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Coni~eso De La. Pr.ensa Soli~ila Club Psicologíá Asegura Se Ha Prohibido
Escuela De Perzod,smo En VPR Et d· Et d'· t- Ael p. 1g';-
Solicitará De La Universidad Becas Para n fa a s u lan es ases SICO o la

Periodismo r . [ 1 R t'

I
. ~ Así lo indican en una carta a ec or "

SOSTIENE QUE I'UERTO RICO OFRE(10 (O H(1 ERTO - . ., D t nto
DERE ltESORVER su STATUS ." .'. solicitando reorgan,lz,aClOn epar ame

j - ----- T' El Primer Congreso Puertorrique .... As;gurando .que "se I~s prohlbl6 del 75 por ciento no pudo matrictl
tia de la Prensa reunido en el A'e- . I a mas de treinta ~studlantes, (U? ¡larSe en ellos; •
neo el s:ibado pasado acordó soilci i un~ de las. especlahzaclOn~s ~n ~,IO 9. Ciertos catedráticos, jefe;J dI!
tal' de la Junta Superior de En,,,- ; logIa, continuar su especlaltzacwn departamento Y hasta decan~
ñanza de la Universidad el estable ~ en Psicologia, a pesar de que ellos Iaconsejan a las alumnos que lle
cimiento de una Escu,la de PCi"O 1

I
ten;an derecho ~ reglrs~ ?,or el ~r.r:s abstengan de matricularse en I<J.~

dismo en la Universidad, para dar l!~clo de su pnmer .~no y sol1el- cursos de psicologia aduciendo 111
el beneficio al estudi3nte de un 'tanda la reorgantzac~on del Depar- I razón de que la psicologia no "3 lJUl

Curso Q)mpleto de entrcnamiento tamento de PSlcolog~a; el Club, de Iciencia o que es innecesaria o inutil
pcrLodislieo. Psicología se ha d.1r"gldo al senor Ien Puerto Rico para fines proflJ

Tambii'n se acordó solicitar beca, I Rector en una e,nfallca carta- en la ,ionales.
de periodismo en la UnIversidad y que e"ponen mas, detal!es de est~ Terrr lnan la earta iolicitalldClBt
en el extranjero, para estudiant~ asunto. d' . d 1 S Re'lor para

Basando sus argumentos en ~Sl:l_luna au lenCla c. r, e ,
qu~ demuestran aptitudes especla- dísticas 'de matricula, que demues .esel:reee~ y a~plla~ alg~I:,os puntlll
les para el campo de la prensa. l' tran que hay suficienles estudian- ?e cardmal IInpottancla en ....
.' 5.11 de suma imporlancia para la ta te caso
UUl\rcrsidad estas dos decisioop.s, ¡ tes para reorganizar .el departa· Ilmpor n .

. ya que "n la actualidad sólo se en. mento, los miembros de este CLUb,--------------
aellan aqui dos cursos en periodi,- ,recaban de la Administraci6n el q.
1110: "Redacción de Noticias" y 'se haga funcionar ..l D~partame'1to,' Prof. Murphy Se
"Rcdacción de Artieulos', Además de psicología el próximo semesi.r~. 'D""" e t d ' t'

" En términos precisos dIce la e'ar-, lrlge a e ra woGl
r~presentan Un gran paso de a vall"
ce para las letras puertorriqueñas, ta que este departamento.d,be !lJn- De PsicoloO'Ía
reconociendo la importancIa de la cion"r en forma tal que "se constl: ~
profesión periodística. tuya Inte~ralmente con todos I')s i El presidente de b AsocillCi6lo,

Pi~i:rd:~i~~~'e~~oely ~~~;:I~:~O 'au~~ ~tr~:~i;~s c¿~~ ~anaps~~~7~~~a ~:t~~~~ ~~:;~~an~ard~,eer, ~:ic~l~i~iia~ v:;:~
rece, entre ellos los siguientes: (¡:.te tariamente a catedr:\licos :le psiro.

los medios de expresión de la eUJ',U Se permitan primera y segunda cs- :ugia de la U. R. R, en carta en la
ra de nuestro pueblo, mediante la I pecialización (mayor y minor!, en cual discute el ,'status" de diC'b.
formulacIón de un plan para la psicología; qu~ sean requeridos en ciencia en universidades élmeric~..
creacíón d~ un Instituto de Arte todos los colegios y facultades uni- roas. Hace referencia además a la

T~~~~r:~~~:~to~~~~~:~:"'~ara suliei- ver;itarias, tci7~lOSdcu;sos de psi~O ~~~i~~:~j~a~rc;:~~~ie;~eh:
n c~i=':..

logia: accp aClon e o~ cu~sos e: QO el Departamento de Psicolo!!~~.
tal' de' 'Ias autoridadcs del Gobier- psicología como opcionales en tod~s En su carta el presidente Murph,
no de la Capital la creación de las dependencias docentes de ;O h~ce una r'eseña histórica de la
una Junta de Fom:nto Teatral, pa- Universidad; ampliación de la fa~ul psicología como ciencia nalural ~
ra cooperar con las autoridades En' tad; y establecimiento de labora,o h:.ce refcrencia a la acel)Lación rt..
la reconstrucción del Teatr,o Tapia. rios de psicología", ésta en el programa de estudios <le

::;obre cuestiones políticas el 1'0:1' - Explica la carta,-que' fírma <1 las universidades estadounidense~
¡:r~$O tomó, entre otros, los siguip.n joven Gustavo Candelas, prestdente desde hoce varias \ décad3s. Tam.~

tcs acuerdos: dcmandar ante ¡as del club-que el estudi"ntado ft. bié!1 afirma el Sr. Murphy ~qlla

llúiorídades el derecho del pueblo . h:lIla confundido antes la asevP,a- no conoce ninguna univer>iddd "
- d. Puerto Rico a decidir su ·'.,ta- La soprano puertorriqueña María Esther Robles, quien ofreció el lune, ciones del señor rcctor sobre e.'te cecuela' americana de prestigio e<l

t,;," politico; repudiar la enmienda pasado un excelente concierto en el Teatro de la Universidad.~a sp- ·'iss"ue". (Veáse LA TORRE del 3 la cual la psicología na esté aC>~I>'
- Cule sobre tributos al ron, y ",:i, ñorita nobles cantó obras de Handcl, Haydn, Pergolcsl, Sibella, Doni- • de noviembre, página 1- El Rector l"da como una ciencia aproplrtda

citer de,los partidos politicos la ob, zctti, Bize\, Giennini, Spross, Strauss, Anckerman. Sandoval Y. Cam- Rm,itez explica el caso de la psico rara las especializaciones (majo: ,
5C'!"\'ación de normas de cultura y pos; reeibicndo numeroses apl:lusos. Iog"¡a). rninor)","
bUC':1 juicio en sus campai1i.1s l1e :Para sustentar este criterio 103 f:S

propa;;anda. A. (as ftlJla LI:'!Im 3 Teatro U. P. R. tudianlcs citan cstos argumentos:
\6'1 E~ lJ 1. La Unlvcrsidqd d~ Puerto Rico

ttVerdaderO Lab Gratorio De Letras" ~~lC~~~~tao a~~~~I~~e~inl~U:'e~p~~i:;:~
zadón (n P.:dcología"

• 2.-F.I Departamento de Biolo:;;la

- Un comité para investigar y ~e, Así Lo Expresa En Carta A'I Sr. y la F,,"ultad de Ciencias Natura- .•
c"mendar mejoras al p;'(sente ~!:; .es no accptan, ni eomo electivos, En reumon que celebr6 la .111tl-

tlacIPu~ltdl'I,e'aexl.eeluISnal.So:nfUdée nl~mJbUrandtaO ,c:!r, (eopoldo ~antiago Lavandero los cursos de Psicologia: ta de Servicios al Estudiante el cI1fa
• 3, Se ha elimimido de todos y 118 de noviembre se nombró ua

Servicios al Estudiante, celebra:.a Con motivo de la presentación de --a-I¡,-'u-n-a-v-e-z-no-t-ie-¡-as-d-ir-e-et-a-s-d-e-Ia-I eada .11no ?" los cl1l'.,.¡culos el c"rro comité para ,,,tudiar las r ..lacionl!!ll
el dia 18 de noviembre. la comedia "Prohibido SuIcidarse organización y obra realizada EH de PSlcologla ~cneral b á s .l. e o entre la Asociación Atlética df" la

El actual Reglamento p'rovee lin' en Primavera" que ha d'Te'leetuars, cse teatro, qu~ empezó con una lnol para lo. demas cursos de PSlcolo ,. . ~ •
abtema satisfaclorio para las cx.!U- durante los primeros días de di- vidable representación de "Nu",tra gía. y qu .. , s~ requería antes. ' LTntversldad y el Director AH"ti-
aas causadas por enfermedad, '1l!" ciembre y cuya dirección ha asu- Natacha" y que estimo como un ver- 4. Se eliminarOn completamente eo.
6un tramitada3' a través del D"pt. mido L:opoldo Lavandero, el autvr dadero laboratorio de !tras de ia los rangos de 'catedr~licos de Psico Se espera que el comité haga plt
J,oIédíeo y la oficina del Registra- d'e la obra, señor Alejandro Casona, Universídad". logia de la facultad universitaria, .ibles recomendaciones en cllanllJ.
'cior. ha conlesÚldo una carta del direc- '6 d br mi •

Las mejoras al sistema urgen en tor teatral, en la que llama a nues Como muestra de su I:ucn deseo ~e::e~~S;lll'Se d~n h~~::; c~m:~I~~ las mejores palitas a seguir para la
co:sos dE< ausencias que nJ son e..u- tro tealro "verdadero laboraturio de hacía el Teatro Universita¡;¡o, en· dos las clases; - "' mejor armonia entre los do~ ¡:r-.
a¡¡dH por enfermedad. El Re ~:a- letras', via el señor Casolla "por la senci- 5. No h"ay jefe de Deparlamento. po~,

¡liento provee que e:tas stan ll,~"..a I ll(z de su prescntaci6n y la alta je- 6. No hay presupuesto para psic:l El Comité nombrado C\ued6 cona-
das anle el Consejo Administrn!i.. "Hace algún t!empo", escrite, u re• l'arquía de su ori:en". una esceni· 1 .
vo de Decanos, (en la itctuali<l1:l eibí una cordialísima carta de liS- ¡Ieación de unos capitulas d. "El o(:la. . . "lituídJ) por el Decano Faeundct Btt.
arote la Junta Univcl"sitar;a). ted solicitando autorización para :Le- Quijote", hecha en Espai;a para el d 7. St'd,ellm

1
tnaron d~l Ptrod~rama So y el ..,ludiante Arturo Estrella

1J 1 e . 1 d 1 var a esc:na en su teatro mi come. ~ e~ u JOS a mayor par e e !os
Sin em argo e o,\seJoJ '~ ~~ dia "Prohibido Suicidarse en prima Teatro de Misíon:s peda(:ógicas y cursos de Psieolo(:ía Pura qUe ,~ del Consejo de Estudiantes,

tadu este asunto a a un a_ e prcsentada en pueblos y aldeas con ofrecían, incluyéndose solam~nle La ¡nve.ligación ha surgidlJ eh
~:':'V~~li;se:~u~~t~~i3I~le~c:~la~~d~~al~¡~vera". el fin de llevar a los eampesi,"'s aquellos de imprescindible necesi- la alegación que hicieran rech.'ni&o
nceesita cumplir dema:iados requl "No neecsilo dccirle que para eS'J, el r:gu>to del ~uen idioma clasico. dad para que lo. estudiantes tle menle anle el Consejo de EstucHa.

como para cuanlo se refi.ra a mi, IEsla es una oo~a que aunque ha t t - d t t
a..~lOeSt atdl'ar:nminl'tieslt'daetivlaos:.,I~,.,_,q_:.tu.e delll'!_ obras, tienen desde luego no sólo mi sido rcpresentada, permanece inédi ereer??: cual' o ano puc an erm ~ te~ los estlldi"nt..~ Emilio P¡i'ie1'\t '¡1

.. 'h_ nar, rlgl"ndo"e por los reglamenlos L" , M' d P '¡J
Para recomendar las mejoras al autorización sino también mi grati- ta destinada a formar más tarde con que les eorresponden: lllS Dommgo ¡ran a. resl en-

,istema de excusas se nombra ro" tud, bien rcspaldada de gralos 1'''- obras s:mcjantes un tomo de te;l· 8, Los cursos adícionalts que se te y Vieepresideute rcspecti ..an.e.a
las síguíentes personas: ;>t, Luis T( cuerdos Dificilm,nte olvidaré nun- tro m2!lOr. ofrecen f'ste semestre-una sección te de la SoeieJad Atlélica. Ale¡zll
rre1 Diaz, !leeano de Farmacia; Sr. ca las bor3s deliciosas traoscuridOls D~sde Argentina expresa Ca,ona:ls de Psi('ologla Gencral .,. una de ron los menéionados esttltlidnlCJl!l
:Mariano Villaronga, Director de E-, en ese ambiente universitario, éon más sincero deseo por el éy.ito de Psicología Sorial-se anun('\acon eo que eKisti:l un" aituael6n .nómII'Ia!
htdios Generales, y el Sr. Art~tro su salla ale;;:rí3 frenada de Intell- la pres~ntaci6n co'!'" tambiéu ('01'- mo do~ semanas después de comen. ~
Estrella, represenlante del Con",]o gmcia, y tan cordial hacia las co- di31es saludo. al ;;ru\)o t'slucliantil z3das l:1s elascs, con el rl"sllHado en las relacloncs que m~nlcTl¡an J~J
de Estudíllntcs :l~ la Junta de ::er ~s y ~O'¡ hombres de la vit'ja E:;¡>a-I y al d;r~"tor de I:J. escenificación q. l1alut'i,1 'que los inte¡~sados tení3n Sociedad Atl<'tica y el nuev~ difC'e~
yieiQS al Estudiante. na. Me gustada y ID eSl?eIo-'\:'I~r ¡>resenci.aremoscabJ:cllc. ,',' . ,_ ,ya, sus programas ll;echos, y más to/.' Atlétlco' Sr, Feli:l() l'o/.'Iet:ro~

-"
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fO RO DE
OPINION

Por: William Fred Santiago

Pregunta: ¿Que opina usted sobre
las comidas que Se están ofreciendo
en la Cafetería de la Ullh'er~idadr.

._----------;.-,
el' Hermal~ Batal1le, Prelegal: ..

"Mi opinión' ES que las ,:omillas san
bastante buenas para su precIO.
Creo no se puede pedir m~s. ahora
los >~bados ocurre una variante Y
es que el precio sube enormemen
te".

"l Manuel Al"arez, Maestro <le
Escuela Elemental: "Creo que el
servicio cs demasiado lento y los
ut<'nsilios para comer están en m'l;-t
malas condiciones. Hay sábados ..n
quP no Se encuentra que comer.
Una reforma denlro de la Cafeterl ..
es muy necesaria·'.

• Librada Vall .., Educ IV: "T'o
dos los s~badfl asisto 8 IR Cafetcr!..
'V me he podido dar ctlenta que la
Cafeteria esta deficiente en sus ro
mídas y servicio. Ocasiones han h~
bldo en Que nos hemos qued~do sIn
almuerzo",

• I,aura Garela, Normal 11: •. .'\
mi sírmpre me han gustado las r."
mIda! que ha <lfrecido la Cafeter'".
Deseo añadir QUe los utensilio! QUS
se est5n usando para comer cnr'?
cen do bue"a presencia. Si esto ~e

corrige creo dará muy buenos re
sultados".

• Ennlo Bélpn Curso Básic~: "Se
mi opinión que las comidas están
bastante bien balanceadas y a la
vez es un servicio de nuestra Uni
versidad al estudiante pol:re. Tono
bien preparado si tomamos en caMI
deraci6n la emergencIa de la ¡;u~

rra actual".

