
En Uso de Licencia

Lá 'señora Marion Weinfeld de CUlll
piano maestra de Inglés de la Escuela
Superior Central, ha sido contratada ¡::or
la Universidad, para oocupar las Cá:e
dras de Inglés 2 e Inglés 4 en sustitución
de la Sra. Lucille K. llamirez.

La Sra. Ram!rez estará en uso de li
cencia durante el Semestre y estudia
rá en la Universidad de Mississippl.

El' capitán Ram6n LuIs Negr6n y el
Teniente Rafael Negró:1. quicnes fOl nu
ban parte del rll"rpn 1 :,,,'r'l't')rrs ' ,
Departamrn'n 1\'ii1ila" ~ .·~:~·tl':.1. Unl ..· !

(r~ ;¡, .la.~w S)

Una serie de cambios en el programa
de estudios y en la Facultad del Colegio
de Leyes han sido llevados a cabo por
el Rector don Jaime Benitez. como uno
de los pasos más importantes del movi
miento de Reforma en la Universidad.

Entre las nuevas adquisiciones al Clau.
tro del Colegio están las dd Lcdo. Ben
jamin Ortíz quien dieta "ad honorem"
una cátedra sobre Contribl1ciones y otra
Sobr.ll Procedimientos Legales Especiales.
"Ad honorem" también actúa el Lcdo.
Manuel Rodríguez Ramos. Procurador
General Interino de Puerto Rico. a cuyo
cargo está el curso de Ley Municipal.
Sobre esta materia el Lcdo. Rodnguez
rlamj,s ha escrito un libro que es el que
se usa en el Colegio.

El Dr. Santos P. Amadeo, miembro
del Departamento de Estudios Sociales.
está dictando una cátcdra sobre Dere
cho Penal. Sc espera que para la prime
ra semana del mes de febrero comlence
el Lcdo. Borinquen Manero a ofrecer
unas clases especiales a los estudiantes
del Tercer Año de Leyes con el objeto
de p'repararlos para los exámenes de re·
válida ante el Tribunal ·Supremo. Es
la primera vez que la Universidad ofre
ce un curso de esta naturaleza. La cos
tumbre antes era el que cada estudian
te pagara a un maestro para que lo
acor\sejara en la prep/araciÓ\l1 para 'el
exal)Jen de reválida.

Algunas asignaturas tales como Penal.
Derecho Hipotecario y Civil les han si
do aumentadas las horas de cátedra por
considerarse que son de gran importan
cia ~. qUe no habían recibido la debida
conslderación en el curso de estudios.
Como resultado de la nueva organiza
ción en 10'5 cursos de estudios el Lcdo.
Pansa estará a cargo de Ila cátedra de
Derecho Constitucional y el Lcdo. Gac
tán dirige la Corte de Práctica Civil.

Se espera qUe para el próximo año la
Universidad adquiera los valiosos servi
cios de don FeliPe Sánchez Román. au·
toridad de fama internacional en el calll
po juridico. Así mismo se espera tam
bién que el Ledo. Domingo Toledo Ala
ma. quien actualmente se encuentra dis
frutando de una licencia, vuelva a rein
tegrarse a su cátedra.
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Cienciasy

Uno de los más prominentes endocriJló·
logos de Estados Unidos. el Dr. Hoskin
de la UnIversidad de Harvard, ha he
cho mención tlel DI', Gllb,erio Rivera
(arriba) Catedrático de Química en el
Colegio de Agricultura y Artes Mecáni
caso -El Doctor Hoskin discutió los expe
rimentos realizados por el Dr. Rivera so
"re las posibilidades de utilizar el prin
ápio activo del cundeamor como espe
,iUco contra la diabetes.

Prolongan :Campaña
Sobre Delincuencia
De Los Inscriptos

La Torre

Un movimiento para organizar a la' ;===============~
Clase de Cuarto Año de Artes y Cien 11= I
cias está siendo promovido por un gru e T' AN su OBRAI
po de estudiantes representativos de lo. I
departamentos del mismo colegio. Ya ====;;;;;;=;;;;;;=======~I
este grupo ha celebrado reuniones ten·
dientes a trazar los planes a seguir S,
ésta asociaci6n se hiciera realidad.

En el caso que se organizara la Clase,
se proyecto publicar un anuari<! del Co
legio. en que. se halle rccopllado las
memorias de la Clase, trabajOS de sus
estudiantes asociaciones etc. Con eH<
se Rretend~ remover la olvidada tradi
ción-de un anuario universitario, aunque·
en ése caso tal publicación estaría limo
tada al Colegio de Artes y Ciencias úni
r.amente.

Se ha fijado como fecha tentativa el
ju~ves 4 de febrero. para celebrar una
asamblea de la Clase, para asl discu [H

el proyecto con todos los. miembros. de
la misma. Se realizan gestlOnes tendlen
tes a obtener un permiso del señor Rec
tal', ·para que tal acto .e realice. .

Movimiento Para Organizar La
Clase Senior Artes

Reforma En Leyes Abarca Cursos
De Estudios Y 11aterial Humano

de la Universidad de Puerto Rico Miércoles 27 de enero de 1943.

":f,¡¡l Estadídad como soluci6n al Statu3
Político de Puerto Rico" es el título de
la conferencia que pronunciará el Lcdo.
José A. Balseiro el pr6ximo 'martes 2
de febrero a las ocho de la noche. El
acto es auspiciado par la Clase de Re
laciones ConstUucionales entre Estado;
Unidos y Puerto Rico.

Esta conferencia sigue a la que pro
nun,iara el Lcdo. Vicente Géigel Po
lanco el pasado Semestre y que tení~
por -título "La Independencia como So
lución al Status Politlco de Puerto RI
co."

El propósito de estas dIsertaciones es
el de orientar a los estudiantes univer
sitaríos y a todo saquellos que concu
rran a las mismas. sobre el problem'l
tloHtico de Puerto Rico. En ellas se pre-
•• ,.. '"1" ~r'r-:r!te~ ~o'eriorrec:: o"e ~ ...

,. ... ~" 'rn s"'l"d[)"'~r el )") ·,." .... Y

I.U ......14,;,;, elb .le ,j¡l...

