Rotonda de los
Escudos, hasta por la tarde, cuando de·
jaran de iniciar".

-¿Qué es- lo que más te gusta de la

(Pasa a la página 6)

j Si es para un sitio de ambiente
delicioso, será más agradatile para
ella! .

Famoso por su buen servicio
el sitio ideal para realizar su cita
es la
. Fuente de Soda y Cafetería _

lILA: RAMBLA"
I\IlIñoz' Rivera 16 - Río Piedras, P. R.

Visítenos y siempre se acordará
de nuestro sitio.

!Bríndale la flor de
una buena invitación!

El sábado por -la tarde nos dirigimo~ .' .
al Hogar Masónico a entrevistar a su La risa de rema de nuestra mterlo-
Majestad Delia, Reina del Carnaval de cutora matiza levem~nte nuestra con
la Universidad de Puerto Rico. Cuando versación, más sus OJos negros toman
por ella preguntamos en dicha Residen sesgos serios cuando la interrogamos s~

cia de s'eñoritas se podia advertir in- bre problemas de la Universidad.
mediatamente la gran simpatia de que -Dime Delia. ¿qué tú crées del am-
goza nuestra soberana. El nombre de blente Universitario?
Delia es pronunciado entre sonrisas, -Ya he dicho, del gran cariño que le
francas de amistad y cariño. tengo a nuestra Alma Mater, a pesar

Pasamos a la pequeña salita donde del poco tiempo que llevo en ella. Más
esperamos un poco por nuestra entre- no puedo dejar de opinar que encuen
vlstada. La sonrisa _graciosa y pequeña t~o·.que en nuest;os C~l:gios falta. cor
de Deba, nos dió las buenas tardes. Des- dlabdad, falta mas eS'¡llrltu de Umver
cribirla bien dificil es para nosotros; sidad, de- compañerismo. Los estudian-
'. tes deben estar más unidos, más cer-

bien podna llamarla un con'unto de ca el uno del otro en sus estudios', sus
bucles' negr~s y lustros:sos donde brillan diversiones y sus dificultades.
dL.s OSCUflSlmos OJos rientes que rIval¡- -¿A qué tú atribuyes tal estado de
zan con su sc.nrisa fluída y fresca, o cosas? .
como una amable personilla de ~oz dul- -Creo que no puede culparse por ello
ce y ~laneras gracIOsamente latmas. a los estudiantes. Carecemos de un cen-

Cordialmente iniciamos la charla y asi tro de recreo, cosa que toda universidad
vamos poco a poco delll1eando los tra- debe tener. Un sitio donde en los dias
zos de- la exquisita personalidad de la de clases, muchachos y muchachas va
estudiante que recibió ~u cetro direc- yan a compartir su vida estudiantil, sin
tamente. de sus companeros, solamente diferencias de grupos o clases-. Bien me
po,; la slmpatia de que goza. :oelia "ado- gustaría a mi el poder ser coronada en
ra , como mgenuamente conÍlesa a toda un salón universitario y no fuera de
~,a U~iversidad" y piensa desde ahora nuestro campus.
lo triste que voy a es·tar cuando tenga El hilo de la charla si"ue des-made-

que irme". . jándose y deteniéndose aq~i y allá lle-
Hace un conJunto raro Y agradable gamos al tema principal en la conver

los gustos colegiales de Deba. Ama las sación de los universitarios: La Refor
orquídeas, los. valses-, - el tennis, las ca- ma,
rreras de caballos, los. boleros, el cine, "El espiritu de la Reforma Uinversita
las sinfonías y orquestas sinfónicas, las ria es- la unión y cooperacíón de todos
danzas, el color azul, a la orquesta de hacia el mejoramiento de nuestra Alma
Muñoz y a Xavier Cugat. Estudia el Mater. Necesitamos más catedráticos
Primer Año en el Colegio de Adminis- bien preparados, preferiblemente todos
!ración Comercial. con su doctorado. Necesitamos que la~-

Su- Opinión Sobre La Reforma relaciones entre estudiantes -y maestros
sean más estrechas.

Creo que el presente sistema de notas
debe de ser abolido, por el más justo
de aprobado o suspenso; el interés del
estudiante debe ser aprender, no el de
caer dentro de tal o cual nota.

Todos nosotros debemos cooperar con
nuestlTJ Rector en la Reforma, pués
ésta es' una labor en la que participan
por igual desde el Catedrático hasta el
Conserje".

Callamos asombrados ante el JUl,pO
de ésta niña, y nos damos cuenta de s-us
muchas dotes, que ya no es solo be
lleza, sínó comprensión e. inteligencia.

Organizan Nueva
Sororidad En La UPR

s.. M. Delia 1 Qui~jera Ser Coronada
En El Campus Jje La -Univer~idad'

JOYERIA TORRES .
JOSE DE DIEGO 2 EN RlO PIEDRAS

Una nueva Sororidad, Sigma Upsilon,
ha sido organizada en el Campus Uni
versitario por un grupo de universita
rias ínteresadas en actividades cultura
les y sociales,

La reunión inicial de esta Sororidaq
se celebró en el Salón Café de la Uni
versidad con un almuCTzo el dla 30 de
enero. Lá Sigma Upsilon fué debida
mente inscrita -en Secretaria Ejecutiva
de acuerdo con las leyes de Puerto Ri
co. La próxima actividad de la nueva
agrupación consistirá en un almuerzo
que tendrá lugar en el Banker's Club
de San Juan, donde se expondrá un
programa de actividades para este año.

Pertenecen a la Directiva las- siguien·
tes señorüas: Nilda Iris Rivera, Presi
denta; Maria de Lourdes Portillo, Vice
presidenta; Ana Idalia Muñiz, Secreta
ria; Gloria A. Pagán, Subsecretaria; OI
ga Marina, 'Tesorera; Edna Gherke, Sub
tesorera: - Zaida R. Ramírez y Ehel
Rios, vocales.
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4 LA TORRE

La Torre La primera obligación .de t~do puertorrique
ño es la de saberse_puertornqu~no;real~ar el. hon
do sentido de su dignidad ha~la su naclOnahdad,
hacerlo de una manera espo~tanea, ~a~onablemen
te y con toda la potenciahdad espmtual de su
ser. •

La profunda satisf.a~ción que esto produ;e se
llama en nuestra Amenca, LlOertad. Aqw en
tre nosotros, en puerto Rico, Esperan~a, la espe
ranza no de algo mejor, sino de lo meJor. No ha
bremos de pensar en otra cosa, solo ~n e~o~ ha
cerlo continuamente hasta que nos Identifique
mos con ello. Una vez identificados n?, seremos
ya la idea, sino el ideal; la Patria en aCClOn, Puer
to Rico. Mientras esto no suceda seremos colo
nia física y política de un pueblo fuert.e .y pode
roso, más bien la peor form.a del colomaJe; c?l?
niaje espiritual, coloniaje mtelectual, colom~Je
moral, coloniaje del alma, el ~erdadero col0z.ll~
je, la única y exclusiva modahd~~ del colomaJe
que garantiza y asegura la establhdad de la co
lonia geogi-áfica y política.

Una vez que nosotros lo.s puertorriqu.e~os ~~
salvamos sacudirnos para siempre de la mJusbfl
cada, impropia y artificial sumi~ión psíquica que
nos ata a la colonia y nos humilla ante nuestros
pueblos hermanos, la libertad habrá e,ntrado en
nuestra conciencia. Ese día desaparecerá la co·
lonia.