• Ramón Maestre. Curso Básitn:
Las comidas varian en su calidad.
Unas veces SOn buenas y otras l~O

lo son. Creo que 10 ideal es qua
síempre se mantengan 11 la allul'.
de romidas para jóvenes universita
rios". .

, I1

o': .~. ,: ( l I ~ , •

Psicólogos Y Artistas

l'arUcipantes en el primer programa de ra,]jo del Cluh <1e Psicología
por la estación WIAC. este se,nestre. De Izquierda a derecha: Frank
Jlardy (control), Dr. N. Vinccnty, 1\Iaria Judlth Franco, Gustavo Can
delas, nuth Fernández, lIéctor Campos Parsl, 1\Ia. Socorro Blancu "1

José Raúl Ramirez.

--QUIEN ES QUIEN EN LA UPI-,-
O

Celestino Habla A Tiempo
Por JOSE LUIS GONZALEZ

e;:! 1"

, I
Fernández

,~ (,~ t ,"' .«( ; . l.' \ ¡ l' ~ .''\ ~. - l .-"1 ;

\

Usted plle(le lucir Sll sortija el
'día de su gradimc;ón.

Jenes oespués de diciembre 15.

Vea nI Sr. Bernardo Rodrfguez Jr. de 8 11 12 A. :M.,

en e~ Colegio de Leyes-Janer, 2do. piso, y de 2 a 4

en· las oficinas "de LA TORRE.

Primera orden Noviembre 30. No ee tomar='n 6r.

~ ....'

\

--Musicales-s---

Vida Musical, De Ruth
rol' AI.VARO litORALES MUNERA El arte disfrazandQ en sangre eS 1.0

..o ••y ahora. Damas y Caballeo que abora tiene, debla ser mns
rOllo les jlre~ento a "El Alma de pretar 6US cancIones d~rrama ~uy

Puerto Rico H~cha Canción:" Ruth gentilmEnte todo su sentIr acarlclan-
FERNANDEZ·'.... do 10sC'tímpanos de sus oyentes. .

Habia sido tal la impresión re· _.¡¡Con razón le llamó aquel artIs
c1Wd. al escuchar a nucstra Ruth la cubano "El Alma de Puerto Ri-

• co hecha Canción I!..•
La fascina cantar los boleros y

las canciones sentimentales aunq'Je
no por eso deja de cultivar el bhles
(con el cual deja extasiadas a las
romnnlicas parejas de bailes de nues
tras centros socialcs, as! como los q.
Ic escuchan); sabiéndole dar la pi
mienta y el ~al:or tropical a la rum
ba, ('onga Y a la guara{'ha.

Cuando se tnau~lIfó en Ponce la
~. estación de radio 'WPRP, bastó una
.~) sola canci6n para 'lue fucra contra
-::---; tada inmediatamente, formando clla

• --" cl conjunto "Hijos dcl Artc". Estan
[ -@ l\" l ~) do ya cn cuarto año de la Escuela
\..' ~ \ \ '1 Sup:rior de Ponce sc form6 la 01-

,-- \ \ '1uesta Pilot y vino Ruth F~rnánMz
n ........... , ) \ ''1 P r i m e r a mujcr en Puerto

'~I
/»:: t,)/i 1"~,I;~~~é';~~IOc~n;6só~~~nrl~ r~~os~;,,:
//~ 11 11 'que se pase6 airosamente por los/' ~I[JI principales centros soci:les de dh"r

sas parte. de la Isla. Mas luego cuan
A f ;o. _ do regrpc::6 ti Puerto Rico triunfln-
~ l/¡U'~ te de \1 nezuela Mingo y SI';

:1 Whoopec Kiq~, l~ aceptó un magní
fico contrato continuan(!o 8S\ su

Ruth Fernández tuvo Innumerables ~xitos.
FU'Jl.bdez, que estas sencillas pa-
labna fu~ron las únicas que bro- <lo para e>te entoncehs a Nd":,,vha O h t 1 Un,'vers,'tar,'a.
t.'Int., de d gran artis!,. cubano York, donde como ya emos IC a cupa ay nues ra co umlla una
n.,etor del Villar, quien actuaba gran cadena de triunfo•. marcha,,- de la sfiguras más conocidas de A propósito del status de nuestra
ole lIlaestro de ceremonias la no- Hoy dla a pesar de SI" estudios nuestro campus. Para todos a«ue isla, (lema de palpitante interés en
me del debut de nuestra compa- universitario., continúa su vida de ll~lS tqude ha1yan segUtido canto inte- plaOII'tal.cctou?a,lipd,~e~un¿taCmuaols,et¡;"att~ndjoded"el

artista v >on mucha Ins valios:lS res o os Os acon eClmen s se- _ u

tri. en la ciudad de Nuev""'ork ofertas 'que rccihe del extranjero. rios de la Universidad en estos bucear en él.
IT·"II.. habia sido conu-atada por Actualmente estn considerando u;," últimos tres a¡¡os, el nombre de Celestino contesta Con sereni-
la ",presa Teatro, His;oanos como h~chale dcsde la vecina "ntilla cu- Celestino Morales no puede ser dad:
~il exclusiva por tres semanas. bana. Quizos sea su gran agradecl- desconocido. En su prImer año uní -CTeo en la independencia co-
~ tan grande Su éxito. que fué miento que tiene para con el públi- versitario, fué electo miembro ticl mo solución final. Pero para des

la ~.ica artista que Se mantuvo ~n ca puertorriqueño o su gran 8mor Consejo de Estudiantes por el pués de la guerra, porque la aC
~: por nue\"e semanas conse- hacía este terruño los que no le colegio de Administración Comer- tunl economía de Puerto Rico, ha
f:Uti....s. al cabo de las cuales, por cia!. Al año siguiente fué re·elec- sada en la protección tarifaria que
Il\()tivo de salud y por ~u amor a permitan qUe se decida a marchar to Y nombrado Secretario del Con le presta el gobierno de Estarios
«51e pedacito de tierra, no 3ccptÓ hacia el extranjero. sejo. Desempeñó también el car- Unidos, no podría ajustarse a los
nuevos contratos y regresó a nue~ Cree Ruth F(fn~nde7.. que deb~n go de vice-Presidente de la fra- cambios ocasionados por' la inde-
!:Ir Isla. veni~ artistas del extranjero, pues ternidBd Alfa Beta Chi. fué -repre pendencia.

Muy ardua tué la labor que rea siempre ofrecen .algo que aprender sentante de la U.P.R. al Congreso -O-
lizó en aquella metrópolis. no só- a los nuestros pero' es también ile de Estudiantes de Puerto Rico ce A nosotros nos complace gran-
lo ron la emp"sa teatral ya n.eo- opini6n. que· >e le debe dar má! lebrado hace tinos meses en los demtne que esta columna haya si
c~nada c,'mde confraternizó con oportunIdad a 10j' a~listas del t ;lai:, salones del Ateneo Puertorrique- do mada como vehículo de <'x~ • .Josefina Me"cado, Curso 8á<l
taJI grandes luminarias del cinc pue:: es mucho e. t~ ento p~e~torr;- ño y en el que el estudiantado ¡~,~~~únded~osU':I1l~~~;~~~~iO~.eprescnco 'Creo que se debe mejorar la ~a
mejicano: cubano y argcntino in- ~~~~~:I¿u·D;eI~~erar~is~:: d:l a~í: ~~e;;f;:ri~u:~~ra~X~~I:oúl~~~o~d;~~ Y más cuando las declaraciones lldad de los almuerzo~. ,Hasta la ie
:layendo s Jorge Negr~te, Ar:ul'O expresa su gran admiración por clccto por tercera vez mie:nbro de Celestino Moralés son hechas cha se h"l' variado muy poco ~slo~
fe Córdova, el fenecido actor c.ha Bobby Rod,!iguez Cap6 Arturo Cor·' del Consejo.. cn el momento pre"iso. Verdade- Mas variedad y mejor presentación.
:Mn, Esperanza Iris en Méjico. por tés. Aida Irízarry, el duo Hnos. Fí- Ese record bdllante de activi- ramente tiempo. añadirían mas atractivos a nues-
)t)I' EUS entonces deberes de eopo- gueroa y Johnny L6pez en la músi dad estudiantil acredita a Celes- tras comidas. Aún tomando en cucn
:a). y un sin número más de "rtls ca popular y por Maria Esth<r R')- tino Morales como uno de les mós ~ ta la escasez d2 alimentos debido ..
'1&. bIes y la Sra. Josefina Guillermety legitimos. representantes del estu- ~~~~~~ ,la guerra. creo que se puede e'."
:nrmó contrato exclusivo eoa lo de Buscaglia en la música serl'l. q}antado univenitario. ~ tar ésta monotonía en el menú".

:3!Ill Vlctor, el cual todavia está A pesar de no eer compositor.l, Celestino Morales quiso apro- ~ ~ • .Juan Martlnez, Administración
¡igente, y bajo el cual grabó €n- en un momento de gran inspiración. vechar esta ocasión para hacegr \'11 w, pJil' Comercial 111: "Creo que hay ,In

XI! ctros "Me Enseñastes a Que· surgi6 tina bella melodla que, unicia llegar a sus rompañcros algunas E i~IU marcado con~.·aste entre las comidas
'rr." 44Tu Volverás", "EI Que Si':>n' a la letra, podemos comprender opiniones su:ras !Sobre asuntos que que se servían el año pasado y 1as

.1:ra .u Maiz," "Una Carta," y to- muy bien los sentimíentos y la él conside,a e,encialcs a la vida '- que se sirven este año. Estaban
IIJII los cientos de discos que he.. gran generosidad del alma que uo- universitaria. Empieza' a decir. La Biología No 11

. n.. escu{'hado. t f' ti t . t . d' aque as mejor presentadas y a rol
see es a ma al' s a Y mUjer ne a -Estimo Que el estudlanta n Esta.' Confundloda parecer mejor balanceadas".

Cen la orquesta de Jimmy Lan- mente boricua. universitario sigl'e siendo a'luel
,dord, fué prrsenlada en el'Re- La letra que publicamos a cOllti- mismo cstudiant~d.) (¡ue d&seri- LOS GEMELOS T.o\NDE~1 "Creo que se debe tener m~~
lnaissance Casino de Nueva York. nuación. permitirá al lector com?ro bi6 el profesor Needham, C1lando por 'Va1<lemar Santiago cuidado en la selEcci6n de los all-
m la Universidad Lincoln en Fi- bar lo expresado por nosotros. . dijo: "Ellos ti~nen gran orl{ullo Se ha comcntado recientemente mentos, pues hubo Una ocasión en
1;¡deWa, en la Universidad d· Ho- . ABNEGACION de Sil aparienda y del manteni- en la prensa del país el nadmiento que se sirvi6 carne dañada. Espe-
orard én Washington, y ta':;'bién L. M. de Ruth Fernández miento de SU buena marchJ~. Te- de unos gemelos' que según d DI'. ro que con la nueva cafeterla _e
...ot6 en el Audobon Hall ..n unión Yo s~ que está·s completamen~e niendo en mcnte ~ste hecho. es Julio Cántala ."eonfuuden a la biolo_ arreglen estas deficiencias".

1 la conocida declamaaora Eusenia (arrepcntido Que se debe concebir el nuevo re gia. Realmente no vemo, el pum:> "Aunque la comida los sábado!
:::OlllIlle, y Miguelito Valdés en un Y que algún rIla ttl ~abrás cua"to glamento universitario. el {'ual in de.confusión· en los com,ntarlos ,Id es superior a la del resto de la se-
'1oIDEllaje que le fu~ ofrecido, a este (h~ sufrido duye una Carl:> ,le Ilerechos de Dr. Cántala en torno al asunto Ex mana. no' deba eObrarse aY precio
ílUmo y dondc támbifn tomaron Te '1uise tanto, tu bien lo sabcs los estudiantes eegún la le~' uni- plica él, qu~ estos gemclós t~vie- qu cahora ti.ene, debla er mils
~"rf.e Bobby Rodrlguez Capó, Y mataste mi alma de dolor. v~rsitaria". ron ~u desarrollo en claustros ule- !Jarilta.
Jllhnny López, Daniel Santos y Te di mi vida, mI amor ~agrado Prosiguiendo nue~tra charla, ~i- rales s:pardaos por un tabique.
otrO!!.. Y vivimos los dos enamorado<, ramos >obre temas como el eoJle- Aparentemente de est:l tabique fu~n • Eloy Gutiérrez. Ciencias nI:
Nos cuenta nu<'stra entrevistada q. Y hoy. ¡que Ironla! todo ha pasaoio ge spirit, que se;;ún nuestro entre- te de confusión, pues dice: no es que "El s{'rvicio es pésimo y el siste-

dC""de pE'qmña siempre demostró' Pues tu amor de mi ya se t.a vistado considera -no existe <'n la madre tuviera precisamente dos ma de hacer filas es cxtremada
gran Mición por todo lo que tI;""'- (alejado. la U. P. R., y'llegamos a rceorna!' úteros, sino que la matriz única era menb deficiente. También ofr~cl!t'
ra ¡¡abor a arte. Lo mismo le im- Pero algím dla querr;'¡ el dcstino Jos Incidentes que surgieron ,luran bifida, o SEa que estaba dlvldida ..n un aspecto desagradable los cl1~hi.
prff.ion:l un lrozo de buena músÍ{'a, Castigar. lo croel que has sido te los últimos jl1ego~ entre l¡" (01,:- su interior por un tabique ron COut lles, cubiertos y C'Uch:lras que :llll
como nna joya d<'l teatro as! como Pero ya te perdono y tendré des de Mayaguez y 'los de Rlo PIe partimientos f:el",rados que én su se usan, hay algunos sucios y otros
Un cuadro bim pintado. (pIedad {'ontigo. dras. • liarte Inferior desemboc:m en un con moho".

-"DuTante 1M pasadas lIJ'.t:lS at conducto común".
léticas celebradas ~n la UnIv~r~l- La descriptión d'l Dr. Cánt<lla • ~'lar~arita Negr6n, Normal 11
dad. entre cl estu<1mntado_. cl)lt'~J:ll se ajusta en todos sus puntos al "GEneralmente las comidas de la

1 tud' t d . edre 10 ---con C:afctaíu son buenas pero hay o"a
v. e. es !:ln a ~. rlOP. 1 'rlo útero 'luc p02{'e ,,1 gato; cuyo ti- slones en que resulta FATAL 1)....
!m,;,~ Morale!- .ocurrleron va S po se denomin:l {'omo "bipartita. Sin
mCldentf'S que de,?n mncho ~uc <lc ir muy le¡'os tratarcmos d e _ sordcn at;·oz. Los varones n~ res-
eear de un estudIantado umvrrsl- t' b" t 1 e sque petan la dcbilidud de la mujer pa-l ... ma Izar revemen e a form:leión r:l entrar a empellones' y por la
a~~~l .estudiante roJeglal Insiste en de los distintos útcros cncontrados fuerza. Creo que la fila en la

mantencr una l'lctitnt'l en contrn del en los mnmfrero!. Cafeterla d{'ja mucho que dcclr !ra-
2studi:mte de lllo Piedras, hIja de El útero es una diferenciación tá~dose de universitarios". .
pasados acontecimIentos y que si de los .ovh1uctos para propOTcionur • Rubén Colón. Curso Básico: "Es
ul¡¡una vcz !e justiflcó- que nO un recInto donde el feto pued:l de- mi criterio que las romidas ~on
creo S{'u cicrto- {'s hora de C:lle des sarrollarse nntes del nacImiEnto. bast:lnte buen:ls. Hay dificultad Y
narcz{'a y QUC ambos cstudbnta- La formación de los distintos útc- es 'lue los últimos que llegan no
do,s ~e ('nfrcnten a "" Ideal mol:d- ros {'n los mamlferos ocurre me- encuentran nada y si encuentr:JJl
mo, la consecución de la Rdorn,a (l';:'~a a la llá:;. 6) es muy malo".
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El señor Antonio Alvarado, director de la Eseuela Industri.:tl (l~ 1It,..
yagiie7., hace entret,. a. Roberto CoJón Barbosa, lIIir;u~l Antel Fo!,~
.luan E. Eflre y .losé Benjamin Ar;osto, de las becas de la UnlversJ~.a.a.
pua. proseguIr ~sludios en la. Escu~b José de niel:o d~ lUayagues.
Detrás del trupo, observa el señor Frank Fourni~r, prlnclp:d d~ esta

última ~scueb.