Un volúmen de. 260 págl?as acaba de' primera premisa de esta disertación doc
ser publi.cado por la U:IlilV(fsld/ld ,de toral estnba en la aseveración de que
Puerto Rico como el Numero 1 en la cuanta vez el hombre ha filosofado ne.
Serie XIII de, su BOLETIN. Se trata ha hecho otra cosa que plantearse el;
de la tesis doctoral del .profesor. don su esencia parcial o totalmente el honde
José A. Fránquiz, ca!edrábco, de Flloso- problema del cambio y de la identidad
fla que obtuvo. su ~as alto tltulo acade. Cree el Doctor que el filó~ofo qu~ hasta
mico en la Umversldad de Bastan. El la fecha ha meditado más sobre este pro
trabajo discute las ideas de Borden 1'ar blema de la filosofia especulativa ha si·
ker Bowne sobre los problemas del cam do Borden Parker Bowne (1847-1910).
bio y la Identidad. . Según el autor la monografía que acabo

En la disertación del Dr. FránqUlz se de editar la Universidad eS un estudlO
plantean los iProbt,emas fund~rr;.ntales de uno sólo de los muchos aspectos. ~e
de la metafísica de la personalldad y de la filosofia de Bowne, que la cueshon
las ciencias normativas que se rel.aclO del cambio y la identidad en el caso tiel
nan con el mérito y destino del espmtu pensamiento de Bowne íntimamentc se
humano. Cree el autor que en último a- relaciona con las posiciones' que este fi- La campaña para poner fin a la dehn La Universidad 'ha concedido Licencia
nálisis la problemática histórica de la ,ósofo sostuviera ,en psicología, lógica, cucncia de inscriptos en la Isla que afee Extraortiinaria a 'los Catedl)iticos, Li·
cultura o se resuelve a la cuestión esen epistemologia, metafísica, ética. sociolo- ta a los de las edades entre 18 y 37 años cenciados Leopoldo Feliú, Manuel Bení
clal del cambio y de la identidad, o gla. teologia y l'eligión aplicada. lllclusive, y excluye a los de 38 años en tez Flores y Manuel Rodrlguez Sena.
finaliza en un aspecto cardinal de este Las tesis fundamentales de Bownc en adelaante, será prolongada un mes más. Se dedicarán ellos a realizar obra de
problema metafísico. A este efecto, la psicologia, son las siguientes: La reali- anunci6 el Director de Estado del Ser" Investigación jurldica Lcdo. Villaron

dad del espiritu es la condición primo' vicio' Selectivo, Teniente Coronel Harry ga está también en uso de licencia y
ria de la vida mental. Las sensaciones F. Besosa. se prepara en lOs Estados Unidos en
requier,en un agente organizador, la cons El nuevo plazo acordado se extenderá Ciencias Bibliotecarias, para luego ha
ciencia o mente es el agente. 'La' esencia hasta el prim.ro de marz,o pr6Jdmo. cerse cargo de la Biblioteca del Coleo
del yo es la memoria. La esencia de la para darle tiempo a los inscriptos .para g10.
memoria es el reconocimiento, la identi que cumplan con los requisitos que dis· Estas Reforma~ en el Colegio de Leyes
ficación. El reconocimiento es imposible ponen las leyes ,y reglamentos, normal;- han sido bien recibidas por los estudian
si el agente que reconoce no es idénti zando en esta fOl'ma sus relaciones con tes quienes están muy' ~atisfechos y muy
co consigo mismo. cl Servicio Selectivo. Además las Juntas bien impresionados.·

Aplica Bowne la metafísica der cam- Locales estarán en condiciones de pre"-I----------------
bio' y la identidad a la experiencia co- tal' mayor atencíón a ~sta campaña al Cambios En Facultad;
tidiana del proceso social. Para él. el contar con un plazo de tiempo más am-
cambio como factor provee el elemento plío. Nuevos Cursos
conservador. La posiCi6n del fil6sofo es E¡' Coronel Besosa, advirtió una ve?
aquella de un organismo social, dentro más gue desde el primcro de marzo en
del cual se estimula el cambio por me- adelante la ley se aplicará fuertementp
dio de la discusi6n y la crítica como ins contra los violadores, según acuerdo el.
trumento de progreso, y se estimula la tre el Departamento de Justicia de lo.
permanencia por medio ·del crecimiento Esta:¡los Unidos y el Servicio Selectivú
espiritual de la Iglesi¡l Cristiana come. para el mayar éxito de la campaña na
conservadora de valores realizados. En clonal tendiente a terminar con la de
su monografía el doctor Fránquiz com- lincuencia de inscriptos.
bate muchas de las posiciones del filó- El Director de Estado ha instruido a
sofo norteamericano a pesar de su afecto las Juntas Locales para que dediquen
y admiraci6n por el metafísico de Bos íntegramente la tarde de los sábados a
ton. A veces llega 11 conclusiones perso· atender a los Inscríptos interesados el'
naHs'imas de" qll' a 'a-o 1',0 cO'1c"er"ar. normalizar su status. y ~t1plica a esto$

On 11~ 1"':' e J3 ··n~· ~·o':.t ",.:("'1' rer'" nn' 'ell o ':1n :l SU.~ r~spcctiv.1s Junta~ ('se di~

,1 ~~ 1'; . r r,,, r~.d ¡ ~l lc·('t 1 \8-' l" '111(.'> las hor[l~ de i\na ~ dnco de 1;~

''''j~ -. ~ ¡:~;4;.:.. Z~l ~ .La¡.4T ..._~. 1, .........- .. _ • _

José Balseiro Habla
Sobre .La Etadidad

Para Puerto Rico

La Universidad Publica La Tesis
Doctoral Del Profesor~Fránquiz

El pasado cinco de enero falleci6 en
la ciudad de Chicago el Doctor Char
les Joseph Chamberlain. Pr?feso.r Eme
ritu!: de Botánica de la Umversldad de
Chlcago. El fenecido hombre de cie~
cias visit6 la Universidad de puerto ~l
ca durante el año de 1941. cuando dlC
t6 por espacio de tres meses un curso
sobre la Evoluci6n de la!: Plantas.

Naci6 el Doctor' Chamberlain en Sul
livan Ohio el 23 de febrero de 1863.
Obtu~o su 'Doctorado en Filosofía de la
Universidad de Chicago,- en 1897: ~cu
p6 puestos como Maestro Y Prmclpal
en las escuela!: de Ohio y Minnesota
desde el 1888 hasta el 1893. Luego ingre
s6 en la Universidad de - Chicago como
asistente en Botánica del 1897 al 1901.
En la misma Univer.idad ocup6 puestos
de Instructor en Botánica. (1900-1907);
Profesor Auxiliar' (1907-1911); Profesor
Asociado (1911-1915); Y luego Profesor
desde 1915 en adelante, hasta ser hecho
Proferor Emeritus.

Se especializaba el Doctor Chamber.
lain en la Morfología de las Cycadaceas.
Su nombre' cont6 en la lista de ho~or
do> casi todas las sociedades de. cienciaS
en Europa, perteneciendo tamblén a. la
Sociedad Americana para la Promoc16n
de las Ciencias Y la Sociedad Botánica
de América.