'i oaos lOs puebloS ~ibres, en touús lOS cnma.s,
han ttmUO qUt renunCIar al cOlOn.aJe esplrhUal
1',,¡a l'uut¡' ::'t1' puelJ1us, y se han maU~tn.uu pu~

!J¡Ú:; l'UL'l:iue VIven tan lmantaUOs a la LlOenau
qUe ::iUS nombreS, s}ls mUJeres, sus nulOS, sus muta'
LOS, su lellgua, su ~raUlclOn, su a.Una es la mealaa
m."ma ae la Llber:taa. Muchos de estos pueolOs
han temao que luchar tesoneramente, aurante
muchos SIglos contra un estaao de cosas parecido
al nuestru, smembargo, gozan plenamente de la
llbenaa. Tal vez sea ,l!;spana, entre ellos el eJem
plO mas puro de la inaomable determmación de 
una raz~ por deieÍlaer y conservar la Libertad. Fe
meios, .gnegos, cartagmeses, romanos, visigodos,
moros, naneeses, Itallanos y germanos, han levan
tado sus pabellones bajo el Cielo español, pero
el clima ae España a veces con rapiaez milagro
sa, otras casi lmperceptiblemente, los ha ido sa
cando de sus fronteras. Es que un pueblo una
vez que cae dentro de la órbita de la Libertau
encuentra un filón d fuerzas inagotables, para lu
chal' y defenderse. Solo la colonia engendra te
mor.

Nosotros los puertorriqueños a fuerza de vivir
contmuaménte la amarga Vlua de la cOlO111a, so
mos un caso patolOglCo espeCial, llevamos nues~ra

auna chorreando a01or, el amargo dOlOr de la co-
'loma. l\¡ues.tro dolor ,es el temor. 'l'emor a 10

que no conocemos. Nosqtros tememos a la lioer
tao, porque vemos. en la Libertad, sinónlmO de
males que solo eXisten en nuestra mente. Ins
talemos en· nuest~o ánimo la virilidad propia .::~

los pueblos ~mencano~... Tenemos que hacerlo,
po:que la. misma condlclon de americanos no k
eXige. Mle~tras seamos colonia, nuestro destino
es mcompatlble al destino de América. Tenemos
afortuna~am:nte una cosa en común, todos los
puertornquenos sentimos el dolor de la colonia,
y todos que.remos acabar con tan macabro m<'¡'
Que no s~ diga en América, que no se diga en los
pueblos hbres del mundo, que no tenemos -valor
para luchar por la libertad. Se necesita mas va
lor para ser colonia que para identificarnos con
la LIbertad. La colonia nos exige el valor de ne
gar;ros a nosotros mismos, y esa negación, como
esta fundada en el temor nos obliga a tener valor
d~ negar tall.·amarga realidad. Ese temor a la
Llbert~d ha Sido el trampolín que ha servido a la
may~na de nuestros partidos políticos para con
fu?d~r al pueblo. Esa confusión explotada tan
~~lmma~mentepor esos partidos políticos no pue-

contmuar. Res~lvan:?s firmemente que aoa·
baremos ~on esta sltuaclOn, porque mientras ella
perdure seremos los esclavos de nuestro propio
ser. Puerto Rico no puede con la mitad de su
al~a luchando por la Libertad y la otra mitad te
mlendo a esa misr,na Li,bertad.

Querida Fulana:
Contesto tu pregunta. La universita

ria tipica no parece estar interesada en
la razón de ser y en el funcionamiento
de las Fraternidade3 y las Sororidades
del campus, que tanto barullo arman
con 'las exhibiciones exclusivas en sus
famo,sas iniciaciones (Dios los perdone)
y sus orquestas y artistas exclusivos.
}Jara ella. una Fraternidad o una Soro
ridad se reduce a un conjunto de "Ha·
nes" o "Flanas" ansiosos de bailar, que
se organizan para rivalizar con otros
grupos de flanes y Hanas para aislarse
e impedir que se les clasifique entre
los estudiantes "masa" de la Universi
dad. Las fraternidades y sororidades,
asi. funcionarian sin razón de ser en el
campus. pues corresponderfan a un es·
piritu de aristocracia corporativa que
hoy dla está en decadencia por no ha
ber podido res'istir la pugna de la
"igualdad social" que nuestra manera
de vivir exige.

Pcrque has de saber Fulana. que una
Fraternidad no es una corporación ni me
nos se define como una criatura creada
por la ley, invisible, intangible que
existe solamente en su contemplación
de la ley.

En parte, ésta es una verdad para al
gunas Fraternidades y para muchos fra·
ternos. Afortunadamente, hay grupos
que por tener objetivos de seriedad d~n

tro del marco universitario (y te advier
to que el marco no es Broduey) y por
responder a un vital interés en la amis·
tad y el compañerismo, ha roto con la
idea equiv\ocada y negativa' de hacer
dI' una Fraternidad, un conglomerado de
niños-inútiles cuya gran virtud es su
religiosa asistencia a cuento acto "tipo
conga" se celebre. (En esto hasta Margot
Mir está de acuerdo conmigo). Este
grupo ha roto asl, con una serie de aca
culadas tradiciones de termitas, basa·
das en prejuicios injustificados, que aún
son patrimonio de muchas de las agru
paciones "sociales" del campus univer
sitario. Con estos grupos no se satisface
mlis que un gran desarrollo instinto gre
gario.

Conocemos a muchos fraternos. He
mos pulsado la presencia de dos tipos
de ellos. Un tipo infimo. al cual per
tenecen muchachos responsables,' de ap
titudes serias y de solvencia intelectual.
Para ellos la idea de fraternizar con sus
compañeros responde a un alto y justo
concepto de la amistad y del compañe.
rismo. Amigos y hermanos que. juntos
emprenderán una tarea, juntos pasarán
los momentos agradables que la prolon
gación de la vida unlversi~aria provée
y juntos se enfrentarán al dolor y la
tragedia que puedan invadir aún campa
ñero.

El otro tipo, el lamentablement::'
abundante fraterno, es el que busca en
la Fraternidad los beneficios aparente,
que ésta pueda brindarle: smokers, bai
les, jiras y todo aquel género de acti
vidades que le permita exhibir un buen
frac, un dinner jacket como el que di
señó Peter Khorne para Tyrone Power
o un traje de baño como el de Lucille
BaH ([as sororitas) o como el que Sterl
ing Hayden exhibe en sus pellculas de
ambiente tropical. Este tipo de fraterno,
querida amiga, está llamado a desaoa
recer o s1n6-hará desaparecer a las fra
ternidades (yen cuanto a Umbelinismo
femenino, ya de sobra tu sabes los ex-
tremos a que llegan). ....

La dignidad de la vida universitaria
no pennlte ni puede justificar esta cia
se de Individuo. Las fraternidades y so
roridades deben estar inspiradas en un
imperativo que condene esta degenera.
ción de la amista. no deben permitir
que individuos incapaces de captar el
sentido de la fraternidr¡:i pertenezcan
a ellas. La amistad no se mide con ha·
bilidad para el baile, ni por la ampli
tud pseudosimpática de una sonrisa más
o menos estudiada o una hueca pero
adornada conversación, ni con un 3 dls-,
posición incondicioal para el deleite pa
sajero que pueda producir una juerga:

Los fraternos Y las sororas que enrafo
cen su actitud en la fraternidad de es
ta manera. desacreditan, desvalidan y
empobreceil Ja verdadera misión que una
fraternidad quiera y deba realizar, para
encontrar la necesidad de su propio
existir dentro de la universidad.

Ya ves Fulana, empezé contando y
acabo moralizando, más creo así haber.
te dicho la contestaCión a tu pregunta.
• Fratername n ....no, atentamente,

ADELA.