LA TORRE

CONFERENCIAS:

Hoy miércoles:-9:00 A. M. Lic.
Cruz Monclon, sobre "El Gobíer
no del Gmeral Palacios", en 'la Es
cuela Superior de la úniversidad.
8:30-P. M. Dr. Borgese-"Dante
and Society" "The Canto ol Justi
nian, Paradise VI>; en salón 37 del
Edificio de Biología.
REUNIONES

Hoy miércoles:-7:30 P. M. Reu
nión para organiz.r la orquesta
universidad, en la Glorieta ;l.
RADIO: .

Sábado 20:-WIAC-1l:15 A. M.
Programa del Club de Psicologia.

WIAC-3:30 P. M. Program,. r1e
"La Trulla". '

Sandwiches

- Río Piedras.

Ha~bergers

SofCDrinks.

Edifiiio Moreno

- COLLEGÉ ROOM:

Prolongación de la vida Universitaria.-

Siéntase Estudiante en el

Ei sitio donde los Civiles pueden :divertirse.

HeladOl

Tel. 435

COLLEGE ROOM,

, El pasado viernes 19 d" novie~'i'1c;ón Experimental. Club de Leones,
bre celebró &U aniversario una ¡j(' la Universidad, etc. S E
las 18 estacil1nes de leche COmp~p.C1 La labor rendida por las estado· emana n
dida en el distrito de ~io Piedras. nes es muy loable a la población

la estación de Cape tillo que dirige de PueTto Rico ya que en e\la~ El Exter"lor La EXpOSI"'CI"o'n De PI'nturas
doña Luz Martinez de Benilez, es?o se sin'e desayuno a la población
aa de nuestro Rector. infar.tjl (lU" fluctúa entre las ed",. E A'

Esta estación beneficia 11 más d~ eles de ~'y .. aflOs. Resulto' Un Xl"to rtlstico
165 niñitos, y ~e ha sostenido debi. Las Unidades de Salud Pública Los importante. acuerdos que ,
CO a la cooperación de varias ;;\s_ atienden la alimentación de los LÍ- culminaron En la scnsacional De- Por Manuel E. l\Ioreno retratan con un" genialidad espDll
tlluciones. pero debido ¡:,rincipal- rlOs hasta los 2 años y. los come:'o- claración de !\Ioscú dieron un me;'!- tunea el marco de la realidad. DI
Inente a los esfuerzos de doña Lu? res de las escuElas publIcas la dc tís a los innumerables rumores pro- l:ccientcmente se presentó una ferentes pinceles, sobrepujados ODr
ce Benitez. El local de csa estac'óTl IIOS niños de edad escolar. ACtU31. pagados por observadores es"epti- exposición de cuadros captados pOI los extensos pais:ljes de tiernas to
así como el equipo. fué eostea10 !TOente ~e registran alrededor <le cos, que veian cn cada acción del wldados ~n la Sala de Exposidun nalidade2, han sido llc\'ados al ¡¡en
por doña Luz, además de pagar 11'.~,1 ;;0,000 niños beneficiados de \"s~" Kremlin una treta diplomáti~a p¡¡- de la UnIverSIdad. Ade,-nas, se .1'_ zo con gl'nn macstríJ. Innumerables
de las empleadas que alJi trabeia. plan, habiendo estable.cid?~ en la is ra ocultar intereses expansio"i,,"". cluyeron_vanas otras ?bras del p" l:enzos recogen la liviana lumi'lo-

No puede pasarse por alto la ¡a- :a alrededor-de 300 estaciones., Vale recordar ahora los es(,"rzos Itor e:pJnol don Cnstobal RUlz: sidad de, nuestro ciclo y nueslrol
bol' que allí rinde el Cll,b de Da_1 La Umversldad ,de P,:,erlo Rlc" h. realizados por el ex·embaja,lor Se expuso en la sala glan dl\'" cr.mpos. Retrcílos por uon Crislóblll
mas de la Facultad de la UniverS'o pre,slado su cooperaclOn a las ¿s· americano en Moscú, Joseph E. lJ~- s,dad de estilos que aunque SGr- Puiz exponen, no COn u;bujo apA
o2d. Esta entidad coopera acH\'a_ t~cI.ones de leche. Ur~e que ~~, CIJO vies, por influenciar la opirJiún prcndentcs, era rn~estra ..de lo qUE' rente ni artificios dcslncdidos. 111
tTte~~e en el sostenimieñto ~e la es t.IJue prestan,?o e,sa C~Op(Ta~lOn T,a 111W1dial y conVEncernos de qUe les unos ho.n:bl'.t's pudieron .!('~gJ"ar rtC'l tran:.pnl"cncia del paisaj¿ criollo.
t·lclOn. de leche de CapetIllo. L"'¡ "a demostrar COn hechos que la .~:- rusos sbn un ueblo amante de la tro del IlImItado escenartO de, la ac Bocetos de pintores-de figuras, r.
S~a. Smz, secretaria del Club. ,"1- bor ?e la Ulilversldad no ,se c~:_ libertad ue:o as ira a otra cosa :aalidad. Con viva espO~I""e!dad e t,·"tistas y paisajistas p~ndian da
v¡a puntualmente todos los nle;;;~s <.:unscnbe 8 lo puramente InteL,.- '. ~ p . incomp3rable Vigor varIOS plnl0r';l'':: l:lS parcdes de la 5313. Una aCU3.:-e--
el dineTo para ese tino _. tual sino que también su labor ~c que a vl.vlr en paz y armoma 'Ol! americ;nos bocetaron en blal!~o y, 13 que pre.entaba una escena del rI

. . , extiende a todo lo concerniente ,~o" los demas pueblos de la tlena. negro los efectos de la ~uerra.' F"- tua! de baile de lo:; incas, que po:
e,,~~;~~v~:a~fal~e~u~~:~:'~~~~.70de ~~ iel ~ienestar del pueblo puertorr~- El SeCl'otario, de Estado Cordel! te es .un tema que gran "únieo ,¡~ e,tar llena de color;do y magnl!ica
kfonnó que se obesrva progr~':>Iqueno. Hull ,compareeJO ante el Congreso los pmtores actuales tratan de c.. l c"mposición. habla logrado Un pnt
constantemente en la salUd de 10$ . americano el Jueves de la 3¿nl~na Lvar. . nlÍo en pasado concurso. otra cnr~.
nii'iitos ue alli s atienden Ha ha Se Funda Club Del pasada para explicar los aJeanc.s Otros de estos ~mtore; .en s~, posición en blanco y negro pre;.
bid" ca~os ~n ~e nIños ~e orta-\I L'b . D .L de esa declaraCIón. Como es ya de ob,ras expuestas, SIenten la "tr:y.-, tcndo. el esfuerzo de ~.uerta, na·

q . p.. l ro e a dominio público a la conferenCIa Clon del tema antJllano, y late ';''1, bla SIdo catalo;(ada en segundo.h
(j.~s como desnu!tJdos por la U~.I_ E l S' comparecieron, además de Hu~l, Sir ellos lo que les somete el pals;\J?I~ar. Además de esta serie de p,o.
el"d de Salud PublIca. han meJo a· scue a uperlor A th EdE e .esentando ' la puertorriqueño, lleno de vanadm- turas se pre~entó un número de a
el?, notablemente g.r.aclas ¿o los ;er-

I

Un Club del-Libro ha sido organi G~ano~'etañan l' ~f señor Mol~tov mos matices. Una serie de acuare ricaturas, llenas de vida y vilCOl'
V.CIO~ _de la est~clon. zado en, la Escuela Supt!lor..de la representando' al SovIet, adelYJás de I;;s, recargadas de color y vIveza., del lrajinar militar.

Dona Irene Lopez. asf, como la Universidad. Esta orgamzaclOn de u cuer o de estl'at~oas y dlplo- ---1 -------
Supenora General del DI,tnto ,h orden cultural está mtegrada por ~,P o •

~ío Piedras, Sr~_ Inés de Silva. se!estudiantes de Español I y II bajo malIcos.. IIacen Exhibición Escuela SuperIor
I,enten muy optimIstas con la laborl l - d·rección de la Srta. Lozada. El Desde sus comIenzos la conreren- D B' l ' F U P R E t'
Q;,e rinden las estacio,:e~ de le,;he Oa¡'je~iVO inmediato de este club es cia par.e.cía animada por la fin>le . e 10 ogla ,.n , ...: s a
•• pueblo puertornqueno. el de fomentar interés hacia los li- convieclOn de que .~espues,de la La U. H. S. \l\'Iuy ActIva

La U~íversidad de Puerto R¡"", bros. AdEmás. Se persigue desper_lvicton~ la colaboraclOn entre todos •.. '
atenta sl~mpre a las neces:dades .cl~ ,tal' Inquietudrs literarias en !os los paIses era necesana para. pre· La c1a,e de bio]ogla de la sec~wn La University High esta reallzan4
nueslra ,sla ha aportado desde J(','I '. mbros y de cultivar habilidadES Iservar la paz. En la DeclarzclOn "e D-1I de la Escuela Supenor de ,la do una sE'tie de actividades ~ste
cJmienzos toda su coopcración a (:; ¡mlt'; -t' E te club dono' a la biblio acordó: que Inglaterra, Rusia, Chi- Universidad ha preparad" una Ilue laí1. o con e,l obJ'eto d hacer compreRt- . El - . :l 1'" al' JS Icas. s , d U 'd .. ,. 1 l' b'bl' t- • e

.• empre',a. ,ano pasa. ~ e ,-ON teca de la escucla 13 libros en'.re l' na y los Esta os III os se com- v:t. exhlbLclOn ~n e sa.on 1 10. (;- der a\ studiantado la inmensa res-
ele la UnLversldad, dl~lgloo por c.' ellos obra; de Romulo Gallegos, Gal prometen a preservar en la guerra ca. Es el proposlto d~ .10" estudca'l ponsabilidad de la juventud naeien
profe:or Augusto Rodnguez, ofre~luI .' . 'd PIS t: ofr hasta aniquilar sus comunes ene· les difundIr lllformaclOn sobre al- t t·· S h .
tln concierto Pro Estaciones de Le- d~)s y R~cal. o a ma. e;5 .an e mio'os' establecer pronto una orga- gunos parásitos comunes en PUt~r. e puer ?rrlqUena. e ~ o.rganlZA
che, Este concierto rindió Un b~ne· 'clendo c_r~amene de poeSIaS y cuen niz';.ci6n internacional basada en to Rico. También de:ean Pl'esen-Id? lln CIrculo de confcle~cI3< ~>o:'.
ficio de ~700 al fondo 6cll~ra.lpJra tos.. para 1; d.esa~roIla~do el cullo los rincipios de igualdad sobcr:llla lar en una forma m!,s viva el pro. p, rsonas v~rsadas y ~:,torlzadas ... - .
te.] sostenlmLento de las e'taClon~"1haCIa el genelo lLterano. p d 1 bl . d" blema de nue,stras en[ermeda,j?; sus respectivas matellas. Las con- I
Ha~ má o "e os Ul'l año y a El miércoles 24 de los corrientes de to.os os pue os, -gr~n ~~.y más comunes y de sus lerribles con ferencias a ofrecerse son las al- ,

i.niciativa d~ I ~r~ Grale F 'rll>:'- se ofl1'cerá una fiesta en el Salón p~qUel;;'S;tunea usar, tuan ~ .~i,a secuencias. guientes: , •
,·:clI vjenen e~tab]~ciéndo-c ~n fO de Actos en la qUe hará uso de la a venl o a pa~. srs UE~~~t D.. d- H~y tina demoslració!l gráfica de HEl Gobierno d:1 General P313.
e'a l~ isla. graeias a la co~perac;ó;;'palabra el se~or Espénde: Nava:,'"o. ~:r~~~:~:c~~I~P 11' os pro OSIO. e euda lino de l~~ p.ará"itos ~ás _~o_ cios" por el li:encíado L_ Cnn:
t.',pontánea y genero>a prestada 9.1rIEl Club del LIbro está al1lmado .on ' n:,:mes en nue5lta Isla, con mfo••1Ia I\~onclova. en nOVIembre 2~ y a laa
IT'lIehas personas e in~litllcio:l'lz las mejores ideas y espera realizar Despachos procedentes <le !l!en- Clon sobre las enfern;ecudes q~e D:OO A. 1\1.. ~'Sistemas de Gobierno"
pue'iorrlqucñas, taJes como la A. algo más en beneficio de la cultura tes J.leutral r;¡ nos traen rumore$ \la c~lIsan. Entre ellos estan l.os ~ar:i,- \ por la ,eñora Graciela J. Iquma
1). A., centrales azuc"reras. E5te- puertorriqueña. _ ' cOJúlrmados· de. un,a supue,ta re- ~ltOS que producen. la u~ClllanaS!', en diciembre 3. a las 2::30 P. M.;
--...:...--------.:..----,.--=--------------Inuncla del Mansea. Pctam. Igual- el p~ludlsmo, la dIsenterIa, la bll· "Esqllema de la Poesía del Siglo da

mente se dice en Berna que Pierre harela: y lag llamados Cucara,~ba,Oro" dictadJ por 1:>. Dra. Mar"'o'
Laval '10 ha hecho arreslar. Tam- del Hlgado y llama ae Ascares. A d" br 10 1 l1'OO~IL
bién inform;n éstas fuentes que El. microbio p.uede alil\'E:<:iarse,. a f\lrc~:naul~:t~.~ a e€'st;;' aco~~er~nci~.
Hitler Está padeciendo de una ell- ~1::~sel~~t~~L~~~·~~~~~ov:~sreo~~~g;an ¡;xit~ dado )0 trase,ndental
fermedad mentaL Como v~ra el ilustraciÓn ampliada, junto a be:. de su importancia.
lcetor~ no podemos dar c:-cdlto .a la información explicativa "obre el ActuJlmente Se €'stán haciendll
esos mformes que muy blell ~ ... ~- parásito y SU enfermedad. • "rreglos pertinent~s con el D?par-;'

, den ser propalados por los naZ1S a El comité organizador de esta :le tamenlo de Sanidad para inoenlar
través de esas fuentes, pan con- tividad educativa lo integran l"s si gratuitamente a los estudiantes eOll
fundirnos. guientes estudiant.es: F. L. Sil\'a, ljra ci~rlas ~n(crmedad~s, F.I presi~

Los rojos capturaron a Korosten 1A. Mcndoza Y; Mary E. Ben. dente de la Asociación de Padrl's '7
y se situaron a una~ 5il mil!.," de ¡.¡ Principal de la €'~cllela han <!e--
la frontera polaca. Se espera que visto' forzados a caV:lr trinch~ras moslrado esP~cial i~tcr.p: en li!sttt
dentro de una sc~ana los rUS03 :ha- len esp:ra del monlcnl~ prop!l:!o. pr~:\'ecto ~e lnmun~zac~onr el ':(Jill
yan c:uzado e.sa llantera, .eu.mpl.en- I La guerra aérea cobro nuc\'o Im- es1., cn vlas de reJILzar.e.
do aSI su prJ.mordlal obJ;(Lv,~: ~a.lpetll con los feroces bombardeos a -----~
car a los nazIs del suelo rus". ¡Berlín' y Ludwigshafen. Ccnten::res los pilotos nazIs de$troz~r:)¡l CW1-

En Italia las fuerles lluvía~' eon- de bombas de las muy bien . llama- renta manz;¡n~s de 13 ciu:1a:l, do:.
vierten los campos en Iodazdle~ Y ¡das "rompe-manzanas" I\ovi"ron homs después d,~ habers~ rendida
causan avenidas de los ríos, 1.. cual, ¡SObre la capibl del Reich. L03 nle- el gobit:rno hol~ndés.

junto con la fiera resist~nci'1 rle- manes se quejan de csto:; inhuma- En ,,1 suroeste del Pa,tncCl If>s
mana, han detenido el avance ::olía- nos asaltos aéreo>. Tal parec~ Cjue' americanos ampliaroll sur. eau ..~a3
do.- El Quinto Ejérci(o Americar':l han. olvidado a Varsovi.!. Lo.' 'h'es,lde play... en .-1 o:ste ~e, BOUftl~\l~
1. ~t QctliVQ BH~cltQ l:t~lé~ se hll.lll Ooveo.try, l lI. RQtterdaw, donde viUe.

yr.. ~ ~- I l '

1
, l'\uestra reporlera Cilorl,. D. Rodríguez, enh'e\'islando a las señoras

Irene López e lnfs de Silva, en oe:lsión del aniversario de la Esl,.-
1 , ción de L~che de Capetillo.