El mundo cIentífico ha perdido uno
de sus riúembro!: más distinguidos COl1
la muerte del doctor Chamberlain.

Fallece El Doctor
Chamberlain. Dictó
Cátedra En La UPR
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El Museo De La Universidad
Será Ina uguIado En Febrero

El Dr. Julio García Díaz Honrado
Poi Academia De Ciencias N. Y.

nATO REY

La Universidád

PARADA 27

En el cumpl<años. en 'a bienvenida. ~n su noche
de bodas ... .cualqUiera que ca la \Ocasi6n. el re
cuerdo es mejor expresado .<:lIando es con [Iorcs.
porque solamente ellas expresa" el cuidado, la

delicadeza con que usted recuerda ':Sl' dia y ella
le devolverá amor' ~uando su rega lo es con !breo

porque toda mujer aprecia el cl,,~udo puesto c'n :~ ..
;elecclón de un precIoso corsa;:e 1) bOll'luet dc flores

la

Con mucho gusto le ayuda'remos 'L ,:"cugcr el suyo
entre nuestra gran variedad de e,cr.nd.sitas flo're:;,

JAU.DIN DE E8PAN'A
TEL 1I4

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA

Aquellas personas que tengan no
tas provisionales o trabajo incom
pleto, d e b e n completar sus
deberes y tomar sus exámenes du
rante las dos primeras semanas del
semestre. El limite será el sábd
do 30 de enero a las 12 A. M. Todos
aquellos que no completen su trtl·
bajo para esta fecha, queda"án sin
crédito alguno y debcrán repetir ja

asignatura otra vez.

FLORES, SIMBOLO ETERNO'
DE JUVENTUD Y AMOR

El Centro Católi~o

Piensa Donar Becas
A Alumnos Necesitados

úa U!tima Novela
ve Enrique Laguerre
.."ale ~n fi'ebrero

Damos la Facul~a? de la CLINI~A PEREIRA LEAL que ha de
prestar sus servlclo~ a los estudIantes que les sean reféridos:

Doctor Dávlla, Cirujano General;. Doctor lVI.· Alonso, nariz
garganta, oído- y ojos; Doctor Durant; Medicina General; .Doctor
~odrJguez 0ller9, gas,trointerologia; Doctor Espinosa, Cirujano
General.. Los espeClahstas Doctores Fernández, oculistas· Doc'
tor Bol'. Dermatologia y Doctor Iguina, Denti~ta. .

Los estudiante~ de la Universidad de Puerto Rico tienc:n oere
cho a recibir atenci6n faeultativa a cargo del Servicio de Salud
dp la Insiitución. El procedimiento [Ja,ra obtener este serviciO,
salvo en casos de emergencia que son atendidos sin dilaeión,
es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médicos de la UnIversidad:
los varones, al Doctor Luis A. ::ialivla; las ~eñoritas a la Doctora
ViIJa!añe de Martinez Alvarez. El Doctor Salivia estará en su
oficina todos los dias laborables, de 8 a 10 de. la mañana; la
Doctora Villafañe, los lunes, martes, miércoles, jueves y vier·
nes. de 2 a 4 de la tarde

Los médicos de -ta Universidad referirán los casos a la CLINI·
CA PEREIRA LEAL cuando lo crean necesario
El "igUlente. es el horario bajo el cual presta,rá sus servicios la
CLINICA PEHEIRA LEAL: '.

_ Lunes. miérc~les y viernes, de 2 a 6 de la tarde (Se darán los
turnos hasta las 5 de la tarde.) En casos emergentes ·la eLI·
NICA PEREIRA LEAL ofrecerá atención inmMlata, ~ln nece
~:~:,d que éstos sean referidos par los facultativos universlta-

Servicio Médico
de la.Universidad

,----------'-

Para d próximo mes ne febrero estt
señl\lada t('ntativamente la fecha para la
inau-guración del l\tuseo de la Univer~i
dad," blljo la dirección del Profesor Ra
fael W. Ramirez. Durante este mes SE

celebran los natalicios de \'arios próce·
tes puertorriqueños y es el deseo de su
Dir~Ctor que la inauguración . coincirl¡
con .las efemérides de estos hombres,

Ll\ Universidad, a través del Hccto:
BefÚtez, hll cedido la ca~a donde resi
dían las estudiantes de Ciencías Do
mésticas, :popularmente conocida comt
"la casita" para la instalación del mis
010. Ya, se están haciendo los preparn.
tivos' en la misma para la instalación d •
las diferentes secciones tales como re·
ligión, literatura, cerámica, orfcbrel'la
"tc. Para cada una de estas divisioncl
h3,brá una habitación sep"¿'uda,

Hablando con un redactor de LA TO·
RnE. el Profesor Ramirez estuvo expli'
cando la manera en que habrá de fuI.
cionar el Museo. Su prop6sito es el de
que - para cada acont·ecilmer.to histórico
de nuestra ishi haya una, exhibición ái·'
ferente, la que terminará cuando hayo
pasado la fecha que se conmemora.
Tanlbién se harán gestiones por su
Director para que aquellas perso'
nas ~que tienen reliquias de algún va·
101' histórico las exhiban por algún
tiempo en los salones del' Museo,
al cabo del cual les serán devueltas. Asi,
nos 'informó don Rafael, todas aquellal
personas que gustan de recolectar esta,
cosas antiguas tendrán la oportunidad de
demostrar su labor, al mismo tiempo que
los estudiantes podrán conocer objeto~

!
i
L_._-::-.;.._.~..~ ¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;;;¡~;;;;,¡¡;;;;;;;;¡¡¡¡;o¡;;;¡¡;;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡~.....:.I

Para el próxImo mes de febrero se
aa anunciado el primel' tlr<\Íe de la no·
,,¿la de Enrique Laguen'c, El Trehlta de
,'cbr,Flo... La novela, ha sido llamada La
•~OV"la de la Universidad. Cubre la
obra" los más variados aspectos de la
vida del estudiante universitario, enio
~ado especialmente desde :as casas dt:
pensi6.n. El señor Laguerre mimif:!btC>
-lue 'en su obra ha tratado de "ver 1:..
vida' del estudiante, bin literaturas, de
ma,nera qUe en ese umtJlcntc de brUlIHI.
~spontáneo, fresco, corra la trama. Un
.lmbiente más o menos como la Casa de
.a Troya. Muchos personajes, podrán sel QUe dentro de poco el Centro Católi
.dentificados en el fichero del Registra- ca Universitnrio donará algunns becas ,
Jor de la Universidad." estudiantes pobres de esta institución q