.~..m
LA TORRE 18 publlshed every Wednesday during the

regular academlc sesslon by the Uolverslty of puerto
Rico. O!flces thlrd floor Janer Building on the Uol
verslty Campua. Telephones: Hato Rey 374. 375. and 876

Suscrlptlon rate: By Mall, Includlng postage: Puer
to Rico. Uolted BtátCli. Possesslons and Terrttorlee:

1 year t1.00.
ADl\IlNISTRATIVE DEPARTl\lENT

Dr. Julio B. Ort1z Presldent
Dra. Concha Meléndez ••..•.•• Arta. and SClences
Pro!. José C. Rosario .•..•••• Educatlon
Pro!. Ana M. O'N.m •••••••••• Business Admlp.lstratlon
Prot. Domingo Toledo Law
Dr. José Menéndez •....•.•.•• 1'narmacy
Lu18 A. Velasco ..........•••• Consejo de Estudlantes
Juan Hernández Vallé •.•..•• Consejo de Estudlantes
Carlos Blanco •..•.......••••• Consejo Colegial

EDITORIAL DEPARTl\lENT
José A. Hern'ndez •..•..••.•••Managlng Editor
José Hawayek •••. oo Mayaguez Editor
Mercedes Campea Parsl ~ .. Soclety Editor
Rodolfo Ortlz oo Art Editor
José Castro FIguer06 ....••••. Sport Editor
Samuel E. Palanca ......••.•• keporter
Héctor Campos Para! •••.••.•• ~eporter
Walter Cenan! .......••..••• Photograher

BUSINESS DEPARTMENT
Eduardo Flores .. oo Business Manager
Ollberto Mayo •..•••••••••••• Clrculatlon Manager

Entered as second class matter. January 1940. at ths
Post Oftlce at R10 Piedras. P. R. under the Act of Match
3. 1879.

Las opiniones expresadas e la página edltorlal SOIl
las de LA TORRE Y no necesariamente las de la Un!.
versldad de Puerto Rico. Los artlculos firmados expre~
san criterios Que no tienen Que coincidir nece.sarlanwnte
con los del periódico.

Oportunidad Para: Tr-abajar En La
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Insertamos hoy en nuestra columna edito~ ~-¡

unos comentarios que sobre la actitud de los ur'
versitarios ante el actual movimiento de Reforma
y sobre la actitud ,que el estudiantado debe ~su

mir ante el mismo, hace el Reverendo Dommgo
Marrcro. LA TORRE acoge' en su columna edi
torial estas manifestaciones por estar plenamen
te de acuerdo con ellos.

El mal que señala el Reverendo Marrero es
grave y será un impedimento para el actual mo
vimiento de Reforma de la Universidad si no se
corrige.

"Aplaudimos las gestiones administrativas en
caminadas a ofrecerle una nueva orientación hu~. '
mana y puertorriqueña a nuestra. Universidad. Se
advierte claramente que un imperativo de servi
cio mueve a la Administración.

Con todo no está demás recordarle a la Admi·
nistración una cosa que veía muy claro el Rector
don Jaime Benítez cuando su perspectiva univer
sitaria procedía de una cátedra que re'cogía muy
de cerca la visión del estudiantado, a saber: que
no hay Reforma Universitaria si no hay Refor
ma del universitario;

Es sumamente peligroso hacerlo todo desll:
arriba, si bien reconocemos la necesidad de crear
los canales por donae deba fluir la savia nueva.
La Reforma definitiva no es cosa ni del ltector
ni de la AdministraciQn:' La auténtica Re10rma
sólo puede hacerse alma adentro. En "el corazCl.
del estudiantado. Esta Reforma, la auténtica, e"
mucho más lenta. Pero' es desde allí que debe
venir.

Una Actitudj __ tri

Que Debe Cambiarse

No corresponde a esa Reforma la ausencia ,
estudiantado' en las conferencias del Dr. Pittalu
ga y la clamorosa .eresencia en los actos de música
más o menos barata 'que se están ofreciendo .en la
Universidad. .

Lo primero que hemos de reformar es al es
tudiante. Es aquí donde debemos poner el énfa
sis y convertir a un animal con perpetuo pánico
de un próximo examen en un hombre interesado
vitalmente en el destino de nuestra Universidad

, y de nuestro pueblo." -
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BLINDATE PARTIES

"El rendezvous favorito de' nuestro mundo distinguido"

Baile de elécción y Coronación de Miss. NORMANDIE 1943
Miss. NORMANDIE 1943 será elegida y coronada esa

misma noche por un jurado, compuesto de Oficiales del Ejér
cito y la Armada de lo:;; Estados Uniq.os.

La Administración del Hotel Normandie obsequiará a
SU MAJESTAD con un precioso regalo y un Baile de Más
caras en su honor el Sábado 27 de Febrero.

Invitamos a las Seflorita!l de la Universidad para to
mar parte en este Concurso.

Te-Danzant del "TIMES CLUB" Que presiue la distin
guida señorita Merceucs Rivera Valdivieso.

Todas estas fiestas serán amenizadas por la reputada
orquesta del HOTEL NORMANDIE.

DÓMINGO 21

ARTURO ,CORTES Y SU FLOOR SHOW

VIERNES 19

Baile de la exclusiva sororidad "ALPHA DELTA MU"
que preside la dis~inguida señorita Gladys Romani.

SABADO 20

GRANDIOSO FIN DE SEMANA EN EL
SALON DE ORO

MIERCOLE'S 17

HOTEL NORMANDIE
El Club de Ajedrez de la Universidad

de Puerto Rico, ofrecerá una simultá
nea. en las que el señor Francisco Prie·
to jugará contra veinte jugadores uni·
versitarios o particulares.

El Club ya ha abierto la inscripción
entre sus miembros para el Campeona
to; de Ajedrez Universitario, Los estu
diantes que deseen detalles de ambas
actividades pueden dirigirse para infor
mación al secretario' del Club, el estu
diante Eddie OrUz Muñíz o al joven
Gilberto Padró.

Complaciendo el exceso de, solici
tudes del estudiantado, la inmortal
novela de Alejandro Dumas, (copia
fiel y exacta de la misma) con :una
duración de 3Jh horas se exhibirá
en tandas corridas desde mañana
Jueves hasta el Domingo.

~ ~

,Distribución de: FERNANDO J. CORTES é Hijos.

nLMEX PRESENTA CON ORGULLO U... aU"IUloPItODUCCION eEU.O DI' OAO

~E~~i:~~~A ART~RO CE CORCOVA
JM.APY CORTES -.

'9conDE.tk
mOnTECRI5TO\];:
u. ,.,....¡, aovtla<o lIocho ...Iidod .10 ........ .
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N O T Apt~Ier§es2pSar~. A;;;;;;;;;;;;;;;L;;;;;;;;E;;;;;;;;S~'II t---.bpuntes.p~S~~~"Hispano .
Nueva Sororidad 1Carmen Eulalia, La infante es hija del Comentarios Intencionados: actuación pulidisima de Ernesto Vilches,