,!iOVIElffiRE %4,19.13

Universidad Activa En 'La ,
Campaña Eitaciones De Leche\.
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Eaneos ,,¡cjos,
una PU'Tt:1,

Eeis ventana,
., innoble cerca,
altiva torre
R miles vientos.
y una mesa
:ya anciana
junto al ara
de un arte severo"'.

• "Rumlando alío.
'unto a la 1'1':1"

trente al camIno
~terno himno
de paz Y vida
cuadra entre ramos.
dulce Y auster..,
de viejo barrÍlJ
pobre capilla
~xtraña antena
d .. risas y pena~.

Un .:CarrtinC? .. ,
(En ¡orno al "trSO de Geraf(l~ LÓP'!E,)

I por F.lena Ayala

t' Gerardo López: poeta, C2.ricalurista, dibuJant..
; I ConozcamOs al poeta, .,

, oema. ue examínamQs e. un dIbuje
• El~prlm~ i~la". so~rba r)c estampa ti"nen, ('stOI'

lIr1eo La e ,P l' 't la pretencióD de una jlJl1lurl.
versos. Hay Imp ICI a ,
a l;as.e de detalles sobres;¡hentes. -

/"
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~OOPERE. (OMPRANDO
SELLOS DE NAVIDAD

Una Situación Absurda

,EDITORIAL.

.'
, "..

',," Pero el detalle no vn mós allá de ]a ,;eomf-trfa:
-uDéI puerto", 4'~cjs 'ventanas", "a ltiva torre", etc., ~

la estamp;¡ se le convierte al poeta ..n un dibujo, di. , .~
gamos, ¡,¡ base de blanco y negro, sobrio, casi insípi-
<.lo, a pe5<Jr. que tiene la c!;¡ridad de un plano ce in.
gcnieria. Ef'os detalles los podemos ver en un ner.a.
Uvo fotográfico de la cnpilb. Snlva al poema la ....n·
sación tan fi ..1 de sencctud qu.. nos imparte, ~'a (¡lIe
Ja ílnica cosa pu~ítiva es '~Ja regia Jlamada" ce la
campan;¡.

Ha llegado i nuesho conocimiento una y ('ste procedimiento de lineas Jo' utiliza C ..rar.
aituación en nuestra Alma Mater, q' ue por do en "Sombra y Luz". E,te título parece un relra·

to sin revelar. El poeta constantemente trata de tra.
&111 definitivo carácter dañino para nuestra duelrfc en trizos. Hay que euidJr de que ..1 proee.
btitu('ión, nos hemos mostrado escépticos dimieuto, inconscientemente, no termine por xer ca.
, creerla. rieatureseo cuando no sea esa la intención.

El dlsllnrulcJo 1",mbu; 110, 'dra!! Pedro Salinas, 1Irofesor 'Plsitaflte 41' El sustantivo es ~l instrumento para la crea.
1 Rivali<1ailes interfraternitarias, están nunlra Alma. Jbter. e:.ptaAl6 )l,or Ja pluma de Guardo Upez. ción de la ima;:en "n la J?oesia de Cerardo. Nót~-
aftctando, aunque no en gran escala, el de. se: "tu voz es armonio". "lu voz, eristal y luz". "re-
ln1'l'ollo ue un espíritu geiluinamente uni- CARTAS AL EDITOR tlo violín", etc. Hay úriginalidad en la metáfo'ta p.
1lel\1itario; el ;Ifincamíento de' nuestra per. ' .ro d..masiado repetición en la manera' de obtene:.

I la. El verso se flaee inelástico, abrupto y la expre.
lonalidad ante nuestro pueb o y el resto sión seca. Si el procedimiento fuese espontáneo, no
jiel mun,lo. . .LA TORRE. atenta a la opinión Ue¡;ado & nlluba. lIIanCIII lIIás eol&- sueederia tn' cosa, No hay que huir del símil, ni dI!
I y las pre{UDtas de sus 'Iectoro:s, Ini boradón estudiantil. Tendremlls los adjetivos, si eslos brotan con naturalidad.

. Son llevados a tal extremo estas riva_ cía boy la publicaeJón de las cart8!l muy •.n euenta 5US Cltru ",estlo- En este poeta, la forma no produce preocupa.
lidades, que toda aquella actividad en la más interesant.,. que hemos r~cibl- nes. ED .. eión, ¡¡areee que la mayor inquietud estriba en cl~
40e participen los miembros de la Jrater- do duranle el curso de ula sem&- purar la expresión, tendencia conducente a malo-
JÚdad X, por ejemplo, será segUl'amente na. APLAUSOS: .. \ grar la· emoción. La belleza es algo que surge

, cbstaculizada por el resto de las fraterniua_ d IJ " cuando menos consciente está el artista de 'que estoi
La única manua e b"",er egar Compañeros: creando algo bello. Por eso, es eontraproduceni.

ies. Esto .ocurre en la prepal'ación de baL & los uninrsitarios la 'oplnión de ¿Al fin LA TORRE se ha ron- buscarla y tratar de atajarla con la jauria ~e la
les. conferencins ••• y aún más, j hasta en sus eompa6eros, eS & través de sus vertido en un periódico genu1namen raz~~. Si no logramos en un poema aquéllo que
krl deportes! articulos a sus cartas que se ban re te universitariol hublesemos quendo expresar, ¡echémoslo a un la.

I mitido & este perIódico. Esperamos do!.:. Y,a vendrá la belleza como rio, irreeha2nbla
' 'L'l rpc:ente negativa de 3' fraterniUa- reclbir muchas más. Bi..n balanceado en su rontenido, y llmplda, cuando menos la esperemos.

tlCfl 11 participar en el Campeonato de Béis. . ,Pueden enviar su correspondl,neta imparcial, avisor y euidadóso. cubre Otr,o poema de Cerardo Lóoez, "Clarin Rojo", e.
" l d L F t I b',l a LA TORRE; depositándolas en el todos los aspectos de' nuestra vida un hImno al obrero. Poema que consta de aprox¡.

,"Cl e la iga ra crna, de luO a que una 'd d. universitaria, sin apasionarse en madamente mil siete versos divididos en cercs de
,fraternidad (que este grupo con "un tupé" correo de la Un;vers, a./ "issu!s" pequeños. . cincuenta y dos estrofas.

atraordinar'io dice que "no han reconoci. {JN COMENTARIO Y Desde luego, que ha habIdo erro- • Permitásem~. ?ecirle al amigo Cerardo (per.
tlo")' ha sido inscritll en el mismo; es algo TRES PREGUNTAS res, pero en el conjunto va muy don por la opmon personal <.le quién también toS

flue raya: en lo cómico. lejos de 10 que antfs era. poeta) que l~s, poem;¡s excesivamente largos che.
Estimado compañero: - Especialmente" me agradó nues- can a la s~nsl~l1Jd,a.d del lirico. ¿Por qué? Simple-.

Ya esta Ilesagl'adable situación está to- Me agrada· mucha Ja manera ca· tro último numero, dedicado al des ":lente, la msplraClon auténtica es COSa 'tan tugás
lIUU1uo un cáriz absurdo y ridiculo. Esta mo está siendo hecho nuestro perió- cubrimiento de nuestra patria.. eOIl tlca qu~ no se puede permanecer en trance poético
m::lnera de comportarse no es digna de 'unj. dleo. más hay ciertas cosas que gran sabor boricua. I tanto tl~mpo como el que dedlcamos al desarrollo

'1,a . • d h b creo, que por afectar a Jos intere- - Pasen mis felicitaciones al Profe- de una Idea en poemas que inevitablemente' tienen'
ve;rSI rlO~, y menos aun e om res. ses del estudiantado asi lo hacemos sor Lidio Cruz MoncJova.' , que ~:r. el~:gOs."ó .. '

I AqUl' e ...t~mos ""I'a laborar J'untos, saber. eepel ': poetlea es casi un pa:to e.piri.
--- " u .- Espero que 'continúen con 'vue3. tual ~n que el tIempo apremia para que el alu m-

ayudarnos mútuamente -para en fin tra_ ¿Por qué "La Torre~, no trata de tra política. . bramlento sea eficaz y la criatura surja verdadt!o
·bajar por una Universitlad más responsa- bucear la oPinión¡ del "studianta~ Sinceramente, rnm~nte encarnada en poesla. En esos poem;\s ex.
by • en VEZ de hacer mponer un pun tensos predomina la razón, la gimnasia mental, la
' Jel Y completa, por ~un mupdo mejor. de vista exclusivo del cuerpo de re· (Firmado) ¡ab!'r de crfeb:erla, más aún cuando el tema 58

No df'jemos que rencillas .mezquinas dacción de ese periódico? . Humlnio Ló~ ~ mezcla con, la bistoria o euanllo hay' la Intención
dividan. No permitamos que la pasión '¿Por qué no ti~ne mfls ilustraclo.- Educación DI . de per,suadlr. Gerardo ha tenido cuidado de ql,e

- J1C)s nes sobre los estudiantes? ' R;-¡Graeias!-ED. la pal~bra 'lie..'e tintes y matices originales pero, .
1108 embote' el ~ntendimiento, !1011 ciegue. y ahora.~ ¿por qué en esla JItI- ese :Ismo cuidado le ba desvirtuado la e~oción.

lJi¡y cosas mayores que tres letras grie. ma edición se cambió el formato liJAS AIUENlDADES: ay en ~~larin Rojo" la vibráeión del di~cu:.
¡., b .,. t " r de la página deportiva- como ha- ~ y rlal" dtonalid:;:l del se:món. Es verdad, el ritmo.

zas y J~h'llnas ~o ¡ze l!n s'Yea el' o una l. bia nn .czado a salir estaba muy . Estimado Editor: . V;l ~ o, la rima no ~Igue ninguna. forma deter.
treta. Ya es tIempo dt' ueJar e:;;ta conducta blén ' p Nos lfustar,la ver en "La' Torre", mmata . y la. agrupación estrófica es notabillsilll&
infantil y pusilánim.e. • 'Es~llro vuestra'con!estción y 10- mfls secciones amenas tales como tf- ~~~io~Sa~'lmbIOSde Cxp~esjón que ~e ban becha in-

Un!lmonO.~ ~ . • seamos "er('a,lcro~. fra- me eneuenta mis apreciaciones, rillas cómica!, chIstes o cuentos bIC~¡¡f¡a lente nos fusttga~, la emoción hasta do-
• " . . • ., u ., humorísticos.' do "domí y pon~rla al servICiO de 'la razón: Ceror-

tf'.rllOS -no miembros de un g¡'UPO ue.spro. At~nt¡¡mente, Creo qú esta barla'aún mas lote s's, t' .;a !l ~ns~rumento, pero huye de la stnte-
J)Orci;madamente . fnfimo -sino de, aquel (FITI~ad~) , resante el periódico de la Universi. I Ten e a dilUIrse. '
mayor más noble más . importante de .Ia .JOSé P. Gon%ále:r. Da!! dad. lemas como el tratado en "Clarln ROif' con•

. .....an fraternidad ~niversitaria • :,. -de la Normal IL, Atentamente, ~ ~nf.bexponerlos en prosa, asl gozamos de tQd.\'
.,. . (Firmado) d~d ~:lt~~des y pod,c,?os prescindir de esa intimi-
gran fraternidad humana. R:-Reflcro a ,-,oestro atento ami- Resa L.' Rovis niere ( ~ tan codiCiable que se Unma ritmo. No

1:0 & nnrstro numero . anterlor:- Maria Estber Rlos ¿e su ,,¿~I~ que ?,ernrdo haya maltr;¡tado el tf;Jl)S
Foro de Opinión (pá~. 2). Esto tOIl- artlfice . r~n Rojo. al l'ontrnrjo, ha hecbo lnbor de
testará su primera prer;unta. Ade•. ,R:-Trat:lnmO!l de tomplat«'r a nos sa ' ~Itllcamente adolece de ('sa emoción que
más podrá ver por otros números, las se60rilas-mas recordamos que sabe nea~i~' que nos .tocn ct;J la 1.bra Intima que nO
qne nn& r;ran cantidad de noestro en la UnlverEldad hay tosas Jnte- nera lIe parn deCIrnos: ¡":,Io es poesla! De nlO
materb! cm escrito pCll' pUEIlna!! resantes y amena!! Que no neo:esa- Idens ~OJÍti~n l>o,ema .en que haya concillóbulo dlt
que no 1'00, del CUCJ1l0 de redar.- rbmcnte tienen que str cómiCas 'drá ser IIn as, f'lo~6Ile;¡s, reJ!gios;¡s y estéticJs, p':-
e15¡i. el n,! b3Y, J1lllS nmteria! .esci-I- ~)leraIJ1011, que bs nuev'as seeti~: no pccsi;¡ cma~torrct¡-;¡to de un p~nsamiento, ¡lCl o ,

___~ ...:. -:- to :r;~r cstudb!i!es./e. porqne po ha ,Be.~~~ e'/-el D~ero·~es r~tCD.-lID o Iva, y en Ccrnrdo Lóp~z ha). un poe- , .
----"'....,,~.,-,-.. ~ (l'¡¡¡;a a la pág. G) (

p ",' _.~_~~,~"""-"=-""""""",,",=,,~__.,,,,,,' - ~ J _- /
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"El Camino del Silencio", con 1:ll:ll

f;esla informal en la resÍlkncia. .-t.
b f::milia Marrero en la UrbanÚ'....
dón Ubarrí, 'de Río Piedrae,

La misma se vi6 ale¡:rada por bo
cetos teatrales y otros moment""
rr,uy divertidos.

Se hizo un homenaje espfc;nJ, dI'
dmpatía y admiración, al Liecnd'!o'

Aclaramos._

. .. que la señorita lIilda S!mch~

es la prcsidenta del club H ..mll .......
y no del S. H. P., como .e publicara
en el número pasado de LA TO
RRE. .E1 Home Ec se halla llevan
do a cabo .una campaña, ..n pro de
fondos para los e:tudinnt('~ Jl{Jbr~

...para un motinal bendiclo, ba 16
vencit"" de la sororid"ú Eta. ~m.
n:a DeHa. Este será ofrccido 1'11 t:l
Teatro Modelo, el cuatro ,le u1c,em
bre· a 'las diez de la m nfl 'lD1'. S.
erpera una gran concurencia

NO SE :P.REOCUPE·
MAS POR EL PAPEL
DE ESCRIBIR

PAP:EL SOUVENIR M.-\RCA
"nROWNlE"

es la última palabra en papel
de escribir.