El autor ya ha cubierto en obras ll,l1- demuestren la necesidad de ellas fUl

teiiores, otros aspectos de la. vida puer- la noticia que el joven CnrIos' Álblz_ (VIene (le la pa"gina ·la.)
torriqueña. La Llamarada, novela publl' Miranda P e'd t d 1 r'_ • , l' SI en e e ,-cntro, dió L lentía escolar Fránquiz las establece eñ
cada en 1935, en la que hizo un VIvido un redactor de, LA TORHE. Informó ae!.
recuento de la vida del tra,bajadol' de más que para la recaudación de fondo, su monografía. Estas conclusiones tienen
la c;ña, sus luchas :r miserias. Fué pre- para la misma se exhibirá una pelicul" que vcr esencialmente con el problema
miada por el Instituto de Literatura en el Ci!lC Victoria el 22 de febrero del dcl cambio en la csencia del espíritu, el
Puertorriqueña. Lo mismo su segllnda Olla en curso, película cuyo titulo se problema del ticmpo, la cuestión del es
novela, Solar Montoya, en la que cubre anuIlciará oportunament.c. Estas beeas pacio, los cuantos, el argumento espe
aspectos de la vida, en una plantación consjstirún en el pago de matrícula a culativo de la libertad en Bowne, la

Clínica Dental de café, fué premiada en el concurso de C'stu~liantcs qUe asi lo merezcan. experiencia religiosa, y el cambio y la

BORI
1\.TQUEN Heinhart y Farrar. Nos informó Albiz;u Miranda que pa. identidad en el proceso secial.
.l, La nueva novela de Laguerre, será ra el dia 11'0. de tebrero se celebrarú El problEma dc esta d;sertaeión es el

Ave. Borlnquen Núm. 4 publicada por la Biblioteca de Autores una reunión general con el fin de sostc- de la realidad espiritu:l1 vista metafisi.
Tel. Santuree 1127 Puertorriqueños. lIer un cambio general de impresioncs camente por una de las mentes mas gran
BARRIO OBRERO I~~~~~~~~~~~~~~~~¡Icon los miembros del Centro Católico. des del nuevo mundo, cuyo pensamiento

Abierta todos los dfas hasta Probablemente hable en esta reunión el en muchas maneras contribuyó a enno-

FA RMA elA SOSA
neuro-psfquiatra puertorriqueño, Doctor blecer y fortificar los valores y las ins.

OCHO DE LA NOCHE Luis M. Morales. tituciones sobre los cuales descansan la
excepto domingos - historia de América y la democracia cris

DR. W1LFREDO TORRES LCDO. RAl\ION F. SOSA Entre las actividades que 'se propone tiana. Ningún otro filósofo antes ni du-
DR. LUIS mIZARRY Te!. 95 R. P. - - Parada 37~ celebrar el Centro durante este semestre rante su tiempo recalcó como él la va-

Airo ~:o~di~onado lIAT~E:~~'I;A-D;;l\~~~:ICO ~Fbt::l!gó~~~~a~ec~~~~~;:sa~~~~~id;~~ ~~t~Zta~~;~ló;;~~ri~ea/ad:e{:o~:~i?::dúi~

~
~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~~Ice e rac~ n de comuniones generales, asi tima, y el mérito de la consciencia 01'-'como misas, etc. También participará en gánica como clave epistemológica a los

la campaña que se ha iniciado para de problemas de la vida y el entendimien
dicar un dia de cada mes a rezar por too Si el Cristianismo y la democracia
los saeerdotes católicos, as! como por son conceptos vacíos, Bowne tiene que
que se intensifique la vocación por el ser ?bsoleto e inútil. Si la democracia
sacerdocio.' y el Cristianismo, en cambio, represen.
, Para marzo está anunciada la próxi- ta algo permanente y caro, hemos de
ma Comunión General que se celebra to conoSer a Bowne. En esta actitud de 'fe
dos los Semestres entre los miembros y de razón, presenta el autor su. maria
del Centro. La iniciación de nuevos grafia eomo su modesta contribución fi
miembros, según nos informara ·el Pre- losófica a la causa por 1:1 cual la Hu
sidente, se celebrará en techa que ser5 manidad desesperada batalla en los fren
anunciada oportunamente. En esta inicia tes del mundo.
ción se repartirán las nuevas insignias _
que ya encargó el Centro a los Estados
Unidos. Datos Astronómicos
¡:;;;;;;;;;;;:::;:::;:::;:::;;;;;;;;;;;==;;;====;.I (Colaboración del Club de

Química y, Fisica)
Aunque Sirio aparece como la estre

lla más brillantse en los cielos, se ha
encontrado que S Doradus' es 2t,OOO ve
ces más brillaante qUe Sirio. S Dora
dus, sin embargo está tan lejos de la
tierra en comparación ~On Sirio, que en
realidad apareCe ante los ojos del obser
vador como menos brillante.
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Aumentan A $10.20
Sueldo pe Los Becados

LA PELICULA DEL A~O

uVEINTE AÑOS y U A NOCHE t
'

- DE ALEJANDRO CASONA -
- 100% PERFECTA -

2 DIA~ ~O~SE~IJTIVOS' 2
En el Teatro VI'CTORIA

MIERCOLES.27 - JUEVES 28
George Murph~'

000000

JaSE DE DIEGO

J,Vfiércoles 27

"GOLPE PÓR GOLPE"

4 TANDAS DIARIAS 4

Con: Ann Sothern

000000

José de Diego ·No·. 6

Miércoles 27

"EL 'pARI8 QUE' FUE"
(Tbis Was Parls)

~on Ann Dvorak Y Uen Lyon

4 TANDAS DIARIAS 4

Demostración Uso
Del Mortero A Los
MiembrQs ROTC

Seminario Estudios Hispánicos Prof. RosalNieves[ Trabaja En La
.Publica Monografía Poetas P. R. Preparación De eila tro' Libres

Cuatro 'poetas puertoriqueños- Anto-, 1 El Profesor Cesáreo Rosa-Nieves. del•. :.:--:::.a=...