, ',Doctor Facundo Bueso, Decano de Ar- el gran aCLór espanol. .tia aaao el gran
ReCIentemente quedó o:-gamzada en tes y Ciencias, y la dama doña Carmen Hemos recibido una atenta ca.rta de la aramauco, una mLerpre¡ac,on uena, ae

la Umvers;dad,. ur;a sorondad de estu- Luisa Nieva de Bueso. senonta lraida Sala, estudiante de la Ilamrauuaci, hUlUor y liUlU,uUÜaa. ";'10

diantes umversltar¡as, la Sigma Upsllon, Decimoctavo Aniversario UlIlversidad, la que nos llena de gran estoy seguro tamulén fue aúv~nlUu púr
que se propone a llevar a cabo una se- D t d satlS~aCClOn, al VEr que en nuestro cam- nuestra g"ntll corre.punsa,. ,.; ~uc!lo a
rie de actividades sociales y filantrÓpi. uran e to o el presente mes de fe- pus .hay person<J,3 que como ella eSLan la senorlla ~ala, pUl' SU ¡e1J¿ a~.~..lu ..i-
caso La Directiva de la nueva sororidad br~ro, el Club Pe~lpatus, de los ~stu- nonuam¿nte interesaoos en -el oesarl'0110 ImellLO, qLlc ae,,,o sea el de ~O¡¡O el es U·
ha quedado formada por las siguientes ~~t1tes de DlOlogla de, la Umversl?ad, oel cme tie nuestra raza. La cuna ha- U1allLo,uu, y es!,elo que Ut: V'.'/. ~u cu..UIUO
señoritas: Presidenta, Nilda Iris Rivera; ~ c.elebrando su deCimoctavo amver bla por si misma, y esta dlngloa al es- recluamos sus tOlnemanus ¡H r..a'b~" ue
Vicepresidenta, Maria de Lourdes Por. sar~o. El Club,. fundado, en 1925, es pre .u..uu....a"u dI g",..eral, .ti. CÚllLwuaclOn, la 'os Ulumos estrenos.
tillo; Secretaria, Ana Idalia Muñiz; Sub ~~dld~ por el Joven Mlgw;l Angel. Co- reproducimos completa para nuestros lec (Jomentarios Antes del Estreno:
secretaria, Gloria A. Pagán; Tesorera, n. ~,mesde febr,ero f~e denommad~
OIga Marina; Sub-tesorera, Edna como Mes de Penpatus y -desde los tO:'~S~timado compañero: LI viernes pasaoo aSIS"HlUS a la exhi-
Gherke;. Vocales, Zaída Ramírez ungenes' de la AsociacIón, se celebran Despue's de asistir a la p~lícula arOgen- biclOn pnvaaa de una nuova com~(ua
Ethel Rlos. y dura,nte este me,s u,na sene, de confe- mUSIcal lllmaaa en los eSLUUjOS m"x,lcar

renclas xtraord n l' por Jóvenes e tu tina bU Primer' Baile no pueoo menos nos .l'llms Munola,es. ];s la lJlouucclOn
Enferma " diantes, econfere~c~~~~s visitantes. s que manilestante mi admiro,clón ante el l;uauuo ViaJan las ~strellas lJuena rea·

Desde hace algunos dlas se halla en- Salve Reina maravilloso progreso del cme hispano, llzaClOn, interpretada por Jorgo: i,etlre¡e,
ferma en su residencia en Santurce la L Yo sé que tu, como Y" hasta hace poco, ta gemal bauanno, !taquel y un 1'~pdI,O
señorita Luz Antiques, Secretaria 'del a distinguida señorita de la sociedad estái préjuiclado y qUizás no sin razón, secundario que reune tres COlllI~O~ oel
Conttalor de la Unl'versl'dad. Pronto res :i~ "Llana Diaz, Delia Blanco, s-crá la so- o tI' e e - 1 S' 1 '1
tablecl

'ml'ento deseamos a la sen-orl'ta berana de las fiestas de Carnaval de la c n ta e cm n espano. I ves os u - callDre de Angel Uaraza, !JuJU1I1gu ::'0-

Antl
'ques, universlaad de Puerto Rico. Unimos timos films hispanos-La' Maestrita dI' ler y Carmen liuerr~l'O ae Luna. La pe

nuestraS' felicitaciones a las muchas que los ~Dreros, Veinte Años y Una Noche e ~icUla, un poco laxa en sus e"cenas lUi
Visitante Distinguido na recibido nuestra cLmpañera Delia, Historia de Una Noche-estoy segura q, ciales, cobra de improviso, gran movi-

El sábado, tuvimos el placer de salu- por haber recibido el Cetro de los estu- esos. prejuicios desaparecerán. miento. 'llene escena,; de ba,,~s !u....1Uri
dar al doctor Bartolomé Bov,er, de la diantes y le deseamos un brillante rei. Su Primer Baile 'es una muestra excep cos muy llenas de culol'luO y al1l01~nLe
Facultad del Instituto Politécnico de nado, en Su propósito de reunir fondos cional de buen cine. Tanto la actuación, meXicano, aaemás la vo¿, aLerclo¡:,e,aaa
San Germán, quién se hallaba de visi- en pro de Becas para el Estudiante Po- como la 'fotografia, los decorados, la ilu- de Jorge Negrete deleita al ctn<lan con
ta en nuestra Universidad. El Dr. Bover breo minación, la técnica en ;:ener8ol, compi- las mas r,ecienLes creaciones ael aellcauo
es el Consejero del Capitulo Delta de ,ruodas del Campus ten .favorablemente con cualqui~r film compositor meXicano, Manuel Esperon.
la Fraternidad Alfa Beta Chi, en el La influencia de los frentes de bata- nort~americano. La atmósfera suav'e. lIe Su argumento como el de todas las co-
campus sangermeño. lla, se halla reflejada en los trajes usa- na de bellcza y poesía de Su primer Bal media.,'; musicales es llgero, y SIgUE la an

Agape de la Fi Sigma Alfa dos por nuestras colegialas para venir a le solamente la logra un rea,lizador de tigua fórmula de l-muchacho odia a
El pasado sábado 13, la Fraternidad clases, Esta semana pudimos advertir va gran sentido cinematográfico y gran sen muchacha-2 muchacho anla a muchacha

Fi Sigma Alfa homenajeó a su fraterno rios chales y chaquetas boleros en los sibílidad 'estética. Nunca te 0lvi1arás de -3 muchacha no quiere al galán-4 mu
Sr. García Fortuño, con un agape al que .se velan inscripciones pa,trióticas ta la personificación llena de gracia que ha chacha qui~re a,I galán, pero está ya com
que también asistieron los recién ini- les como "On to Berlin", Casablanca, lue ce ruaria Duval de su prota,gol1ista. prometida-5 muchacha planta al prome
ciados fraternos, El acto tuvo lugar des ,go Europa, etc, La ofensiva aliada en Después de ver a Su Primer Baile es- tido Y se va con el muchacho, viviendo
pués de la iniciación formal de la Fra- Africa, halla eco en nuestro campus, en tarás, como yo, esperando ansiosamente para si-empre felices. Con una base tan
ternidad. la f"rma de blusas de corte árabe, co- los estrenos de los próximos films hiJ- poco substancial, el director Tito Gout

Nuevas Sororltas lla.res moriscos y bordados de hilo y panas". ha creado una. comedia felicísima en roo
La matrícula de la s'Ororidad Mu Alfa lana. inspirados en motivos bereberes en Hasta otra, mentas románticos y cómicos. La Guerre

FI', ha sl'do aumentada con el I'ngreso los corpiños y faldas de las universita- lralda Sala ro se muestra como una misllla insu·. La carta, de la 'señorita Sala es un es- . í' t
de las siguientes señoritas, estudiantes rias, ¡Hasta en los sweaters de los mu- tlmulo en nuestra labor, Bien marca ella perabIe, Y su mas ~ mmo ges 01 a~ran-
de la UniverSidad: Carmen A, Sánchez, chacños hemos visto V de la Victoria, cará carcajadas al publico. Ange ara·
Irma Martorell, Livia ElSie Bloise, Ni- cañones y aeroplanos! que su antiguo prejuicio está yª destruí- za como un baila,dor andaluz, r('alíza un
tín Cardo, Candita Carrillo, Lil1ian So- Puerto Rico, "a aporta,do a la. moda do por la prueba irrefutable de más y personaj.e típico graciosísimo en su 1'\:6
lá. Judith Mercader, Adelita Márquez, univ~rsitaria, ~~ chaquetilla, cuyOS vi mejores pellculas. na con la caracterización de :::>omingo
Carmen Armstrong, Nilda Rivera y vos están hechos de trencilla 'de paja Debo sinembargo añadir a los comen- Soler, quien Interpreta a un viejo rano
Marta Loubriel. Las nuevas Mus fueron teñid¿t, que hace juego con la cartera y tarios de la señorita, Sala, algo que pa- chel'O lleno de malas mañas. Técnica bue
iniciadas informalmente el sábado trece zapato$ o pantuflas informa,les, hechas rece habérsele olvidado en su breve re- na, con excepción de algunos decora.?0s
a la 1:30 de la -tarde y la iniciación de ilmeos o paja tejida. seña sobre Su Primer Baile; esto es la algo faltos de atractivo cinematográfico.