De-manera que si es papel elle
m:dibir - lo tenemos - am
bos diseños - Azul o Verel~

25t cada paquete.'

PUERTO RICO SCHOO~
SUPPLlES

C:llle Brumbatlgh No. 2 -:Río Pied.r:tIJ.

eoOOno

('1 11,

BRAND

.. .la del Club Peripatlls ~currida
en la noche del jueves ]U en la ca
sa de uno de sus miembros. Cuca
Seijo, en Santurce. El grupo estu·
vo reunido hasta muy tarde en
la noche y pasaron un rato muy
alegre. •

La Trulla._

... celebr6 el re·estre·no dE' la obra

Nos Invlla._ •
... el Com¡U Pro El Hogar 1'21 Ni·
ño (le Río Piedras a un te- dan·
z:mte oue se celebrará d ~f1 ,le
noviembre en el Pnr::mollnt Chb
empezando a las seis de la tarde.

1.

14\ U~~~~VI~~Y
FUENTE DE SODA

<le

'1 Miguel Busquets Mayol
Apartado 242 Teléfonu ~61

'--__M_·_uñoz Rivera 45 J.t_ío_P_il'_"d_r_l'l_s_'__oDólar

de loro ritas de Eta' Gamma Delta, "csan ,lo e~"~I-patio de.la Casa de Espaila, durante J~ ot·.... j -
• braclón de UD vermoutb, el do)),Inl:"o 14 de noviembre. .

la clase. Se acord6 . llevar .a c....bo En la "asa capitular ~e la ·futer- do Edmundo Rivera }.h·llr~_¡lutcl·
activid'ades culturales y socia;es':'~ nill:ttl Nu-S1r:uu neta._ de la obra cu)'o montaJe f"oJé c:-:le- -
La primera actividad cultural fcrn ,"-. -......... ...... b.:".i!.!!.~..: o -. J t~

visitar el centro de prácticas; Puer '" se reunieron' las sorn:jtal' de ~-
to Rico High School of Commerce, la Uu Alfa Fi conjuntamente ccn· .V."'..e.tán.b.aclen~o ~os prep-*,-.,tJié.._~
un miércoles si y' otro no, para lut'- la fraternidad Nu Sigma Beta e:
:::0 reunirse y comentar las <lases pasado r:\bado por la noche para
observadas. celebrar llna cOOl1ida·baile. Tanto

El Comité Organizador que lo los Nu como Ins M:u tuvieruD un
coan.ponen: Sonia Blanco. Nf)rrr.u rato muy divertido.
O'Neill. y. Ana. L. Tizol, ya e~tá

haciendo los preparativos para su
primera Ilctividad social. lIn Bin
:::0 Party en la Puerto pJeo High
School of Commerce. el jia 4 de
diciembre.

La dase de Tercer Ajiu de Educa- Una fiesta muy divertida resullcí_
ción Comerclal..•

_ se reunió el 9 de noviembre y
eligió la siguiente directiva: Pre
sidenta- Juana Morales, Vicepre
sidenta- Josefina Lugo, Se(:¡-eta
Tia-Soledad Dominguez, Tesorera
Bessie Ortí~, ~ocales- el resto de

I

'de

_ Po[it[<a . •

Encuentro De Ideales y Una
Actitud Negativa

I'(lr~ Rafael Durand r
. Por olIo lado, ¿es acaso con el

1..11 mayoria de las personas que menosprecio que se consiguen
tíl"tlfcsan el ideal de la lndepen- ade.ptos ¡;:ara un~ causa? ¿es con
Ilcncia para Puert<> Rico se ex-' actltudcs despectIvas .que mmba
vrcsan frccuentemente en el sen- mas En pr<s!i,;:io nuestros ideales?
tldo de que DO es digno luchar ¡¡NO!! La reaccIón psicol6gica tt
Jlor la Estadidad. Lo dicen con tal pica ante la censura acri~oni?~a

elesprecio que son pocas las <,ca- es una de detensa y autoJustlft-
,Jones en r:ue partidarios de esa cación. •
'iUtima f6rmula se Inhiben de Precisa, pues, el análisis sereno
discutir En torno al problema del Y. la conclusión inteligente para

I "st<ltus" de nuetra Isla por temor convencer al adversario.
III ser tildados de serviles <t in- Para condenar la actitud ncga-
eli~os. liva antes descrita. nos conside-

N<lda más inicuo y carente de ramas con suficiente fuerza mo
fundamento. Acusan, quienes' asi ral: la fuena moral que supone
IlctU\.'1n, un desconocimiento cra- nuestra fe Inmarcesible en el ina
110 de lo que dicen al par q\l~ dpl lienable derecho a la libertad
..c"peto que .les debe merecer la que es inherente a tGdo pueblo:
fJpin;ón de sus compatriotas que la fueTZa moral de quien quiere

,. ~onsciente, candorosa y hourada- la independencia para Puerto Rí·
lmenie Bbrigan la esperanza ~e co.
'(IN a nuestra Isla convertilh en el Si, la independencia q!.le con
<ru:ldrngésimonono estado de los llevaría la constitución de oues
l:::;tados Unidos de Norte Améri- tra Isla en estado de la nación
.,a. más poderosa del Mundo: ·la in-

O <'licho en s610 dos "alabras: dependencia que plasmaría cn rea
I!s :mtidemocrátieo. porque lIna lidad la libertad ordenada Y. en
])cmocracia se constituye sobre consecuencia, lIna evolución pro·

• )cs cimientos del respeto l'1Utuo ~resista de la dignidad individual
'Y la tolerancia y en eJla la ópi- y el bienesulr colectivo; la indc·
::IIión njena SI' respeta, máxirr.e pendencia de 'lue quisiera rl:stru
~uando esa' opinión. es quizás, en tar la gran mayorla de los paises
c.,,;te caso, la (le la m3yoría. del del mundo.
J)llcb10. - . . :- ¿:Indignidad' ¿.Por qué?

¡Q;·é-~a';~e~dido"c~'; ·¡;;-s pag~,seslfm --hu)' (h .... ¡,c¡uf!los..q~~ de-
)¡e la Ley 226? Numerosos, st1\dial'- seen distrutar de esta magnIT!ca UD r!!~!>
tes h:m venido a mi para q"e dé oportunidad pueden verse COn ct:al-'
11 publicidad el gran desconLento quiera de los señores: Labadie, !fa.
que reina en los que vlenell tra- rraguerri y Astacio.
bajando bajo esta ley. 'Ya han su- Quiero hacer claro que de con
«dido veinte dias del mes d: 110· seguirse un justificado gru!'o de
viembre y todavia no se ha raga- estudiant:s se servirá desayuno, al·
elo a los estudiantes que han t ['a- muerzo y eomída durante todos lns
Ilajado durante el mes de oc~ub;e. dias de la semana, Inclusive ,áha,

. F~to es sin lugar a dudas falta de do y domingo. Obtengamos mejor
:Interés d~ aquéllos a quien¿~ lc·, alimentación para rendir mejor
toca resolver estos asuntos. Todo" trabajo.
Ilabemos que los estudiantes vi~nen -O':""
rindiendo tantas horas de labol' con Exisie '" el Colegio de Agrícul-
d inmcnso deseo de sufragar par, tura y Artes Mecánicas, un comi
te· de sus gastos ocasionados duo té de asuntos de relaciones 'estu
rante el mEs. Seria provechoso que díanttles compuesto por vari:)s "s
~se dinero estuvi!ra en manos de tudlantes. El obj,tivo primorJial
los studíantes a principíos de n'es. de este comité eS laborar }JOI' el
. Confio que esto no se repetirá engrandecimiento de nuestro Co- 1 _

,. que las autoridades concernien· legio En todas leS fases. Se le está
tes a resolver estos problema3 in- dando' mayor atención a los pro- Hace varios dlas vi al compañe-
'tcrvendrán para poner coto ~ este blemas de disciplina. ~~n~~~~ ~~~·r:ft~';:;z6~¡j:~a~ef:r~:
~5tado de cos::>s qu' resulta en ;:>er- Debemos pues comportarnos co- do". Josisti en el desconsolado Qui.
juicio de los estudiantes. rrectamente para evitar que nu:s- jote para ver de brindarle un con,

-0- tros compañeros tengan que san- suelo a sus sufrimientos. Todo fué
Me ha 'nformado el !eñor TIa- cionarnos. inútil pues su estado sentimental

cumés Solá, presidente de la Cl"s" Una de las reglas de dicho ':0- ,era cf6nico y sus lamentos conti.
(le Cuarto Año, que él fué ent·)ra· mité es llEvar al acusado frente a nuos. Su Dulcinea, la mujer de
do de la situación que. reinab~ en- los diez y ocho estudl:mtp.~ que sus sueños le 'había traicionado, la
tra un grupo de estudIantes ;>n re- componen el comité del cual el .e- dueña de sus pensamientos y la q.
ladón .a .1.1s netívidad~s qt~e ce!",", fior Luis Stéfani f.'S' presidEnte, pol- l·e ocasionaba una constante preocu
traca ultJmamente la dJr~cf¡v:. eo- ra qué allí se le haga verdadera parión ahora Jo tenia postergado.
:mo. se publJcara e,n. ~I nume.' () an- justicia, luego de ser interr'Jgado 00000
tcrlOr da cste pu.odlco, varJOs es- por Jos componentss del comIté. El corredor de distancias cortas
tu<1iantc.s s~ lamentaban de";~e ~~ Compañeros; hagamos de nuestra del Colegio está ansioso por demos
fueran I?vrtados para el b.-.:. ?M Alma Máter nuestro hogar, donde lIar de lo que es capaz en los 100
r,e orn:16 a los atl: tas VJSI..1J,,_ .. , todo sea amor y fraternidad. .lisos.
ell ·.próxlmo pasado vlcrnes. El cmn- . . .
pañero Solá luchando por rra'nte
:ner unida la clase, se dirigl6 a \l!1

- l(Tupo de los mencionados estudian·
tES y los~sacó del error en que es- Por YORYI

· t:Iban.
-'No hay lugar a dudas de que el Las .primeras tres personas que escriban a LA TORRE

. ,'¡elior Solá no p:rmitlrá que 3e (!is~ dando la .verdadera identidad de la persona aquí·. descrita,
crimine contra .tal o cual,grupo y (nombre ·completo) y otras dos· más, que aparecerán en las
a ··todos se les brindará la misma próximas· ediciones de :LA TORRE redbirá <11.00 ( un dó-
V):Jortunidad en los actos qUe cele- '?

· bré la Clase. lar). como ..premio. Los nOl1t hres dehen venir :lcompañados
- -o-- del númer1> de identificación.·

La Socledad Protectora Estu1i an- Entramos a· un laboratorio y 10 Imano, 'la olmos. decir: •
· ti! fstá tratando de consegnh·. un primero que vemos es ... un tsque' -"Los mamíferos tienen chOlr:'.c
.l1úmero razonable de', estudiantes leto. Nos reco!:>ramos del 'susto rro, teristie fetal m!mbranes que son:

· que: ·deseen· comer, en :la Caretcrla dueido por ese macabro persor.a'¡ El ·chorion, el amnion, el allantoid,
del Colegio. Será ·degran ben:!!- je y, ¿qué vemos? Un saló'l ron y el yo!Jt sae. Los repttles y amfi
~io para muchos estudiantes ·que grand~s ventanas de·cristal. L'ilr;;as Iblo~, on the other hand, tienen s6-.
vienen comiendo en restaurantes, mesas pobladas de estudiante~ que lo chorion, alantoid~ y yolk saco

-·;ya que en el comedor del Colegio dibujan y miran por un curio~'J ur- !Q'licro ílecir que, they lack the nm
()btmdr:\n comidas hi.Tiéntcam~llte tefacto negro que mfls pare~" un ¡mion which we find en los maml.
preparadas, adem:'!s el costo por tele3copio r,c1én naddo. Dos o tres Iferos." y se p1<'ga la falda para
servicio es de sólo. quince centa- manos abanican pi aire y mllrmu- indicar el movimiento del dcs<lrro.

• vos. Actualmente nuestra car~teria ran: "¡Mis!s!" Volvemos la cara y 11'0 de estos "membranes."
l'st{¡ consumicndo suficiente lECh~ contcmplamos a la profesora.' ¡Adtvine usted quién cs eSa pro
y huevos del Colegio poi lo flue Una iit¡'llra nlta. dclg::da, Si! di- fcsoru. l.Pl'ede? Su apellido cs fa

·estarán al alcance de los estucHan- rige a los estudimitcs por 1ll~t1io moso, <'n: la.. historia ',tiel desflrrollo
1e,.' e:>toa a~entos que tan eaca30S de un altoparlante.. Micr6fono" en ~e la Biología.. len' Puerto Rico. .

-'-,
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fadores raciales y por su .conviv~1l
cia en esta Isla duran!:e SIglos, lI.
nI' indudablemente las caract?ri3ti..
ca, de pueblo. ¿Pero ", ha real.lza.
do en nosotros el pro<:eso de mta
gración que haga de ncestro pueblo
una unid3d .colecllva, con alrr;a.
~entimiento y pens:.miento? Se. nota
en algunos aspectos la existenCIa del
alma y el sentimiento colect,vo. A
mi juicio. na ~está rcali,:ada la !nte_
gración a plenitud. El sent1mJent.()
de esa alma colecti va Sl~ expresa ll..
midamente en r.ueslras cancione,,
en nuectros pocmas, en nue~tra.

frases populares, en nuestros COITI-:

piejos, en nuestro trmperament~ pa
cjfito y hasta en nuestra t,mlde:ll
como pueblo. Pero no podemos d.
cir que existe todavia un pensamjcll
'o colectivo definido, que demues..
1re que el pueblo tcnga .conciencia
de sí mismo, que además de sentir
ws problemas Jos entienda y plle~
enfocar su futuro destino colectivo
con un ideal común.

NOVIEMBRE 24, 19"

Puerto. Rico ,y su.
Alm·a Colectiva

por J. E. Soltero

Como re:>uIlado de la explicaci6n
del concepto de pueblo que aiscu·
timC's mis estudiantes ,y yo en una
clase de Economia política, el JO
\~en William Fred Santiago, red.lc,
tal' de "LA TORRE", deseando lle
var al estudiantado de la Universi·
dod parte de ese mensaje. me invi_
ta a exolicar brevemente lo que yo
rnliend;' por alma colccti,,~, y pre·
gunta si Puerlo Rico tiene alma co
Jectiva.

El cuarto tipo de' útero es el sil"
Jlle .encontrado en el hombre. La
"ag,na y el útero están fundidos en
toda su ~"tensión. Los tubos umli
cos permacecen en la parte ·sune..
doro ... .. -

Después de considerar ~stos br~
ves puntos, podemos resumir «lIlt
el caso,informado en el "Journa} of
American Medical Assoelatioll"
y comenlado por el DI' éántal&
puede ser lino en el cu~1 el útero
humano en su desarrollo no pasli
de la ([,)pa bipartila permanecien
do presenle el bUque divisor. Tal
ve~ el C,)So no es del todo nuevo y
fue aho"a que la ciencia pudo notar
que t'sta estructura caraeterisliCIl'

• de! gato podía entonll'ars~ en 111
vean:,. El. "hlgiéuico", qUiere ~,t..r bn humana. El hecbo. pues, no 'es nn""1)

¡,"n¡no que se limp¡" b 1>0... C~ll Ipara la biolo/:la y creemos (-sla no
el ...,...~;:l,. ..s~ cljOüf~üJ.l'b,

L A T'O R R E

iHuyyy!...• que miedo! Me tiem·
blan las piernas, me castañean los
dientes. se me paran los pelos ES
TE ES MI PRIMER BUZON. Con
tal q. lrma Antolin llO me coja el
odio que le cogió a mi predeces0ra
(RIP¡ Adela Manseriche. Cad:! ve7
q. la veo la rebusco con la vista (y
con q. cuidado) para ver si tiene
un revolver encim,\.. pues a lo me
jor ya ha decidido pegarme un ti·
ro.