uio Nicolás Blanco, Vicente Rodríguez presión escrita. Departamento de Estudios Hispánicos de Antología del Color Intimo. una colección
Rivera, José P. H. Hernández y Jase "El Primer semestre de este curso se la Universidad. tiene en preparación cua de sus poemas, entre los que hay verso.
Antonio Dávila- san el tema de otros dedica a la preparación de un ensayo tro libros listos para ser publicados. El proletarios, amorosos, negroides, etc. Es
"anta. ensayos que la Universidad de de literatura comparada; en E:l segundo, primero de ellos es un Manual de Mélrl tos poemas incluyen algunos de los ya
~uert~ Rico acaba de publicar como el se i~veS~iga un tema de literatura puer ca Española, una serie de lecciones de publicados en otros libros. Además hay
número dos en la serie XIII de sus bo-; tornquena. En amb~s. el .estudlan:e métrica en la poesía española. El se- algunos que el poeta Rosa-Nieves ha
letines. Los trabajos fueron preparados ¡ tiene que preparar blbhograflas! ~egulr gundo es un libro de versos que él titula escrito últimamente.
al igual que otros 28 inéditos aún, en' en forma correcta l.os procedimientos El tercer volúmen en preparación cs
el Seminario de Estudios Hispánicos que necesanos .para «:studlar el tema y pre- {'ampus Colegl·al un libro de ensayos literarios: La Lám-
es requisito obligatorio para todos los parar un bosq~eJo que deberá. ser. apro ~ para del l~aro. En esta cbra se recog~n
alumnos que S"e especilizan en Español. bada por la Dlre~tora del SeminarIO an varios cnsaylos de carácter -.:rltico en

En uua nota preliminar que aparece tes de la redacción del ens~yo. MAYAGUEZ. -En conversación que torno a diversos aspectos de la litera-
en el volúmen, la Dra. Concha Melén- "Los cuatr.o ensayos publlcado.s en sustuviéramos con el señor Axtmayer. tura moderna. La misma será publicada
dez. dircctora del Departamento de Es- este boletin, fueran escritos por alum- nos dijo que no nos podía dar informa- por la Biblioteca de Autores Puertorri
tudios Hispánicos, afirma lo siguiente: nos del Seminario del curso 1941-1942. ción en cuanto a los planes inmediatos queiios, que ha venido publicando obras

"El Seminario de Estudios Hispánicos', El tema común de. la clase f~é ~a na- de reforma hasta tanto el Rector Beni· de autores puertorriqueüos durante los
obligatorio para todos los que se espe- t~raleza en la poesla puertornquena del tez no haya hablado ante el estudiantado últimos años. El cuarto libro es sobr~
cializan en Español, tiene por objetivo siglo XX; ~e es ludiaron vel.ntlOcho poe- de Río Piedras, ya que él (el seiíor Axt- La Poesia en Puerto Rico. estudio pano
principal, iniciar a los alumnos en la ta~! los limues ~e publi~aclOn a que es- mayer) le envió un informe general "de rámico de investigación que parte de~dc
técnica de la investigación literaria, tamos obligados, nos Implet,en mclulr lo que se habia hecho y lo que se pen- 1682 .hasta el movimiento modernista d",
guiándoles al mismo tiempo hacia la otros .e,nsayos que completanan la con· saba hacer en .el Colegio relacionado Daría en Puerto Rico. Esta obra es la
fonnación de hábitos y virtudes útiles tnbucI?~ de la clase al estudiO de nues con la Reforma Universitaria Por lo tesis que el Profesor Rosa-Nieves pr.e
en cualquier disciplina: precisión, hon- tra poetlca. tanto debemos estar a la eS'pectativa sent[lra para la obtención de se grado
radez intelectual Y voluntad s'Ostenida "Claro es que na hay que esperar en para poder saber los cambios que se la de Maestro en Artes en la Universidad
en la ejecución de determinadas fae- la obra de alumnos ete Cuarto Año, el harán a nuestra Alma Máter. Sería de Puerto Rico.
nas. De paso, al escribir el ensayo sobre estilo y el rigor crítico .de escritores para poder saber los cambios que s'e le Uitimamente acabó de salir el Cantar
el tema investigado, los alumnos des- avesados en iguales empeños. hay ade- bueno que el discurso del señor Rector de Rodrigo en u!1a versión al español
cubren las ventajas de construir arde. más en éstos pnmeros ejercicios a base ~~~of:~iOt~~~~~do para asi poderlo oir mod!,rno, preparada por Rosa-Nieves con
nadamente los trabajos de ésa indole de leccione., el peligro de caer en lo el aNeto dEl. facilitarle su lectura a los'
y s'e ejercitan en la critica y en la ex- esquemático, de llevar demasiado cerca 000 estugiantes de español de este centro.

!)ls lineas di!reéllrices, hasta el ¡punto Ya LA TORRE cuenta con oficina pro Esta obra de Rosa-Nieves' fué regalada
de paradójicamente desviar la atención pia en nuestros terrenos El Vicc-Rec- a un grupo de estudiantes pobres de
de lo que es particular esencia, míen- tor nos facilitó la oficina que hasta aho- esta Univ.ersidad y ya está circulando.
tras se busca afanosamente lo que de- ra había venido ocupando la W. P. A.
desamas encontrar. El maestro ayuda- En esta oficina nos ponemos a las' ór
rá a sus discípulos a salvar estas' va- denes de todas las sociedades', emplca
lIas. Lús más inteligentes aprenderán dos y estudiantes del Colegio y toda
pronto a descubrir y a juzgar por si noticIa de interés general que deseen
mismos. Y éste es el resultado desea- pubUcar. en nuestro semanario, será

Una demostracIón de los distintos I ble en un Seminario de neófitos que bien acogida. Un total de diez dólares con veinte
usos del mortero en el campo de ba- calzan por primera vez, como diría Al- 000 centavos será lo que ganen los estudian
talla fué ofrecida el viernes por la taro fonos Heyes, las pantuflas bibliográfi. El comedor escolar del Colegio puede tes gue trabajan en la Universidad a. ba
de para los estudiantes ~e Tercero Y cas y sufren las angustias de las disci- acomodar 15 estudiantes más que deseen se del plan de ayuda provisto por la
Cuarto Año de milicia por un· grupo plinas de investigación, para encontrar almorzar en el mismo mediante el pagu Ley 226 que crea un fondo para ayudar
de soldados del Campamento ~uchanan. al fin un buen dia que los ángeles, com- de 15 centavos por almuerzo. Los in· a los estudiantes -universitarios necesita-