furm~fué ll"~a a ~~~noc~dcl ~~=~~~~~~~~-----I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~Si~í:d.en el Salón de Café de la Francisco Prieto'

Club Pygmalíon Celebra Simultánea
En la reunión del Club Pygmalion,

celebrada el pasado dos de fe- En Club Ajedrez UPR
brero, se acordó. el nuevo plan de ac
tividades de diche--Club, Ya ofreció ese
día una charla el joven continental,
Allan Frojen, compañero del Club,
quien habló sobre el sistema de radio
fusoras .estadunidences y puertorrique·
fías, En fechas cercanas el club Pyg
mallon presentará a intelectuales dis
tinguidos en charlas informales ante el
grupo.

Carmen Eulalia Bueso
Llegó al hogar de los esposos Bueso

Nieva, una nueva cristiana puertorri
queña que responderá al nombre de

¡ ,,-
I-.-
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."The Ft!ather CUt"
.. LA ULTIMA MODA ES

La donaci6n consta de 44 obras (al
gunas como el -Annualre Astronomlque
te l\Ieteonologlqu'e de Fiammarion, se
compone de 22 tomos) en francés, y es
pañol y de 8 colecciones de anuarios y
revistaS. •

. Algunos de los libros y revistas son
los siguientes: Historla del Cielo. de
F1ammari6n; Les Eclipses du XX Sie
cle Visibles a Paris, del mismo autor
Le Volcans de la Terre. de Eliseo Re
clus; Les Hypotheses Cosmogoniques de
C. Wolf; Anuario de la Sociedad Belga
de Astronomía; L'Astronomie. Revue
d'astronomie populaire. de meteorogie
et de physique; Les Sciences Populal
res. revista mensual de astronomla In
ternacional.

Planes del Director
Don Rafael W. Ramirez tiene en men

te dedicar una de las salas del Museo
a sa16n de estudios. En el se celebrará
un Seminario de Investigaciones sobre
Historia de Puerto Rico. Para ésto es·
tá él dispuesto a dirigir a los estudiantes
poniendo a la disposici6n de ellos sus
<;locumentos. fuentes hist6ricas y conse
JOs.

Una de las posibilidade:;;· que le vé
Don Rafael a los diversas colecciones del
Museo es que éstas pueden ser empa
cadas adecuadamente y pueden ser trans
po~tadas a la. isla como_exhibiciones por
tátIles para Ilustrar conferencias.

Aunque originalmente se había peno
sado el inaugurar el Museo durante el
presepte mes: la fecha tuvo que ser sus
pen~hda debido a la dificultad que ha
habIdo para conseguir cierto:;; materiales
I;'ara la habilitaci6n del mismo. Una de
estas ha sido la escasez de madera la
c~al es muy necesaria para la construc
clón de paneles plfa montar ciertas ex
hibiciones.

De Astronomía
Soler Donadas UPR

De Obras
María

Para su cita
Tel. 2212 S. J.

AYE'R ..

HOy.· ..
"Cut Militaire"

l\'~arie Louise Beauty Salan 10 introduce
para la señora o señorita que insiste en
la belleza con 10 práctico.

Marie Louise Beauty Salon
FOfl?erly oi New York

Plaza de Col6n. San Juan.
O'Donell 10

Una valiosa colección de libros. anu-~~---------------·
rios y revistas sobre astronomia de
don Carlos Maria Soler acaba de ser
donada a la Biblioteca de la Universi
dad por su nieto. Luis Manuel Diaz So
ler, estudiante de la Universidad. En la
carta que escribiera a 'la' Bibliotecaria
Interina, Josefina del Toro dándole
cuenta de su donación. dice Luis Manuel
Díaz Soler .refiriéndose a su abuelo;

"Por largos ai'ios estos libros sirvie
ron a mi abuelo en sus inéansables in
vestigaciones astronómicas, ciencia por
la cual sintió profundo cariño. Siempre
se mantuvo en constante relación con
los obseravtorios de Bélgica. Francia Y
España. Mantenia correspondencia con
el eminente hombre de ciencias Camilo
Flarnmarión. cuyas obras forman par:e
de la colecci6n. Además de astrónomo,
Don Carlos Maria Soler fué un político
y letr¡¡do distinguido. Ocupó el cargo
de Juez de Arecibo, fué Presidente de La Historia de San Juan
la Cámara de Representantes de Puer
to Rico, Presidente del Ateneo. Vice
presidente del Banco Español y luego
Prc5'jdente del Banco Comercial de Puer
to Rico, pue'sto este último que- desem
peñó hasta su muerte acaecida el 15 de
enero de 1917".

Don Carlos ocup6 también el puesto
de Vicepresidente de la Sociedad Astro
nómica de Francia,

Colección
De Carlos

El proyecto de Arle Dramático que
lleva'rá a cabo el Teatro Universitario
durante este Semestre será la presen
tación de la obra de Agustin Morelo.
El Licenciado Vidriera. farsa ~n tres
actos y en verso. La obra escrita a me·
diados del siglo XVII, es tipica del Tea
tro Clásico español.

Hasta la fecha no se ha comenzado
a hacer pruebas entre los estudiantes
que deseen participar en 'la obra. más
avisa el Sr. Leopoldo Santiago Lavan
dero, Director del Teatro. que las prue
bas tentativas para seleccionar un re
parlo serán hechas el pr'óximo viernes
a las cualro y media en el Teatro de la
Universidad. A estas pruebas pueden
asistir todos los interesados, sean o no
miembros de las clase:;; de Arte
Dramático.

El Licenciado Vidriera
Es La Próxima Obra Del
Teatro Universitario

\
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\
\

"LA INDQl\IABLE"
Con: John', Wayne

Marlene 'Dietrich

JaSE DE DIEGO

Febrero 17 a F.ebrero 24

4 TANDAS DIARIAS 4

"DEUDA DE HONOR" 1
"DON WINSLOW" Epis. 9 Y 10 I

"MUELLES DE .SAN FRAN<;ISC~;

Roy RO~ers. en
"EL BANDIDO POETA"

"REINO SUBMARINO" Epis. 3 Y 4
"EL DINERO NO VALE"

tra organización.
Demás está decir que cada uno de 105

que tenemos el privilegio de c:.ursar es
tudios aqui, cuando tengamos la pape
leta de votación hoy en nuestras manos,
deberia estar pensando cuál eS el mej or
hombre para ocupar el puesto y no cuál
es el mejor puesto para entregarle su
responsabilidad a un compafiero que
por el mero hecho de gozar de nuestra
simpatía5', creemos que debe asumir esa
responsabilidad. Esta última práctica
ha sido usada en infinidad de ocasiones
y por eso es qUe. desgraciadamente. una
empresa que requiere labor ardua y
desinteresada se lanza al abismo de la
inactividad Y de la derrota prematura.
Contra ese peligro debemos advertir a
nuestros compañeros. Contra ese pelfgru
es que estamos' advirtiendo a nuestros
compañeros. Porque entendemos que
ante nuestra vista se alza un horizonte
de nuevas realizaciones y porque enten
demos también que en buena obra hay
que utiliza el ejercicio de la pruden
cia. de la realidad y de la comprensión,
es que exhortamos a nuestros compa
ñeros a escoger líderes activos. íntegros
y sobre todo reSPonsables...... porque
¿es qué no son éstas cualidades indis
pensables para el triunfo de toda ac
tividad cuando 5"C enfrenta el que la des
plega a dos o más situaciones?

respetuoso.
-¿Buscas entonces a un Principe

Charming?
Nuestra entrevistada se sonTié, y en

sus pupilas brilla la misma luz que creí
mos ver cuando hablamos de los mili-
tares. •

Algunas De Sus Predilecciones
Averiguamos muchas cosas de Delia.