GeorgiRQ Betache

EL' BUZON

'AGlNA •

La tabor de los consejeros de lOs Iembellecimiento de los alrededores
cursos básicos no ha desarrollado está sie.,lo plenamente confecciona·
I71enalJleJlle su mision de incuflar do. El nuevo salón de recreo y ca·
en el aconsejado más estrechez en· feterta \-:tán próximos a ser termina
tre uno ,y otro. Pocas so,~ las ve· dos. Estas ohras se nan realizatlo
ces que los consejeros han reunido muy a satisfacción y prop!as ante
sus' gl'llpós. Se ha comentad~ que las necesitlades ·surgidas. PU!s bién m;s queridos fututos
tal cosa no se hace can mayor re· / lectores. Aqul estoy yó... y d"s· Cada persona lleva dentro de ~i
guJ.r.dad para mantener en mejor Observaciones: Pese a nuestra ob. pués de todo, ya que llegué ac;ui una chispa divina que los diferen-
tono la ¡¡ctitud del esludiante ha., servación los guardas continúan me que<lo •.~so na es culpa mia.. cia del mundo animal y del resto
cía sus e1a;es. usando sus macanas. Será por pre. no tuve la culpa q. a Adela le die del mundo fisico. Alma, espiritu.

-000- caución.-Ya· la biblioteca oásica ra un "patatús" pero le garantizo inteligencia, eomo quiera que se le
Es harto sabido que los libros abrió su sección nocturna.-Todos q. a la "informativa" nadie me ga ll,.lme, para na enfrascarnos en prq

que posee la "biblioteca de E,tudios sabemos que Syeryng es un violinis na. blcmas religiosos ni metafísicós. esa
Genel'ales son para el uso común. tao Por error de imprenta apar",dó realidad, eS la que nOS hace creano.
del estudiantado del Curso Básico. como pian1sta lo cual dista de zer Como todo el mundo se "innova' res, Y en tal sentido seres creados
}'Ql' lo tan.to, el deber de todos y lo: I en estos dias (hasta LA TORRE) a imagen de Dios. Nuestro organi:;-
cada uno de los eliludianles es tra ---O--- yo he decidido darles un servicio :no fld'SiCO, c,:mpuesto d~ tcéludlabs.Jn.

mas completo de "informaciones" legra as en organos, y es os e 1 a
tar de que tales libros permanez· Y, decimos, compañeros: jHas!a .v he establecido varias sucursales mente coordinados en su función Existe pensamiento en el pUl'blo,
q,n tal y como están dispuestos en la visb! en los distinto. colegios de-la re. vital, r~su!tan en una unidad am.ó_ [lera a mi juiciio es confuso, 11':1(:"
los anaqueles. Es declt. Se debe te Manuel E. !\Ioreno cien Iandscapeada Alma I\'ater. 'To- lIica. De igual modo, las penonas q. cionado, na tenemos aún la visi{¡n
ner en cuenta el na ll~var consi. ., constituyen una comunidad, tienen, de nuestra propia unidad colectiva.
go d)straldamente algún libro o ma dos aquellos que no deseen salir (?) ,iguiendo un similar proceso bioló- No hemos creado todavia a plenitlld
«r¡sl que se llse en el salón de lec en El Buzón, pueden dejar su no:n hico en el campo social, a integrar- dna conci~ncia pública. Lo cual
\ura. Una "e las notas que apare- Candidatos A bre en la Orleln", de cada cole~io. te. en un or,;:anismo colectivo. Si Quiere decir, que como pueblo, na
ce cn la bibliotEca certifica la de. PItOPOSITOS: Me propongo no la manera de reaccionar ante la vi· nos conocemos t"dovia bi~.~ 11 no..
saparieión de un ejemplar de "The Grnduación mencionar más a todos aquellos de es esencialmente igual, la inl,,- :olros mismos, con nucstras virtu..
"'on Is Down". Creemos que el que as! lo soliciten... por ejem·,Jlo gl'oción se rcaliz~ a tra'¡és d~ la con des y nuestros d('fectos. Ese desc;o..
d~ber de los encargados de velar Todo candidato a t~rminar Carm~n Pura Jiménez. Ang-elita vivencia en el tiC'mpo, y slirgl~ la nacimiento de 10 qüc SOJllOS es lo
porque nadie lleve consigo algún Sierra, Tovarirh del Val1e, An-jy unidnd co10ctiva, con alma, pe!1~a- Que r;OS hace reaccIonar ante 13 vi..
libro, que aunque imprime descon los r~quisitos de graduaci"n Ah'arado... y otros rspecimenes. ~~o miento y sentiil1ienlos c'llccliv.ls. LÍa, tiluteando.
tlanza de p"",te de la biblioteca ha en diciembre próximo debe - . 1 d
cia Jos esludianles, eS una medida pasar por la oficina del re~~is. mo no hay otra manera de hacerlo ~~fe~~~~l~~::ei~~jJ~:n{~u~~.Ou:~l~n~ He ahí un motivo pora enfocar
práctica. Cada esludiante debe te. trador para lIenar et Impre- los tuve qUe nombrar ahora, pero un asp~cl6 esencial de la mi,ión
lIer sentido de dignidad y respeto So de graduación si no cum· en los futuros buzones, pondré una chcdumbee en la cual el .proceso d~ universitaria. La difusiÓn de la cuL.
moral para no incurrir en faltas plió COII este reqúi ·to, duo lista de aquelIos que no debo nom integración no se hubicre realizado lUl'a; COn esa visión de nueslro pue~
deg..adantes. rante la senlana de ma ~cula brar esto es solo para acord3rn1e y todavía. Luego de creada la u!"!idad blo. 1"1(,$ h:lrJ:l !""I~S cn !1,=ie!1tps. .~~ n!)

H,'b'l'h~do responsab'·ll·dad. t."n pr,' a principios del año acadcrm-r=-+'-'. cometer ninguna imprudencia. colectiva, el llf~djo .dl11bi cnlP PJ1 qll" 5O,ros 'T,i~mos y de las reaEdolr.c~
" e" " ,,~ desenvuclva puede desarrollarla.d' 1 . l co en curso... [YO si quc .oy discrcta,.. ,/ ~.- que haccn el ambiente de nuestra

::: ~edfct';ad';~eeri;"~~~ac:ns~~~~: ", ~-- fortalecerla, eslancarla, o h~e"rb ,·ida dentro del ambiente univer~al.
Comienzo nuestl'OS reportes de ,·iclima de un proccso destructivo Entonces el alma y la concienci", del

¡El hecho no Ce triba en que no se, la serna j", desintegración. . 1 d ]1' I't ..
pueda llevar algo cuando se esté Programa· Social ~ _na~. El pueblo de Puerto Rico, por 3U3 ;u;~~rroc R~::r~~t;~~W;r:st~ e;.l::~~
distraíoo. sino en que al acercarse ~- - ~ ~ N' R t d I___--. -----.t-...t"l 'te umero uno: epor e e a muy lizar su participación en la graQw:o a la pucrt,:_~~.!',a~~e-1U .t\. ,le ICO reputada y discutida facultad: Dicen por ahi.... que yo no <li;;o ehla de lIbertad y fratermda1 en

-~ :~~~'~-i~~~:~~~~~n!p~~o l:si~r::t~~ L Sociedad Atlética de la Uni-' ADIVINANZA: ¡,Quién es la m"\ I nada (DIOS me libre) qUe hay Cler- e) nue\t~o mundo q~e .se está fotlall
e5¡1 incondruencia en la virla· uni_ vCT~dad, Colegjo~ de Río Plcdrn!;, 1iachi,. que sabe qU.e es. mariachi yIta maestra de Biología qUe ~a t~nl ~lO cor:,o tnntos sacnfICIOS en la pre.

. ver,itaria dcbe de.aparecer. Y too recuerda al estudiantado universi- no qUIere ser marlaeh!! Y a pro- do un fuerte ataque de mudltl ba- _ente ~"frra.
: ea • todos los concurrentes coope. tano que sintonizcn la emisora pósito de n:ariachis, el ·~~reido ISiCUS de la que ~a surgido con rila p---.-~-------'---'---
¡ rar para que asi sea. WIAC todos los sábados para que V'ctor !\Iarelal hace de esto.on pa· pose de yo no dl~o nada porque no. erlpatUS...

-.- escuchen su aco,tumbrado progra ¡'a ver SI lo;;ra entrar en los mana-ldoy mi brazo a torcer. .. '1 (Viene de la pá'. 2)
¡Menos mal! Va tom:l.lldo su aU~ I D

ge del¡ido el inLer?s por organizar ma radial de toda. las semanas. chis. ¡Víctor!!!! •• •• (Pasa a la pág. 7) I diante la fusión progresiva de 1,)'
el cuerpo orqueslpl universitario. oviductos. El primer tipo, conocido
Eo otra ocasión hicimos hincapié U N e A M 1N o como el doble, nos mnestra la parte
en qu", fe continua"a en la labor. • posterior de los oviductos fundida.
Todos deben cooperar can este nue - •• • formando la vagina. Esta es la I'tln

vo re,urgimienlo en la horizonta. (Viene de la pá.-¡na 4) dición que prevalece en los rodentea
lid3d de las- lides universitarias. - y que ilustra el conejo.
Todo habilidoso interesado debe ta ·emotivo. , logra por medio de la inspiración en cuyo seno de- El tipo siguiente es el llamado
preslar su más decidida y.lal¡orio· Deoio Gerardo, que su estética es esencialmcn- be palpitar el amor en su más amplio sentido bipartita. Aqu! encontramos que la
53 ayuda. jCOnli~u,)d can ello! te l'alle31isla, esto es, "la belleza en todo y está en -compenetración del euerpl> y el alma del poeta fusiÓn de los oviductos ha progr,,-

H . -'-. . Iodo", pero la misión del poela es cantar y dcscu· con el canto dormido de las cos~s-. Gerardo, pues, sado hasta la It dI' t
' ay gran numero de d,as de. fleS'

1

brir ante los ojos de carne de los otros las bellezas lleva a cabo la doetrina Pancalis13. pero a medias. . t a ~a e os u ero.
:~ que son entalogados como dlas de e.;condidas, recoger las palpilaciones latentes con su La tporia emerge pero na se r<,pr,muce totalmente. v es os se han fundido. y sólo e:;-
. fiestas pero los sucesl\'os a esos 110 ton adecuada sensibilidad y no desentrañar \'crda- Aplaudimos el esfuerzo del jovcn poeta. Le in- t:in separados por un tobique que
i fo:n:a~ porte de ellos. C~n este Ar· d'es dcsconocidas que es 'Iabor de sabio. o mostrar dicamos un camino a seguir por el que ha paseado representa. sus paredcs rundld3~.
,mlSt1clo, .~el Descul)l'!lJlIento. etc., el bien o el mal, que es la del morallsta, o especu· y que au,)ndonó en "Clarin Rojo" que no ('s un La parte sup<'r1or de los oviducto~
: una porclon de e,ludianles (isl,ños lar' doctrinariamente con los fenómenos que r·s la poema caracteristi.co de Geral'do~ López y si una permanece scp,)rada formando la..
id; p?r sí) han alargado las vaoa· del filósofo, elc.. opiniones morales, filósoficos y' pequeña autobiografia de sus ideas. trompas. Este tipo es el descrit()
clonc,lQs y la mor de veces distín· eruditas tienen que inevitablemcnte colarse en un La fantasia d.,1 pacta está reñida can la solidez en el cnso do los gemelos Tamd\'n
tos salulles se han vi,lo pr1v3dos poema ,pero no deben constituirse en un fin. del mundo, de ahí que la poesia sea primordialmcn~ y podemos considerar que nos en-
de la prcscncia do cllos (afortuna. Para eso tenemos los tratados en diversas ra- te. una fuga -una palpitación- pero como "lo cOTjtromos frente _a nn easo en el
damente han regresado ~I re;;azo de :nas dcl conocimiento humano y obras de especu- único permanente es el cambio", esperamos ver al cual el desarrollo del útero DO ha
la Upi para cumplir can ella). Pe- lación en prn"a elegante y eonvincente. poeta Gerardo López camino de la verdadera poe· pas3do de esta etalla como es !()
ro. un di1 .. n .• ,e trollchn (volunto. La poesfa es esencialmente belleza, y ésta le sía. natural en el hombre
ria o involuntari,)mcnte) es el mIel" El tipo que sigue ;1 !:ipartita ('~
~Ics, cuando aparecen las hileras eI llamado bicornado. El útero bicor
de los firmC5 cadet:s que lJ"~~rchan TI PO S DEL e O f 1RUM nado difiere del bipartita por hall"..
al campó. del "one·two.lhree four;', desapa:ee1dos éste el tabique dlt
y grupo. de estudiantinas van a DIbujos por l'alladlno Idea de nI:.: 13 caVIdad d,l útero. Este tipo Slt
pasar a la~ :;r;]da~ y risotadas nume e~cuentra en los ungu.lc;,dos. Un
rosas se escuchon Q)lentras Tomrpy, ejemplo de los ungulados es la V3
o Pepe o BiJly se vcn abrumados ca
bajo el p~so d" rifle y la disciplina
del d,·ill. También es aquf qu, 10'0

desu~ifo~·mados. adoptando !os ;;es
tos l,!intero, de los pasillos rien
cuan~o . I!!l' 11 o;:.; (·onrtl11den Un paso
con otro de la riguro,a técnlcn
milit"r. Pero. (acá "in ter-nos") el
deber es ante todg.

El tuyo es velar y considerar
porq"e scas un vcrdadero m<ll'a;1or
d;, la Upi reolir.ando Jo que está a
tli alennce. Ya pasará el Dia <le
Gracias)' vendrón los exómenes, ¿y
d(.~pués?

---0--
Ultin¡:lJllenle se han efectuado

cleJ.·IÓls ,,,pamc;ones quC prcsGn la_

cJlldodes para el libre tránsito Jll1t
los .lrededorE'S. Aceras han Sld,)
C~[¡slruidas. pequeños mI/ros erigí- El "codi"",", c.e C3rac¡eriu Jlor 1 1'1 "tétrico", teme qU~ lo
diJ~; l"l sl~trm¡¡ de des3gl:c del C:lm' (lO'l4!« lo~' cod..s sobf"t~' la. mr~a. comer.
LIU:; Ml~ t~rmioaC:o a ¡... lcn ltud' 1 el

.. ... ~ ..



7 puntos. Por el Colegio Mangual
anot6 10 puntos y Carlos Lugo:;
punlos. No hay Jugar a dudas que
en este 'artido se impu:o la marca
da superioridad del quinteto univer
sitario.
BEISBOL

Los partidos de béi~bol se celebr~
rOn el sábado. EJ pnmer Juego dl6
comienzo 8 lás 10 de la. mañana y
en el mismo se impusieron los Tar
zanes Colegiales con el siguiente
movimiento:

Colegio: 10 C; 9 H: 4 E.
Universidad: 7 C; 10 H; 9 E.
En el partido vespertino se impu

deron los Colegiales de nuevo con
una puntuación de 13 carreras a T.
Solamente se jugaron siete enlrada
Por la Universidad lanzaron Hidal
go y Maldonado recibiéndoles To
más Ortiz. Por el Colegio la batería
ganadora estuvo compuesta por

Abreu y Ayala,

Fred. Borrás 'Frié Sensación
De Juegos Intercolegiales
La U.P.R. fué vencida por los Colegiales--=.