El Capitán José L Purcell, del Depar- padecidos, cocinaran para ellos." teresados pueden hablar con la señora dos. Para tener derecho a recibir esta
tamento Militar de la Universidad, nos ~~l;~ro para hacer los arreglos necesa· cantidad los beneficiados con el plan ten
informó que es su propósito acompañar La Ciencia Al Día 000 drán que rendir una labo::" de un máxi-
la enscl.ñanza teórbica de. los epestu~¿~f;:~ Hoy miércoles 20 de enero, el señor ~u~e~~v~~ ~oara~o~e,nSSeUgaU~enS sea ral'nzfóOnrmdaC
de Mi Icia con o servaclOnes n Menéndez Ramos dictará una conferen-
qe distintas demostraciones realizadas Laboratorios cientificos en Africa han cía sobre el tema Papel Desempeñado en una circular enviada por el Decano
por soldados de los campamentos m~li- investigado la posibilidad de preparar por la Investigación Agrícola en el Cul sdoe

r
JVOaSre,onGeUsel.dtse. l.a Universidad, Profe

tares de Puerto Rico. Estas observaclO- de la batata un combustible que pueda tiva de la Caña en Puerto Rico". La
nes. que actualmente se ofrecen ~~lamen sustituir a la gasolina. directiva del Club 4-H Colegial.. bajo Aquellos estudiantes que no rindan el
te a los estudiantes del curso baslco. cuyos auspicios se celebra el acto, invi- máximum de 34 horas mensuales, recibi-
'El viernes por la tarde soldados del El ácido cítrico (característico del iu- ta a profesores, autoridades agricolas y rán en 'pago solamente la parte que pro

Campamento Buchanan ofrecerán una go del limón) se encuentra también, aun al estudiantado en general para que a- porcionalmente le corresnonda de acuer
demostración de los distintos usos del que en pequeñas cantidades, en la leche sistan al acto El sitio será en el salón do cón el número de horas qUe hayan

~c~an~-o~'n~3~7~.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~d;¡¡eiiiiiiviiiiaiiiicaiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~I~1~20~d~e~l~e~d~if;iC~io~d~e~A~g~r~i~cu~l~tu~r~a~.~~~~t~r~a=b~aj~a~d~o~.~~~~~~~~~~'~~
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Jueves y Lunes

Greer Gar~n y Wa1ter Pi~geon.'._n-O
MRS. MINIVER

(Rosa de· Avolengo)
Tandas corridas todos' los ~ias

- DOMINGO-
Gran Matinal a las lO A. M.

15c. y 2OC.

Aclamada como la Mejor
Película del Año

Martes 2 de febrero
ENFERl\'IE'RA DETECTIVE

(Tbc Nurses S'ecret)

- con-
Lee 'Patric y Regis To?mey

Próximo. Estréno:

"sn PRIME'R BAILE"
MarÍ¡ Dllva]'" y "',.~, 1 .1.. ,.

Juev.es 28

Dos. Dramas y Serie

Viernes, Sábado y Domingo
~ud Abott y Lou Costello en'

'''DURO VAQU ERO"

Lunes 1 de febrero

Mary Castil1? en

"MAR~ELA"

Jesús Tordesillas en

"LA MALQUÉRIDA"-

Martes

"DON WINSLOW~' Epis. 1 y 2
con Don l"err;¡

.. Además

DOf: PELTCTTLAS-----_. -- /

DELIA GAReES y PEDRO LAGAR

Distribuida por MEpAL FILM
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Considero mi deber el informar a los lec~ores

de esta columna que los apuntes que ~parecleron

en ella el 2~ de octubre, el 25 de nOVIembre y el
2 de diciembre de 1.942, al igual que "Algun~~Con
sideraciones En TaIna Al Actual Confucto , aun
que todas firmada!> por Hess Carr, ~~eron ~scn
tas por nuestro compañero de r:dacclOn Jase Cas
tro l"igueroa, quie.r:!, tuvo la gentlleza de encarg~r
se de la redacción de la columna en esas ocasIO
nes. Sirva esta nota para testimoniar nuestro a
gradecimiento al compañe~?

Los nombramientos reCIentemente hechos por
el señor Rector en el Colegio de Derecho han re
cibido los más cálidos eloglOs por lo,:; muchachos.
Especialmente entre los estUdiantes ~e~ Primer.
Año. Creemos que ha sido un~ magmÍlca ~elec
ción, por lo que invitamos a nuestros cO?lpaneros
a arrimar su granito de arena y convertlr nuestro
Colegio en la institución que aebe ser. Maestros
buenos tenemos, el Rector'está seriamente impues
to de la situación y ha demostrado su deseo de
ayudarnos en todo. Nosotros con un poco de vo
luntad y entusiasmo podemos laborar consciente- .
mente y borrar la impresión tan poco favorable
que tiene nuestro pueblo de nuestro Colegio.

Merece un comentario de nuestra parte el
nombramiento del,Dr. Facundo Bueso para Deca
no Interino del Colegio de Artes y Ciencias. No
tenemos la menor duda de la preparación del Dr.
Bueso pero esperamos que no olvide que-serán
muchas las veces que tendrá que escuchar a los
muchachos plantearle un problema que ellos es
peran él les ayude a resolver.

Conocemos el ingenio del Dr. Bueso y sus es
pontáneas manifestaciones y creemos que muchos
de los problemas que los estudiantes le habrán
de llevar, una que otra véz le habrán tIe parecer
nimios. Al fin y al cabal, la gran mayoría..,de los
universitarios son sencillamente adolescentes, y
un gesto cualquiera les hiere más profundamente
que a la generalidad de las personas mayores.

. Nosotros no recomendamos cautela y tacto al Dr.
Bueso porque esa no es nuestra mi'sión, pero si
sostenemos que la REFORMA Universitaria nun
ca se realizará si los estudiantes no responde a
ella.

No importa cuán titánicas sean las gestiones
del Rector, no importa cuán preparados sean los
C.atedráticos, no importa cuán lImpios estén los
edificios, no importa cuán buena sea la Bíbliote
ca" n.o i~porta cuan limpio .esté el Campus, no ha
bra Jamas Reforma, si EL ESTUDIANTE se" dis
gusta y se niega a responder. Podrán sacan.e
buenas not~s-com.9 una cuestión de orden-pero
el Alma Mater petmanecerá igual.
, Nos decía 'recientemente el Lcdo. Guaroa Ve

lazquez, Profesor ~e Derecho Civil II de la Uni
yer?i~ad, que él cree firmemente que la gestión
Jund.lca del Colegio de Ley.es va en cammo de
rendIr sus l}l~yores .provechps al Pueblo y que
e~tre los ~rox~os cmco años en adelante Puertl)
RIC.O podra deCIr con plena satisfacción que el Ca.
1:~10 de ~eyes de su Universidad cumple su mi
Slon funclOnal.

Nos aseg~ra el Lcdo. Velásquez que los mu
chachos que cursa~ sus estudios legales sald .
prepara~os ~. defini.tivamente orientados, he~~~
que motlvarB: sus mas propic~s misiones profesio
m!:les, garantIzando con ello un horizonte .
plIo y de.'J:Ilayor. creación en el marco f~i~~~
nuestra VIda naclOnal.