SI:S artistas de cine preferidos: Tyrone
Power. Basil Rathborne y Bette Davis;
sus modas preferidas, los trajes 5"Cncillos
y vaporosos; confía en el porvenir del
cine en español: ganó un premio de
declamación en la Escuela Superior de
Pánce en 1941. y prefiere la poe5ia de
Larca, Nervo, Neruda, Santos Chocano.
Asunci6n Silva y Ferdinand Cestero; le
gusta la novela romántica y siempre re-

(Pasa a la página 8)

Miércoles:

Jueves;

Viernes:

Spbado !....

Mart!!s:

(Viene de la página 3)
gares de San Juan, tales como la Plaza
de Armas y las fiestas que en ella se
celebraban; La Fortaleza Y .la calle de
la Fortaleza; La Plazuela de San Fran
ciseo; Las Fortificaciones; Planos de la
ciudad y otra dedicada a la vida mili
tar y política de San Juan. En ésta ex
hibirán documentos militares y repro-

----------------1 ducciones de las fortificaciones.
En una de las salas que :;;e abrirá al

público se desplegará una colecci6n de
las diferentes clase:;; de papel timbrado
y sellos del gobierno que usaban los
habitantes de la capital por lo:;; afias
del mil ochocientos. Esta secci6n.ha sido
bautizada por el Director con el nombre
de La Capital Paeoa. Este papel sellado
y los diversos timbres eran requeridos
por el Gobierno para darle caracter le
gal a transaciones comerciales, bodas y
bautizos.

Charlas sobre la Exposición
Con el objeto de complementar los

conocimientos que de la ciudad capital
se adquieran con esta primera exhibi
ci6n del Museo. es el prop6sito de su
Director el' de celebrar una serie de
charlas, (quizás dos semanales) :;;obre
las diferentes secciones de la mima. En
ellas se ampliarán los detalles que so
bre los diferentes rincones de la capital
ad~uiera el visitante.

Es también el prop6sito del Director
del Museo el preparar un catálol!o en
el cual se describiráñ Y 5"C detallarán
las diferentes piezas de la exhibici6n.

Exhibición de Objetos Indígenas
El patio será exclusivamente S'egún

. . . . dijera don Rafael W. Ramírez. a la co-
El Teatro Uruver5'¡(ano, . 'ha vemdo lecci6n de arte indígena que posée el

ofreciendo 70n gran éxito un~ s~rie de Museo. Se están preparando una serie
represent~clOnes .an,te el publi:? de. d~ vitrinas adecuadas para colocar las
Puérto RICO. Su ultIma presentaclOn de diferentes piezas de que consta esta' co
El Pavo Real. obra de Eduardo Marqui- lecci6n.
na. ha recibido el aplauso de los críti
cos .en Puerto RIco; y ha sido presen
tada ante ~a Univetsidad. la Escuela
Hawthorne. la Escuela Superior Central
de Santurce, la Escuela Superior de
Mayaguez Y la Sociedad Pro Bellas Ar
tes de Mayaguez.

Además del Pavo Real. el Teatro Un!
versitario ha presentado desde :;;u fun-

Eleanor powelI en daci6n. las siguientes obras. en su or-
'''LIOS A BORDO" den de montaje: La Mujer Más Hones-

(Hay Short) . ta del l\lundo. de Enrique Gustavino'
________________ 1 Jobn DOe (en Inglés) de Bernard Dryer;

El Secreto, de R. Sender; Doña Rosita
la. Solt~ra. de Federico Garela Lorca;
Vlsperas de Boda (El Tercer ·Demonio)
de' Jacinto Grau,

Cada una de las obras. presenta una
fa~e distinta' ~el Teatro, y ahora por
prImera vez en la historia d.el Teatro
Universitario. se aborda el estilo clási-
CO.'

Tan pronto sea 5'eleccionado el repar
to de El Licenciado Vidriera. lo dare
mos a conocer a nuestros lectores.

<%:--------,-------

\ . - Domingo

"SABOrEAD~R" •

~n: Priscilla ~ne .
Robert C~mlllgs

¡EXTRA! •
Domingo Matinal,'

/ Epis. 15 "RETORNO pE DlC~ TRACY"

" .. Lunes; \'
Jeanete MacDonald en \

"1\1E CASE CON UN ANGEL"

DIARIAS 4
tlí000000

Por: DARlO CARLO

Febrero 17 a Febrero 24

José <le Diego No. 6.

Spencer Tracy
Katherine Hepburn

- en-
"LA MUJER DEL ARO"

(Women of the Year) ..

Hedy Lamarr
William PowelI

- .... e1\ -
"VIDAS ENCONTRADAS"

. '/Crossroads)..

4 TANDáS

Los Colegiales Deben Escoger
Cuidadosamente A Sus Consejales

(Viene de la página 3)

Universidad?
-La compañia de la que soy madrina

en el R. O. T. C. Me encanta la mili
cia... . _l~_;

-¿Y los militares?
-Ninguno en particuair -dice, pero

sus ojos ocnfiesan algo distinto.
¿ ..........•...••••..•.?
-Creo en el amor puro Y desintere

sado. Es más creo en el amor a prime
ra vista. más no creo el prudente el
llevarse por el mismo. Una debe cono
cer mejor al hombre antes de entregar
le su coraz6n,

¿Cúal es tu tipo preferido?
-El alto, de pelo negro y ojos negros.

Pero más que eso, busco en el hombre
su cultura', su seriedad. Prefiero al hom
bre instruido. cortés, atento. galante y

S. M~ Delia 1 Quisiera Ser Coronada ...

Miércoles:

Lunes:

Martes a Miércoles
Luis Sandrini

- en-
la chistosisima comedia

1'SECU¡;:S'lRO SE1'i"SACIONAL"

-TEATRO MO~ELO TEATRO ATENASl·

MAYAGUEZ: Los estudiantes colegia
lcs dc lI1ayaguez. pronto tendrcmos un
nuevo organismo directivo en la organi
zación interna de nuestra Uni6n de Es
tudiantes, que tantos sinsabores y tan
tos sacrificios arrostrara durante todo
el pcriodo critico de la pasada huelga
estudiantil, y' que no empece esos sin
sabores y sacrificios supo mantener Y
manticne inc61ume el principio caro y
honesto que con tanto amor y valentia
defienden los hombres libres del mundo
en los campos de batalla de Europa Y
Africa.

Haciendo un reconocimiento pleno de
lo que significa para los pueblos 'de
América la confianza y respaldo de la
masa hacía los hombres que están al
frente de su de5tino Y que fueron elec
tos por la voluntad expresa de esos mis
mas pueblos, los dirigentes de nue5tra
Unión E~tudiantil se proponen pulsar la
opini6n del estudiantado colegial. pen
sando indubitablemente en si tienen
ellos la confianza y respaldo de sus re
presentados o por el contrario han de
jado de tenl'rla. A estos efectos hoy
miércoles dia diez y siete del mes en
curso se ha señalado la elecci6n de
nuevos oficiales para ocupar los dife-

~ rentes cargos en el Colegio o mantener
en sus puestos a los quc a juicio nues
tro han cumplido cabalmente con sus
deberes y obligaciones dentro de nues

. \ .
..... .