. -Borrás apunto 19 puntos

El viernes pOr la noche ante ,-'"~

elJorm~ concurrencia comenza:.. on .d
celebrarse los juegos enlre la UIII

,-ersidat! y el Colegio. A las ocho
la noche los árbitros Shears ';
O'Neill llamaron a juego, enfren
t{¡ndo,e los "Junior," de ambas in;
tituciones. Los colegiales se ~m'C11.

sieron con una allotación de 29 o'ln
l<.w a 19. Los mejores anotadores de
la Universidad fueron José Vi';,,1
can 8 plintos y ViIlalobos del Co.e
gio con 7 puntos.

El se"undo partido entre el 'Var_
sity de la Universidad y el "Varsi\v'
CC'legi:tl di6 comienzo dentro de 11'1

gran entusiasmo. En el mh:mo 'JJ

u/,iveróitarios tomaron la delantera
ci(sde el principio y en ningún ,no
n'ento se vieron amenazados por JOS
C'olegiales. Al fin:.l del partido la
puntuadón nos favorecía 40 punt.lJ~

a 32. Por la Unlnnidad el I(r;I.~

baloneelista Fredy Borrás se lucIO
anotando él sólo la friolera de 19
puntos, Rafael Piñero Je sigui6 con

se de nuestro, sucursal.brodlleyltes.
La nolicias de la semana fué el

colapso_ que suir16 el distingUIdo
FUF'A, articulista y conferencian
tes Guillermo l\1at..o cuando reci
bió la aceptaci6n de la Unive~i

dad de Chicago, para proseguir auJ!I

estudios de medicina, Luego Gui
llermo nos dió una exhil:ici6n rle
"Iechnicolor" facial. ¿Nue\"o talen
to?

. \
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menzar debido a que las F~ater.

nidades Phi Ela Mu. Phi Si!:ffia
Alpha, y Nu I Sigma Bela rehusan
participar en el mismo, No c<>m
prendemos l:t actitud negativa de
estas Fraternidades hacia sus ccm
pañeros de la Alpha Beta ehi. No
debemos dejar que intereses pe
queños interfieran en el desarrr>
110 de un <ano espiritu deportivo
unh'ersitario, .Las rencillas p~rso
roles, las rivalldades injustifica
das, el fanaticismo y la pasión no
tienen lugar enlre deportistas "T
aún me-nos cutre universitarios.
Aún hay tiempo sufidente !lata
celebr:tr- este campeonato y E~pe

ramos que las Fraternldade~ Nu
Sigma Beta. Phi Eta Mu Y PhI 51.
ma Alpha se decidan. .!

0-0 1

Saludamos desde esla cl>lumna
al nuevo Secretario del D~l'",rt..
mento Atlético Luis Amy. El Je-
ven Amy está desempeñando sU:
nueva posición desde la s!,rn.np~

pasada. Mueho éxito le <lesc;¡:mos,

MISCELANEAS

Softbol

Por Panadino

Al conocido aUel:t Víctor Grau-. .,
lau lo hemos visto muy activo
practicandn m deporte, el lanza-

., í
~ I \

'. '

" '

Ofrecemos a continu:tción los mejorcs bateadores del equipo
universitario en todos los juegos en que ha tomado p~rte nu:stro
equipo. Esta informaCÍón la, hemos tomado del companero ~Iector

Luis, Lu&,o, quien eS el compilador oficial de record del eqUJpo de
beisbol de la Universidad. I

J.J. V.B. B. Fet.
Geño Torres 10 27, 11 407
~;¡fael Freire <Falelo) 11 24 9 369
Frank Gotay 8 23 ,8 34'1,
Teo Sánehez 10 26 11 342
Eenito Rulz 9 13 .. 30a
Licho Santiago lO 30 11 m
Carlos Ojeda l. '13 24 8, 252
Como poddn APrecIar }c! dcport!stas universitarios el equJpo

de beisbol tIene a cinco de sus jugadores regulares bateando sobre ,
la envidiable marca de 303. ,/

.{". ~

Baloncesto:

l'tIEJORES CATEADORES DEL VARSITY

T[AM JUNIOR- DE I\ASKIT

LA T O K-U B

I'or: EN~IQUE LUGO SILVA

REFLECTOR

En l'~!los juegos la Universidad
será el equipo local, Los estudian
tes ¡:odrán entrar a estos juegos n:e
diantl! la presentaci6n de su tan"
ta de idelltificación. Recomenda
mos el estudiantado qUl!, trate de
llegar temprano si desean conse
guir asiento.
~~-rormi(fatm!"',centro del _.¡>qt1 i;;,O
Universit:1Í'io Freddie Borr;ís, enea
beza la lista de anotadores del cam
peonato con 128 Pl'lJtos anotados en
solo 15 partidos en que ha tomado
parte. Felicitamos a Freddi~ y le
deseamos que se mantenga siempre
en el campeonato como el mejor
anotador,

El jueves se trasladaron a la Can
cha del Colegio San José los. mu:
chachas de la Fr:tteJ1.1;dad lJ;llveq;¡
taria Phi Sigma Alpha, donde se
enfrentaron al Varsity de balonces
to del Colegio San José. El luego
estuvo muy interes:tnte y muy con
currido.

La primera mitad del juego ter
minó 29 a l:l- puntos a favor del Co:
legio S¡:11 José. En la segunda mI
tad del parUdo dominó la Phi Sig
ma, pero les fué imposible quitar
la ventaja que los much~ehos de~
Colegio tomaron en la prImera 1J1I
t:td del partido. Al final del mism?,
el Colegio San José obtuvo una VIC

toria con una puntuaci6n de 46 a
37 Pl:l1tOS. _ '

Por la phi Sigma se distinguieron
:f'<'aco Barri'lis, que anotó 13 puntos
y' Enrique Vicens con 12 puntos,
Por los Colegiales L6pez Cestero
fué el mejor anotador de la noée

. '-E!'tnari~; "I! enfrew.~ron ,~l1 .hle-
t"' .,,0- ce revdíl'thá';-,jna Bátérla de Ar

tillería de Costa destacada en algLn
i'unto del Caribe y el Varsity de la
Universidad Esta vez se impusie
ron los univ~rsitariosde Cosme Be!
tb con el siguiente movimiento:

Bateria Artillería de Costa - 4
carreras 6 hits 5 errores,

Universidad de Pucrto Rico - 10
carreras 2 hits 2 errores,

La batería universitaria ganado
ra estuvo compuesta por Benito
liuiz y Tato Reyes como receptor,
For lo! Artilleros lanzó Sosa que
fué relevado ,por Agrait, en la ter
cera entrada y, Calder6n detrás de
la chocolatera. Por la Universid:td
R 1uci6 dI! nUeVO al bate, el conoci
(lo Jugador Pedro Eugenio (Geñol
_Torr..s que conectó limpiamente en
cios ocasienes de tres veces al ba
tI!.

Baloncesto Liga
Puertorriqueña

El domingo 6 del corriCt.1te mes
&e enfrentaron en la Cancha del Na
val Air Stalion el Varsity de la Uni
versidad y el Naval Air en partido
¡lor el campeon'ato de la Liga .r:uer
torriqueña de Baloncesto. El J~e~o
estuvo muy reñido hasta los ';lUl
mos 8 m 'l1utos, cuando los marmos
cesarrollaron una ofensiva que hi·
%0 posible aue obtuvieran una vic
toria con una puntuación de 36 a

. 21 puntos. . . - .
Por los nuestros se dls(¡ngUJ6 el

formidable "guard" Fernando Fá
brega!, que anot6 !l puntos. Actual
mente la Univrrsidad ocupa el se
r.undo puesto rn el torneo, con dos
victorias <n los tres juegos. eelcbr:t
do!.

En _los próxJmos juegos se enfren
tarán los universitarJos, 111 Naval
:Alr Statioo y al potente equipo de
los militares de Tortuguero. Si los
Iluestros !e Imponen en ambos jue
I(os, t<ndremo! toda! las probnblll
dades de triunfar en la segunda
weltll del torneo. Esto nOS dar;'.
lIna oportunidad de enfrentllrnos nI
S<ln Jn::n, p<lrn decidir 1'1 Campeo
)'wto de Baloncesto de Puerto Ri-
co.

Béisbol:
La semana pasada SI! continu6 C(!

l~brando I!l campeonato intramural
ele béisbol de la Universidad, En el
mismo compiten los equipos d~

Farmacia. Administración Comer~

~ial. Estudios Generales I y F.stu-
~, dios G.neralcs n por el campeona

to dI! la Liga Colegial. El jueve~

ae enfrentaron en sensacional de~a

fío l;¡s novenas de Estudios Genera
les 1 y Estudios Generales n. resul
("ndo vencedores el equipo de Es
tudios Generales JI, dirigido por
Efraln Archilla, con el siguiiente
movimiolto:

Estudios Generales JI - 2 carre
ras 3 hits 2 errores.

Estudio~ Generales I - 1 carre
ra 2 hits 2 errores.

La batería ganadora estuvo com
puesta por Roberto Torres como
lapz.ador y lUilton Pér.z como re-

, ceptor. Por Estudíos Generales 1
lanz6 Tomás Carrillo y le recibi6
Alfredo M.Uz. Por los ganadores
le ditsíngui6 Yoyola, que jug6
muy bifl1 la primera base y Milton
Férez,. que hizo una estupenda atra

~.:, pada en la segunda entrada del par
tido con tres hombres en las almo
hadillas para propinar un '''double
play".

Como podrán apreciar nuestros
lectores los lanzadores Carrillo y
Torres se enfrascare" en un sensa
donal duelo qUI! duró por todo el
Jlartido. Asi las cosas encontramos
que el standing del campeonato es
el siguiente: .
Farmacia - 1 1 O 1000
Estudios Gen. JI 2 1 1 500
:Adm·.-Comercial.~ 2 1 1 500
Estudios ~n. I 1 O 1 COO

'.' ljeisbol (Varsity)'

NOVIEMBRE' 24, l!l4!
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home Jife-nurses ma\;e fine wi\'er.
and mothers.

3. Nurses come into daily eo;¡:ae~'

wilh people ol allainment ll"cl
leadership,

4. Uniforms designed and chosell
by lending fashion experls.
But lhe mosl imporlanl faet l. thaa
nurses are badly l1eeded. Col!eglt
women, wilh their inlelligenee 9l1d

special skilIs, eould play no mur(l
essenliaI war role.

ENGLISH SECTION

What Shall Letters- :
Say To Boys Wllo:\
Are Far From,Holue \",
. Whal'-;;'the ,v:..~n;'-.rr¡~~:idgv:tJ!J1<.:::"
in in a Ieller from home? Inlerviev/-
ers of lhe Army Serviee FUI'pell
~dned thousands ot servicemerl (.'12

lh;s poin\. The answers provlde nTl
in!allible recipe lo follow v,hell
you're writin~ lo your own servl(.:e--
mano _ .•

Familv ehit·chal. ncws ol rrienctll"

U d D f G home·lo\\·., gossip·these are the ua·ps an ' owns O -uaguas sic ingredien\s. The b?y v.:anls t<J
, J. R. ,Grart I kno.w how the fanllly IS dOll1g f ,1-

'Surely the San. Juan t1guagu:.\·'t ,---.- -.---;--.---- ~~~~3~~Y·s~(~1~e~~~~~~(l~t~·r~~:lS:na~h:
drivers hnve Leen 1rained in their Then slgh:ng wennly, lt seen1S "'l' • o •••
•. f . " ']"h" '1' JI _ aboul to settle down lo "'e'tin" hOl.1e fl on\. He H be scercUy hd.led

pro e~s'on. ,lS IS pHI ,la Y. ex . . ~. "lo h2ar thal amad aflernooll uf
emplifled by t!,ell' sueeess :t1 fnghl- plaee~ whe~ !uddenly 1l lepenls, 01 Vielory gardenina brou"hl Uncia
ening- p(>d~sln~lOs as \VeH as p~~- ItS S3,le declslon. 2l,1d tor no rC'~tsan \Vilb:.!r clown ,vith ]umb~ao And
senger" and by lbeir adeplness ."1 at aH..?,els baek 1nto lls gr~s5h,o~- don'l íor~et to leH him in';. m' anl
manem'el'in'" In and oul 01 tratrle, per 511 Ide. OeellpJnls are J05,le~. .. ' 'F

Let us foilow an inn02enl vietim jolted, and massaged inlo subjee:- ~or~ o~ ~:y, ~h~l you're aH eraz,

as he w'lils on the slreel for a bus, ion.. " oTe~l\ ~Jin~~\'h~~~"ha cllin" lo hill
'!Ie noles lhe appro~ch al a Ium?er- Al_ IhlS pa,rllclllar P?int. our hero Iriends in lhe servie~~ ·o~ kll0\1'
mg old-lImer and slgnals lhe drl\'er makes a mr.Jor scoop 111 lhe general more ahollt tl ti) h d ,>"

to slop, 'rhe driver swing~ lhe eon- direeiion al Ihe eeiling. He !'oally Wrile ~boUl Ih:el;~l ~anknoe o ~'.;~
traplion so ag to .eome dlrecly to- pulls lhe. eor~, slopping the bu", \Vho's marrying gWh~m~ butW;'i 31~iS
ward lhe pr~s;Jcc1lve eU510mer.-. At and h:ls1l1y alighls to the gr0l1l1::1, special "'irl is gaddin" .b t 'itb
the lasl. posslb!:, second: the dl'lver He. ShOll.ld really ride a bllS late olher m';,n, for heave~'sas~~e 'jus'
turos hls ::ro~¡r¡g eharlol, bul ever al mr:ht 111 order to view the forget lhe hol th' W ·'1 . b "
so slighti.l', jusI rnissing Ollr sub- "guagua" driven at ils besl, 01' lhe lo\' ,. w 'o~t l!'fg· 11 e ~l ~~:
jeet.s relreating fi:::llre. He applies worst, depending on o'e's likes 01 cookin"'" ~ r~~ 1 1 e, ~nd ,w la t S
!he bl'akes. and comes lo a.srreee?- dislikes. At Ihis time !he enforee- like. I-Io'~ a;e p t~eees hoem~s~:am:
1l1.~ halt. U!ually lhe dnver \v'l!¡ menl ot spe:~ -laws Ig ~omewlut making oul? ]s poinl ralionin lItrn-

n~t come to • complete slop. bu, lax, and lhe guagua" dnver go~s ing Molher inlo a e P A "g H ,.' ,'.:\\','wln s]'ow down jusI.. enollgh to about the performance of thi~ duly his famil and hi .. .. .a\, ..
anow the passen;;:er to clamber wilh the reel:less abandoll of one pI-" for

Y.¡" f I s ffoun~y. an~
aboard. po~sessed. This, then, is the S~l1 H~ '~anlg t ISk u ure a el' t e war.

U pon t.nter711~. th~ uninitintcd Juan "guagua·'!. Spar . o now. • .
one ealmly eyes the nearesl vaeant Oh. jeep, whal b th~' name! his ow~ h~~~:~ur worneg; he :'~.
seat and prep-res to Só:ll himselt . ' muller .bout e\\·I·
He ig tal-en c~mpIetelY-by surpri: han hardships; his are \Vorse. na
se '~he~' lhe bus suddenlv slarts ti! Shall Be Thereu happy and newsy. la your Ietter ti'
wilh a jerk and he is Ihl:o~n ;.;10 You can'I, my dearest one, lo ~~ rea.d In •. loxhole? Th,ell
Ihe seat 01: Into Ihe lap of some go far away from me you ,e Wl'il ten • plCee that Stea..
llnsllsP2~ling Individual. No malter where yuu go beek eoul,-,,'t beller.