Durante los primeros días del pr" .d' fb' OXlmo mes
de. e r~ro s:ldra a l~ luz pública la última novela

e nues ~o t ude? .amlgo y compañero Enrique La
g~erre, a e rahco de la Universidad de Puerto
RICO. La nove}a de} Sr. Laguerre se pondrá a la
/v~nta en las .Llbrenas de la capital y e 1 L'b
na de la Umversidad. Sabemos que esnt a 1 re
buena noti . 1 a es unaCla para os admiradores d . t .
gran novelista. e nues 10

~? pierda usted la oportunidad de leer lo que
nos Ice, el autor ~obre otro de nuestros roble
mas.. Ragase de "EL TREINTA DE FEBIfERO'·.

¿Recuerda usted el periódico AL'::INO? Bien
--t.e scm"stre lo t d d '-'.. ,pur,. _ - en remos e nuevo en el Caro-
....';

Esposa Del Rector
Ofrece Te Viernes -

Todas las' damas del Claustro de la
Universidad de Puerto Rico son invi
tadas para un té que ofrecerá el pr6xi
mo viernes 29 n las cinco de la tarde
la señora Doña Luz A. Martínez de Be
nltcz..

:El acto tendrá lugar en la 'fIe~id~nci"
'clel REcter ~ittlada en el laro rorl, (' :
campus unlv"lOS!ta.r~o.:

DIALOGO
-¡No. no señor! LO que es usted, está

muy equIvocado, Brodu:y es la verdaue
ra universidad. La auténtica sede ael
saber. Alli si, se aprende toaos y ~cbre

toaos; lo único lamemaole es que la;
horas de clase interrumpan la viaa efel'
vescente que llevamos en BlOduey.

-Pero a mí me hab;a informado que
Broauey es la ca,a capItular de los po
neros, colilleros, cu~nustas, cnincnitas,
caculos y demás micmbros de la lallua
umversilaria.

-Pues hombre, lo han engañado. Es
en Broduey donde se produce la dir,á
mica lideril universitaria. Es alli doude
se cuajan pOctas, periodistas músicos y
filósofos. '

-Sinembargo, mis dos recientes visi
tas·a 13roduey me han hecho pensar d"
otra manera.

-jClaro! como si de dos visitas, usted
fuera a captar toda una actitud univer
sitaria como la que se enmadeja en Bro
duey, donde hasta las chinches son lí
deres-lídA'res que luchamos para que
la Reforma nos tome por eje. Nosotros
somos todos privilegiados; aquí hasta lvs
comunistas llevan levitas.

-Pero Umbelinn. a 101 Yoryi Bozwel
me·eontó que ...

-Cállese, no me discuta, que es usted
un perfecto... montalvo. Le he dicho
que está usted muy equivocado: en 131'0

duey es donde se teje el mundo del ma
ñana.

-Aquí hacemos obra de renovación
vivimos en una marcha continua. y~
hemos creado una bohemia gramatical
que nos permite la libertad de h, acen·
tos en las consonantes y la adaptación
al español de términos extranjeros sin
necesidad de traducción. También hay
que ver nuestras modas; ayer la presi
denta. de las Imbe-Ci-Litas llevaba un
traj e verde precioso. Era una adapta
ción hitlérica del unUorme que usó ~a

poleón el día qUe se enamoró de Greta
Garbo. ¡Y si usted con:>ciera a Elena
Tortl Es genial, imaginese, que ha podido
contestar correctamentc un examen de
apreciación musical. Yeso no -es nada
amigo; pregúntele a Ricardito por los CUlO
sos de francés que él ha tomado y ten
drá una explicación completa de con.o
estar veinte años en,)a universidad Sin
peli¡¡ro de graduación.

-Umbelína, y cree usted que yo pue
da hacer carrera diplomática en Bro
duey?

-Seguro. Mi novio es estudiante de
diplomacia y en dos años ha desarrolado
una. habijidad tan diplomática para co
piarse y robar exámenes que ya hasta
estuclIantcs de leyes le consultan. Es
maravilloso, si usted 10 viera con su pc
dazo de lacre y su sobre amarillo, cu¡"n
do entra a las oficinas de los maestros,
con la prestancia, y dignidad qu,e sustrae
los exámenes y luego con su acabacto
senti.do de amistad, como busca a sus ami
gos y les dá. copia del botín ...

-Pero. Umbelína, ¿y si el maestro Sl)

llev~ los exámenes para, su casa o si los
prepara momentos antes oe llegar a cla·
se .. :?

-Bah, eso es lo más fácil. En eso;
casos se usa la técnica epistolar, es de
cir, se 'escribe una carta al maestro di
ciéndole' que si no pasa la asignatura
se lo llevan para el ejército en mayo.
Entonces, por obra y milagro del "ay
bendito" se salva. Y si esa técnica fra
casara, aun queda el apoyo del "maestro
fraterno" nunca mUa. '

-Me parece que voy a ser estudiante
de Broduey... .

-Si hombre. sí. Nada más sensato se
le' habla ocurrido antes. Matricúlese, co
mo estudiante regular y le aseguro que
además de encontrar una justificaCión a
su vida encontrará una manera elegan
te para colaborar en todo empeño de
engrandecimiento cultural. No se olVI
de amigo, pase todas la~ horas del '.lía
en Broduey, nunca se arrepentirá; Bro
duey teje, por lo menos matrimonios ven
tajoso! ...
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La Administración de la Universidad está
realizando' gestiones' tendientes a cünséguir que
la WPA establezca en nuestra Alma Mater un co
medor que rinda servicios a los estud;ántes.

Según los plan.es por la módica suma de quin
ce centavos se le p'odría suplir almuerzo sustan
cioso a cierto núméro de alumnos. Para coronar
las gestiones de la Administración, un grupo de
quinientos estudiantes estamparon w firma en
una petición a la WPA en la cual se pide el esta
blecimiento en la Universidad efe un comedor pa
ra los universitarios.

Las ventajas del establecimiento de dicho có
medor para los estudiantes de la Universidad son
inmensas. Esto s~ aplica principalmente a aque
110s universitarios que no .están en una posiCIón
muy desahogada y que viven en los pueblos limí
trofes de Río Piedras. Las restricciones en la
transporlación, debidas a la necesidad de conser
var y ahorrar combustible y gomas, ha complica
do para los estudiantes de Santurce, San Juan,
Caguas, Bayamón y Cataño el problema del al·
m'Uerzo. Antes, una gran mayoría de los estudian

.tes de estos pueblos, quizás con la excepción de
los de Caguas, se iban a almorzar a. sus respecti
vos hogares gracias a las facilidades de transpor
tación que existían. Hoy las cosas han cambiado
y esto no puede hacerse con la misma facilidad.