/.
Jueves a· Domlllgo

1,Jeanette MacDonald
" . Nelson Eddy

. '- en -
1(' /Í' la preciosa producci6n mU5ical
", I "ME CASE CON UN .ANGEL"

(l Married an Angel)

, .
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A Poder
Ciencias

s. Pedreira Pasa
Del Colegio Artes,~;Y

Trofeo Antonio
Permanente

LAUNDRY
UNIVERSAL

.Arzuaga 50. Te!. 189

RIO :PIEDRAS

Saludamos al Estudiantado y
Facultad Universitaria y Les
Ofrecemos Nuestro Esmerado

Servicio en Toda la
Linea

GARANTIA
y

PRONTITUD

González; 2, Licho Santiago; 3, Frank
Benitez. RécorCl: :¿~.5 segunaos. Novatos.
3, Eduardo Gonzálcz, record: 2á segun
1. 'leolllo Sancnez;; 2. harry Romne)';
dos flato •

qOU metros lisos: All Stars: 1, Llcho
Santiago; 2, Angel E'. ,Riv<ra. tiempo
56.4 segundos. 1'; ovatos: 1, '1 eofilo ~an

chez, tiempo 56 segundos flato
800 metros liso.: AH ~lar;: 1, Nello

Medina; 2, Dario Pérez; :l, Antcnio Fe·
liciano; 4, Julián Mc.Conni·e. Tiempo 2
minutos 15 segundos. Novatos: 1, Harry
Romney; 2, Plácido Torres; 3, José Ma
chuca Tiempo: 2 minutcs 27 segundos.

150 ~etros lisos: All Stars: 1, Dario
Pérez; 2, Germán Otero Colón; 3, Anto
nio Feliciano. Tiempo: 5 minutos %
segundos (récord mejcrado). Novatos;
1, Evangelista Vázquez; 2, Carlos Byrd;
3, Machuca José. Tiempo, 5 minutos 38
segundos.

Salto a lo largo: All Stars: 1, Malinsky
Castro; 2, Emérito Frcntado; 3. Fello
García Cabrera. Distancia: 21 piés 4
pulgadas. Novatos: 1, Luis F. Garcia; 2,
Narcíso Moreno; 3, Rafael Piñero Ló
pez. Distancia: 17 piés 10 pulgadas.

Triple Salto: All Stars~ 1, Malinsky
Castro; 2, Julio Castro; 3. Ramón Ale
jandrino. Distancia: 43 piés 2th pulga
das. Novatos: 1, Luis Felipe Garcla; 2,
José Vida!. Distancia: 36 piés 1 pulga
da.

Salto a lo alto: All Stars: 1, Malinsky
Castro; 2, Julio Castro; 3. Luis Irizarry.
Distancia: « piés. Novatos: 1, Manuel
Valdés; 2, Juan Cebollero; 3, Luis Fe·
lipe Garcla. Distancia: 5 piés 2 pulga
das.

Salto con Garrocha: All Stars: 1, Ju
lio Castro. Distancia: 10 piés 4 pulga
das. Novatos: 1, José Vidal; 2, Ramón
Ramirez. Dis'tancia: 10 piés 6 pulgadas.

Tiro del Disco: All Stars: 1, Julián
Mc. Connie; 2, Rafael Pérez; 3, Langue
Rodriguez. Distancia: 113 piés <Récord
mejora?o). Novatos: 1, Luis E. Tejada;
2, Pedro Gavilán; 3, Arturo Guerrero.
Distancia: 81 piés 3 pulgadas.

Tiro de la Jabalina: All Stars: 1, Ra
món Alejandrino; 2, Langue Rodríguez;
3, Carlos A. Hidalgo. Distancia: 146 piés
8 pulgadas. Novatos: 1, José Vidal; 2,
Rafael Piñero López; 3, Julin Figueroa.
Distancia: 148 pi~s 11 pulgadas.

Tiro ,lel Martillo: Al! Stars: 1, Carlos
Graulau. Distancia: 94 pies 7 pulgadas.
A. Hidalgo; 2, Julio Almeyda; 3, Victor
Novatos: 1, Ramón Ramirez; 2, Rafael
Piñero López; 3, Narciso MorEno. Dis.
tancia: 54 piés 9 pulgadas y media.

Tiro de la Pesa: AIJ Stars: l. Julián
Mc. Connie; 2, Víctor Graulau; 3, Caro
los A. Hidalgo. Distancia: 35 piés 2%
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l\lallnsky Castro. el atleta más desta
cado de las Justas.

RESULTADO Y RECORDS •

110' metros lisos: All Stars, 1. Enrique
González, 2, Frank Benitez, 3, .Roque
C. Nido, tiempo .11.5 segundos, Novatos.
l. Fello; 2, Teófilo Sánchez; 3, Eduar
do González. Tiempo 12 segundos.

20.0 metros lisos: AH Stars, 1 Enrique

El "Field Day" universitario se cele·
bró el sábado pasado en el Estadio de
la Universidad. resultando el mismo lu
cido e interesante. Una numerosa con
currencia invadió las galerias del esta
dio para observar los atletas universi
tarios en acción. El Colegio de Artes y
Ciencias se apuntó la victoria final, re-

'EVENTOS DE LA TARDE
El mejor atleta de la tarde resultó

ser M¡¡linsky (F. Castro) del Colegio
de Educación, quién acumuló un total
de 20 puntos para su colegio. Malinsky
ganó el Salto a lo Largo con 21 piés 4
pulgadas, el triple 'salto con una distan
cia de 43 piés 2th pulgadas y el High
fpmo con 6 piés exactos. También par

ticipó en los dos relevos ¡::anadores; rom
pió dos record (el del Broad Jump y
Triple). En los relevos largos y cortos
también se rompieron los. recodrs an
teriores; en el relevo corto se hizo un
récord de 46.3 segundos y 3.53 .para el
relevo largo.

Entre .los atletas novatos Teófilo Sán- (Pasa a la página 8)

chez fué el mejor anotador con 13th Ifr===============~puntos pero la demostración hecha por 11
José Vidal en la Jabalina superando el
récord de las All Stars, fué la nota so
bresaliente entre este grupo. Relin So
sa. Enrique González y Licho Santiago
,,"naron las medallas donadas por la
FIB.

teniendo de este modo el Trofeo Anto-
nio S. Pedreira. .

Tipografía Porvenir :~::~:~~=~;'':'""'~;'--'. -.
Te!. 283 • Río Piedras

La banda del R' O. T. C. inici6 la
parada baj o la dirección del profesor
Rafael Alers y como batutero el estu
diante de Artes y Ciencias, Carlos A.
Hidalgo. La banda entró por el portón
del lado derecho seguido de las madri
nas de las distintas compañias del R.
O. T. C., detrás venian los distintos
grupos de los Colegios. El primer Co
legio en pasar por delante del público
fué el de Educación.

propósito de unas justas es traer la
amistad y nO el descontento entre los
estudiantes, amigo Cruz. Ahora si quie
res saber una cosa cierta, estoy por de
cirte que, si el Poly se decide por com
petir estoy seguro que el Colegio lle·
garía tercero."

El señor Don José Seda Santiago au
tonza la siguiente nOta oiiclal para e,
Caml'eonato !ntl'amul'al de Soltool qu"
se Vlene cdebl'anao actualmente en II

e~laa,o de la Universiaad durante lo,
dias lUnes. miércoles y Viernes por las
tal'aes. M Campeonato está dividido en
aos clases: clase A y Clase B. En la
cla,;e A hay tres equipos: Var-WlUte"
var-Reds y Faeultad. Estos tres equipvs
Jugaran uno contra otro. En la' clase
.r:l hay 6 equipos: Leyes. Administración
~omercial, Artes y Ciencias', AlI Stahi,
1-'edreira y University High SchooI. Lo.
Jugaaores de cada equIpo son lvs siguien
..es: ... -..:-J-.