N'ów begins a ride lhat ls nol for wilh you there 1 shan be. ,Send snapshols. of cour;;e. bll.
the 1ainl of hear!! Our ,'ictim 1'01 dust 01 stars lo YOll. . "hen Y~u pholo~r3ph Mother b.
ha, j'lst ~otten himoeH Elrai,",hlcl\' 1'rn melodv ol the wind. ~~~~l S~I;s not pOlsed winsomelY,hl
ed amund in hls seat and 100[;, u!' 1'01 spl'inl¿ling tones ol sunri~e. Ienem i a~ Impor.la~t arsenal.- ~h"
lo noliee hls bll~ passin¡: anolh('r l:m ballads of Ihe sea. • fl'om YSUS 1,1', at Sl!l,ng intormalloll
"gllagu,," in the faee or an or.com- 1'01 fragrance of wild roses. ' eh ht~le th1l1gs. The ee)l~
in;:! \·ehicle. After a felv lel1g Sl:" 1'111 munnur~ of lhe leaves. ~~:i~¡¡~l~~ars \VIU snip ~here yout'
l'ond, of a;:oni7.ed wailin;: for ,an rm red. and greco lInd bIue on~ ;d~ oTaPses, so v,Tlle on ol!l:r.
inel'Ít"hle erash he opens his eyes as Nature Is In Spring. s· f the paper. Then the In-
to find the .x~eeled aeri:lent' has Believe me, cJeal'est rlle: " noe'''lt won't be eas!' out lVlth lh"
not oeeun'ed, Slill lhel'C l'I'niaim you n~ver will forget me. ee~~sOrab!e. .
llre...-,',alion of impen'¡in~ disasl~r, 1\0 maaer ""her2 yon g,>. mail ~~~ re 5m:nl, you't1. use V-;,,'
Sh::\;::,~, hr:- :ln:l at~, l:':e ¡-¿¡;::: T',I YOU my lw~rt w!l1 si!!;, aH OVerscas pmllts. lt.
'SpUrG'.ti>~l'd'ltra"~I!!ro leap! "PROVIDJENCI<\'BII\NCHO' fa~ter, and It wm.be dclivcred il1

, ' 1, splle ' ot .HeU o~ 11lf~h water.

)

Thanksgiving - wlthoul a1l Ihe
trimming!>! TlJal vJfll be Ihe order
in 010,1 homes lhis season.

Wi:11 Ihe poinl ralioning syslem
lh31 is nOW In eHect, 01051 familie,
will dream of more bountiflll
Thanksgivings. Those dream. will
reeall when the family sal down to
a dinner Ihat ineluded roast lurkey,
s:lge dressinr~. - nlnshert potaloes.
eranbelT)' saure. plum p ud d i n ~.
pumpk'lI pie; only lo mention lhe
01051 importanl' eulinary items on
the. tro.ditional Th:lnks~i\fing menu.

'l'his. loo, was Ihe lime honored
oeeasion \Vhen grandll10lher i""Jled
her immediale family to parlake d
lhe savory róast which she had
prp!,ared. .

Now a1l Ihi. ha. rhanged, Thank.
giving dinners \vill be ea ten nt
home beeause ef lravel reslrietions
There will be few elaborale euis;""
disp13~'s on the lable beeause of Ihe
slriet food ralioning programo Thcn.
loo, many families will be trying
lo aeeuslom themselves lo a son,
father. or even daughter. missing
from their ¡:t'oup.

This is the year when every
one shollld give lhanks lhat he lives
in a eounlry thal has nol been rain
ed upon by bomb,~ and f:01rl solace
in lhe fael' that' lhere will again'
be Thanksgings jusl like those WC'

remember in the pasto ~________________ 1

Thanksgiving To Be
Celebrated In Stlite'
Of Point Ratio~ing'

Memb~rs and would-be membl:'rs
ol the Pygmalion Club are ¡'",ited
to 'a party which will be he1d ,1
Ml'5. Margaret N. Besosa', home
on Salurday Nov. 27.

You w¡U h,we an inlerl'slinr:, al1(1
~nj().v:lbl~ cf~('i"nO~lrt ~o dontt n"!i::s
tbls !uneUCn', \'fe'U-be 'se<iio'g ióuí

Plan Púrty Fo! Old.
And New Pygm alions

,1 wou)¡l I:ke tó see: A l-..;~:¡ng

match between Andy Alvar3do and
Luis de Celis: the bene hps in La
Torre; l\"li:-lIel .Tirado wilhout a
ler,nis girl: Horlensia rierloissi
wilhout sorne bit of gossip to ten;
a freshman ""ho Tikes the DriJl;
Nydla "la eJllle!>'" de b Eb'l 01"
tizo wilhout three men fighFng for
he!' affcetion.; Geor:ie. Rotbwell
¡:oing 10 clas,; :a reform In Ihe Col
lege of Business Adminislralic., ..•

Con:ratnlatioos to: Varsily l~am

of UPR /101' winning ba,kelball
game: lUaya:ue7. boyg for winnin:::
in basebalI; Freddie Rorrás for f;lle
pTaying... '

nOTíBOOK

Dr. A. Hatton Gives
SjJeech For Members
01 Pygmaliol1 Club

Vlsltin¡:-Professor Dr. Augu,¡ll's
n. Hallon reviewed his five
mcnths visit lo Spain In 1936 for
lhe beneCit of P)'gmalion clu¡' memb
ers last Thursday- at the Biology
!>lJildil'l~,

When ,Dr. Halton went to Spain
in 1!l3:i. h~ ''''35 t3king advantage
ol hfs sabbalieal ]ea\'e to slúdy a
('ouo!J'.v ",hose hlstory had al\Vays
appealed to him, He foJlowed hi,
Cllstoma1'Y proeedllre of observiog
3. l'ounlry and lis inhabitanls al
firsl halld, and lraveTed exlensively
during hi. visil lhere to gel aulhrn
lie Inforrualion. rnd to learn lhe
vi<"Wlt of the people.
, TlI" speaker was warmTy rere¡I'
e¡J b,J' hls audienee who felt (h:.1
Dr, Batton gave • eomprehensivE'
.1.na fflumlnatlng plelure of eonrll
¡¡(Jns at tltal time UeCOl'C Spain 100l;
up '-'cro1 in MI i"l2l'nal eonflll .hat
t,!"J íJr-reaclJing con¡;cquenees f,)1'
ttH: wL'lle' \~·orld. "

Girl-of-lhe-Week: Here e o m e s-¡. llllg p:'ace~sion wilh her' 'it she
, the ¡irl wilh lhe winnin;,: smile. \ ~ells all the tlekels. Lnis ArS";l~"
~I~'s Candil" Carr!lIo: príde. ana I oUered to buy all ol Iherí, if ohe
JO}' of ~.PR .. C~n~l~? 15 Ihe Id2'l1 Ig:lVe him priority ...
lype 01 b<>r,l1que"a, lor she ha3 l' L l' Good (O). 1:)
lhat bcauly must admired in lrOPi-1 -. . . ., mnoeen ("
cal girl•. Candila is very popl,br Adel". l\lanserlehe .15 dead. Broad-
arouad lhe campus. She has all Ihe ,,:ay Is m m?urr~lIlg. She., was a
latest all:;les (and curves too). Ol! ?ood woman m. life, always mmd
campus life. J-lome Economies:s mg,her ~"11 busmess. TI~ey say she
her lield. Do YOll ha ve ronianlie dled" flom. slloe,k . whlle SPYll\g
plaru. Candila'! l\Iu Alpha Phi thr?uoh a k~Ybol., 'lo Adela Mall
shi>llld be proud of Ihis "tri"'ueñi- serlehe, here s Our farewelI nOle:

._ ta",.. " o I\'lanseriche is oul of the way!
, 'Coy-ot.lhe Week: \Ve have re- Dead is Allela, hooray, hooray!

eeived reqllesls from various eam- She was a headaehe wilhoul a
pus sources as lo the seIeclion of a _ heact,
Boy-uf-:he-Week. As Beco Zayas (Oh, how 1 lake revenge on lhe
says: "!l's an outrage. an ass1!!it dead!J
agaillst us males, to have a Girl- Weleome, Belaehe; Adela goodu)!
of-lhe-\Veek, and no Boy-ol-lhe- (To say. we miss yoU would be
We:?k.... \Ve \\'on.t take the res:.."\on- - ..' , . a lie)-
sibilily inlo OUr hands. \Ve'tÍ Jet The only thin:: we've \eH lo
lhe girls decide. In Case anyone . ,say's
wanl. Ih" litie, we have sorne appli- We never liked you, anyway! ...
calil.( blanks ready... I Cheerin:?: \Ve nolieed an absence

Ganles: E\'erybody Iurocd oul tor of ch<;erlllg tor our leams during
lhe games belween UPR and lhe lhe games. Why? We should have
Colegio. Firsl night had in::my sur- sorne w e II organized eheel'ing
pTbes in sto"e. \Ve even had a squads, and thars lhe Alhielil
fi~,bt. Sorne p20ple say Ihal the Depl's responsibilily. Le!'. lal,e a
Junior .;:ame was a eross belween tlp from American sehools anel U 1 S S 1
football aod baskelball. UPR girls have some or~a~lized cheering in nc e aln earc les ,They will reeeive special uni-

_ wol'lt ~d aOd while, Alma Maler our alhlellc ~ellvrtles._ And speak- For 65,000 Wonlen - forms, a regular mClllhly allowancé,
colot"l. 'Ve \Ve'l the VaT'sity ~3mt. lng o, cheenng, we also lloticcd room, board, hooks. special fees and
Out rrf 40 points, Fre::Jdie Borrás son,e UPR~ girl. eheering ror the To.Serve As NUl'ses laundry·. They will reeeive free
m:lde 19. We weren'l so lueky in Colegio al the baseball game. 01 l:'lcJe Sam 13 h~ll111ng for 6:;.000 tuilion in an aecrediled nursing

,ba,ehaU, losing bolh g3l1leS". eourse, everyone can eheer whal- women 'who will aeeepl prolP,;- sehooIs of lheir own choice.
lA:!~r-..r-the-W.ek. \Ve ha\'e re ever leam he ebooses lo, bul don'! ,ional lraining --: wilh pay - rUF In exeh3~ge, the Nllr~e Cade!s

eeived the followin" lell('r for ]1;,,- yoU thinl, we should al! sland by careers in nursing. ' must promise to' rema in in eilher
va Tih Oypical fr~shmanl: D~ar ou~ UPR alhleles, jusI as lhe Co-' Behind lhis brge-seale reeruitin¡: mililary or essentíal civilian ours
Nor.& :l'ilo: A bil of adviee fr"m JeglO mea sland by lheirs?.. drive i. a dangerous shorlage of ing for lhe' duration. But the)' wilJ
someone who know~ all Ihe in~ a~d Smoker: The Senior ROTC eodets nurses '" industrial boom town, not be required lo sign for militar)'
oub,. ,Camcus l,fe Is an art. lO !t- had a smoker parly on Friday. At. near war planls. and in olher ecm- duly if Ihcy don·t wanl it,
self ";'1 yo". musl, J('arn lo l,ve Jt, ler the parly tbey,all wenl to t/le munities whose nurse-power has The Division of Nur~e Edl1eaECf1
Ir yon re. sh), youll never amolllll nlght baseball game, sorne in a very been drawn lnlo mililary serviee. of lhe U. S. Pl1blie Heallh Ser.viee,
lo ~n!thlOg on lhe eamrl1S , Be ee- "merry" slale, Capl. ,Canino ae- Unless thol1srlld s al, addiUonal whieh 'is in eh:¡rge of Ihe reeruit
e~n,t'1c. Imusual, The flrsl Ihm;: I eompanied lhe boys, who ¡e,'ued Olí women enler nursing. dealh ,and mento has high hopes for the sue
dld a~ a ~rpshman was lo sland,oil him for moral (and physieal?) sup- disease mav slaJk the eountry !rOl'l1 eess of its progralJl· Bul it is t,,!;ing

, n'1,Y hea:i " l.a Torre. and w:lh lnel. por!. \Ve remember Karl Lair!ns end lo end.. ., no ehanees. It is making all k'nrls 01
( \Va, "mude", so J"ou sC'e w¡'~_! . Eri.c._C!!.~p-!.:'!,o, Alfonso R i ver~: Under lhe provisions of 'he Bol.: .al?r?eal k~own t,,:.....•...'.nan .. AIl,rA~
mea,n. S!!.!.l1e_IlCople_~~t -síra,,~e Eduardo Gracia, -'Arturo -Esirelía;' l-<'n--A-ét·o!.....Tllne. 19-13:wlíiChesfab- lhese appeals are-

... _ -h~1T culs". olhers d)'e lheír hail'. and olhers... • lished the Cadel Nurse Corps. wo- 1, 'rhe maTriage':rale amon;( nur-
s••o...e .!'eeome "pr6rl:'re.", olhrrs Tapatios'. Tl1e counter marl"'ehl' men entering nursing under lhe fe- ses is probably higher Ihan lhal of

fl .. h l h ~ deral program wil! reeeive reeogni- any pl'olessíon:
an~s.. u. yon sep. t e mp~!,"!:s movement is spreading in Bioh:gy lion for war service On a p~r w1th 2: Nursing is one al the best pos-

alv,"Ys IltSl,ry lhe end. and ,1'0'11' and Slahl. we're lold, DO""D \Vith Ihe WACS, WAVES, and SPAnS, sible preparations for sueees'f;¡l
end s~ollld be l~ atlrael as mlleh Ihe mariachis! is lhfir war cr)'. 111
aUcnt,on as po~slhle. . keeping wilh lhe Mexiean in!luencc 1-----------------------------

N,:ver !,ay ~uch atlenllon 10 yo:,r the eounter mariaehis are now ea1l:

,
studle3. Thal s out of dalp, l,a 10- ed Ihe tapatios. By lhe way who
rre sh()111~ be YOllr ~(,c't1d hü:-l1ro. ::Ife tile Santa ¡,Jar1a, the ril1t~ and
(Sonn youll have a th,rd home. the lh ]1;'- . (h "'1"
c;:,rf1oterÍ3). You mtn:l join sorH' . e • lila In e nl~l t;Je lIS_ ..•

, ::o,>,f ,neiC'1 ¡es. 1 recommpnrl 1'lP Sweater Girl: Hollywood has one.
I Chl'1 eh;n Cluh, the Perri~allls (,luh, so why shouldl1'l \Ve? Our r.\,w
I Ih", FUF.\, lhe Cele,tina Cirl'le :1Od Swealer Gil'\. IIlyrna l.ópez (Rosa·
Ilhl' S"..rh" Panza Squacc. T sha!! be!'s sisler to you,) You oughl lo

wTite yon annthrr lt:t~['r SOO'1. sce 1\1yrna whcn shc WC3rs one el
I Ri~ht 'I1O\v 1 hove n dale ",ilh a her' ~wcalers! Co,ne on IIIrrn",
j g:rl ir; thf' Ca ne 7:0 Na !'orori:.v more! ...
lhal 1 must keep, Your ,,"eJl·mean- "lIerr CuU"; Ready to join the
in~ friend, Meti Dilo,.. Gestapo is Pepe VilIeneve, wilh

1'ir1cel ;i"¡: Angelina l'érez has his new German' hail'Cul. The man
'In original way of ~e1lin<: tiekets with lhe thunder voiee (ask UPH
for her snrorily benefil. She offers ehoir members) has set a new st)'le
to 3I'eOmp'"y any boy who buys wilh his "herr cut". lIell, "ilIene
her 11 ticket. She'JI have quile a "e! ...