Var-Whltes: Tomás Ortiz. Harry Rom
ney, Fernando l'ujals. ;Roberto Rodn
guez, (Manager). Héctor Rodriguez,
.t'rank Gotay, Julián Mc. Connie, Franci,
Santiago, Jesús Domínguez. José Vidal,
Rafael Garcia Cabrera, Eugene Hudders.
Luis de Celis, William Anderson.

Var-Red: Antonio Feliciano, Mlgu~l

A. Rodríguez, J:uan Maldonado, TeóLilo
Sánchez (Manager), Emérito Fronta
do, Rafael E'reyre Falelo, Felicio San
tiago, Germinal Mijón. Narciso Moreno,
Victor Vega, Manuel Gandiaga, Luis
l'ereira, José R. Fernández, Germán R.
Sampayo.

f'acuItad: Beitia, Seda (Manager).
Guerra, Monagas, Carrasquillo, Lara
cuente, Luis García, Huyke. Gómez, Va
llecillo, Cesani, Fábregas Bueso, Gaetán,
-':aS,ro Figueroa, Negrón, Cardona.

Leyes: Hiram Cancio, J. O. Herrero,
G. Lacot, A. Cabrera, M. J. Medina. H.
Miranda, R. Cancio. R. Milán, J. R.
lionzález, A. Archilla, R. Liaztambide,
M. Rúa, M. Canales, J. R. Cancio, C.
Souffront y J. V. Llaugier (Manager),
L. Vizcarrondo, Torres Marrero.

Administración Comercial: Ramón
Alejandrino (Manager), T. Figueroa, '1'.
Matos, R. Moreda, J. Villafañe, A. Val
~arcel, E. Ortiz, F. Fábregas, D. Pérez,
~'. Benitez, S. Echeandia. L. F. Gar
cia, J. PabÓ!t, M. Portela, B. L. O'Neil
y R. Robles, F. Dacosta, F. Quintana,
.t. Piñero López.

Artes y Ciencias: R. Alvarez Costas
(Manager), Bore Diaz, C. Juliá, F. Bo
rras, J. Almeyda, R. Nido. G. A. Ra
mirez, L. G. Tejada, N. Rochet. P.
ralavera, A. Ortíz, R. Ramirez, A. Me·
dina, A. Palladlno. M. A. Colón, R.
Jonzález, Anibal Medina, Germán Ote
ro Colón.

University High School: Victor Mo
reno, Jaime Rivera, Gabriel González,
Efraín Hidalgo, Hern~n Villalobos, Al·
fredo Meltz, Braulio Muñiz, CIarence
Acevedo, Rafael Dávila, Carlos Neva
res, José Nevares, Freddie Soltero. An·
tonio Lugo, Ferdinand Acosta, Jorge Co
lón, Orlando Carbia.

AH Stahl: Juan Cebollero. W.· Váz
quez (Manager), L. Amorós', R. Mén
dez, E. Rodríguez, F. Moreno, A. "Pé
rez, José López, Jesús~López, Amilcar
Luis de Jesús (Mickey). Efraín Rive
ra Maldonado, R. Padró, S. de la Rosa,
J. del Valle, B. Igartúa, M. A. Mora
les, 1. Báez, S. Peña, R. Carrasquillo.

Pedrelra: Antonio Muñiz, R. Gonzá
lez, E. Belaval, :ro A. Franco, R. Ro
dríguez, ~. Pérez, L. D. Miranda, S.
Ortiz, A. Llompart, L. A. Latoni (Man
ager), C. Candal, T. Figueroa, A.
Báez, F. Isern. A. Rivera, T. Ramírez,
F. Ramos Isern, L. M. Vega.

Nueve Equipos Participaran En
El Torneo Softbol Intramural

"GUASCH FOTO STUDIO"
DONDE USTED PUEDE HACER UNA BUENA

FOTOGRAFIA POR POCO DINERO
AVE. PONCE DE LEON 241-Pal'ada 24 1h-TeL 3491-

Bromas En
~>.:- El Deporte

1":';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Por Paco Fontán...;....;.__~

Con la magnifica organización que
hubo en el pa,aao ··.neld lJay". creo
que no queae <luda en mente alguna
ae la buena dirección que hay en la
lJlvisión Atietlca de la Umversldad de
.t'u"no fuco. ~sta lle,ta aeporllva ha
Slao un exltO tanto pal'a los soenores que
OI·ban1l.al·on este leSL!val como para loS'
at,t:¡as que participaron en los eventos
y. tamolt:n para las seiiontas que par
ticIparon en la paraaa imclal de las
justas atleucas. A todos los participan
tes y orgamzadores. les enVIamos nues
tro más smcero reconocimIento por el
maglllllco e,pectácuIO que se brindó a
un puouco tan numervs.o como el que
habla el sabaao pasado por la tarae en
el ~staaio Aueuco de la UniversIdad.

Toaos los eventos fueron muy lucha
dos y al fmal ae las Justas Deporttvas
salió triumante el ColegiO de Artes y
CIencias. qUien hace ya tres atlOS con
secuttvos que VIene gananao estos jue
gos. El espectáculo mas emocionante de
la tarde lue la paraaa que se ofreció
antes de iniciarse las justas. En esta pa
raaa participó la Banda dei R. O. T._ C.
acompanaaa de sus cuatro madrinas y
las senornas que e,luman E<1ucación
Flsica~ organizauas en grupos según el
ColegiO en que estudian. Todas estas
muchachas se veian muy alegres y en
tUSIastas según iban pasando delante de
los concurrentes. por lo cual el públi
co quedó muy satisfecho y complacido.
Aqui fué que pudImos notar el interés
que existe en el sexo femenino univer
sitario por los actos deportivos de la
institución.

Ese mismo interés se podia aprovechar
para que esas muchachas participaran
en algunos eventos femeninos; tales co
mo carreras de 50 metros lisos', tiro del
disco para mujeres', tiro de jabalina y
salto a lo largo y otros eventos más.
Las profesoras que enseñan Educación
Física en nuestra Universidad. serian
pués, . las que dirigirían y prepararian
a las muchachas para su exhibición de
lante del público. En todas las Univer
sidades del mundo se desarrolla el de
porte femenino a perfección. Es verdad
q~e h~y señoritas que no participan ni
slmpabzan con estos actos deportivos;
pero tampoco debemos sacrificar a ·las
otras que están ansiosas porque en la
Universidad de Puerto Rico se celebren
unos juegos atléticos donde ellas pue
dan tomar parte ·activa.

'":::::~I
Casos y Cosas

~....!·dQülUl·
El Varslty de Baloncesto. empezó nue-

vamente su cadena de derrotas. Tal pa
rece que los muchachos no practican
como es debido pa'ra enfrentarse . a

. equipos de talla de lSan Juan, Santur•
.ce, San Germán y Río Piedras.

El Cantar de Rodrigo. arreglo de Ro.
sa Nieves, se publicó pero no ha salido.

El Consejo de Estudiantes, fijó los
temas para los certámenes de literatu
ra y muy a gusto de los estudiantes.
El Tema Libre es el mejor.

Cruz Diablo. recibe un fuerte latiga
zo ~e su buen amigo Paqu\llo Noya. es.
tudlante del Poly, quien le envía a de.
cir que "la no participación del Insti
tuto Politécnico no se debe a que sabe
que no va a ganar, sino a las causas ex
puestas ante el Comité Intercolegial. El
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