La escasez de cíertos alimentos básicos en la
dieta de ~uestro pueblo es otro de los problemas
que aqueja a nuestros estudiantes necesítados.
Las deficiencias en la distríbución de alimentos
hace q.ue aquellos que no poseen su.ficiente dine
ro para acaparar o para pagar precios exhorbi
tantes, se encuentren en desventaja d:llorosa. El
establecimíento del comedor que~ comentamos,
garantizaría el consumo de un menú alimenticio
y abundante, ya que las agencias federales como
la que esta a cargo de est~ actividad, pueden con
seg\}ir alimentos con suma facilidad.

Es pues ésta, una actividad que debe ser em
prendida sin dilación. El Consejo de Estudiante5
debe interesarse en ella y laborar conjuntamente
con la Administración, cerca de las autoridades
federales para que el establecimiento del come
dor Sf::a 1I~ h.lcho. Sería ésta una fa~e más de la
cam~.:;;1a qn€lr;n pro del estudiante pobré lleva a
'::11.: " . -.~G :: la:; autoridades u.niversitar:é'
y. 5"'''.'' 'üJú _~;:,c que daría provechOtia ayu¿....

Comedor Estudiantes:
Algo Que Necesitamos

4

- - .'
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merlsimo orden. Anita Blanch, realiza
uno de los papeles mejor llevados cn la
pantalla mexicana; Mapy Cortés en ~l!

primer rol dramático. ajusta SU graCIa.
a una interpretación mesurada y firme;
Julio Villareal, nos dá el perfecto, el
Abate Faria que imaginó Dumas, rea;:
zando una impresIonante labor de inter

pretación. Lo mismo sucede con René
Cardona, Consuelo Frank, Esperanza
Baur, Miguel Arenas y Rafae"r Baledó¡¡.

Los decorados, los más costosos jamás
usados en pelicula mexicana alguna, CIl-.
marcan lujosamente al de~arrollo, sin ~x

cesos de mal gusto o escasez notable. La
fotografía, magnífica en sus contr~stes de

Pasa a la página 8 '

ORMANDIE

EN EL SALON DE ORO DEL

SE INVITA AL ESTUDIANTADO
A ASISTIR A TODOS SUS

BAILES SABATINOS

HOTEL*

Ai-fin se <estrena en Puerto Rico, la
película mejor lograda del cine híspano,
El Condc de l\iontecristo interpretada por
Arturo de Córdova en el papel titular.
La intriga romántica de Alejandro Du
mas ha sido llevada al tlz1uloide con

una puntillosa exactitud que raya ~n

celoso fanatismo por detalle. La
trama de hondas ralces psicológicas ha
sido llevada .con fidelidad, sin los tinte~

de aventura de folletín con que fué ad:.l!
terada la anterior producción -estadouni
dense protagonizada por Robert Donat.

Cuenta la obra con un reparto com
puesto en su totalidad de actores de pri-

A",i1da Valles

Modas del Campus

Presidente Honoraria

Fiesta de los l\Ia~stros

La Local de la Universidad de la Aso
ciaciÓn de Maestros anuncia a sus aso
ciad~s una gran' fiesta que tendrá lugar
la ~che del sábado G de ·febrero. En
nuestra próxima .edición· daremos más de

tallas sobre la misma.,

Women's Faculty Club

Para discutir y aprobar el reglamento
del Club se reunirán el próximo 3 de
febrero a las 4:00 áe la tarde, todas l~s
socias del Women's Faculty Cubo ASI
nos encarga la Sra. Angelita de J;lichard
son le comuniquemos a las aSOCiadas.

Ningún pais de habla eS!lañola se

arriesgó a. filmar tan prodigiosa

película, y nOLLYWOOD con toda

su fama, no pudo-imprimirle el

ESPIRITU SUBLIME,

• del PENSAMIENTO HUMANO'

,Smoker en Honor al Rector

Los caballeros de la Facultad de la
Universidad, se habrán de reunir en .el
,Salón de Plata del Hetel Norn:andl.e,
en un Smoker de Hono~ ofreCIdo al
Rector' Don Jaime Benitez. El simpá
tico acto tiene como ·fecha el jueves 28
de ene.ro a las ocho y media de la no
che.

apadrinada por Don Jaime Roselló, pa- Comentarios antes del estreno:
dre del novio y la señora Ana Rosa Me
dina de Ferrer, hermana de la novia.

Rctcrnam01 a nuestra vieja sección en
la que dábamos notas de los "fads" en
:as modas univerb·itarias.

La nota q. retuvo mi atenci6n esta se
_lun.t f~el"on el uso de muñecos de
~ue,o, lana Y metal en la solapa tanto
de las estudiantes como en la de los
10ver:e5. UI o de io::; lnás curios( s le
vi en el pecho de Haydée Piovanetti
~ra un tnon gote de cuero y lana verde
que daba una nota de informalidad ele
·ante al eselllble de lana que usaba esa
~añana. En 'los mucilachos he visto
muñecos minúsculos, hecho;' de oro, p!a
la y cromiun que dan vida al trale
rport.

La Srta. Iris Gelpí, quien ocupó el
~argo de Presidente de la Sororidad,
Eta Gamma Delta durante el semestre
próximo pasado, se encuentra de nuevo
entre ná,·otros. Por este motivo, sus
sororitas le han conferido el titulo de
- resideota Honoraria por este semes

tre.

Se encuentra entre nosotros despué,
de algún tiempo en que no asistió a la
Universidad, la simpática estudia~te

Srta. Awild I Vallés. Gratas nuevas 1m
presiones le deseamos.

Despedida

Dos Esponsales

N O T ~O~IerCed~ c2os<2E. A;;;;;;;;;;;L;;;;;;;;;;;E;;;;;;;;;;;S~IIIl:;;;;;1 =A~p;;;;;;;un=tes P9~!áS~~~ H~is~pa;;;;;;;;;;;n;;;;;;;;;;;o ~II
Nuevos Universitarios

PARAMOUNT
.COMENZANDO

HOY

Boda Rosclló-Medina

Para el próxim'l 20 de febrero ha s!rio
fijada la boda ele la señorita Adelma
Medina Mora, S~cretaria del Departp
mento de Biología Y el correcto caba

llero Jaime Roselló Faure. '
La boda que será bendecida en la

Iglebi~ de San Vicente de paul, será

Iniciación y Baile de la
Alfa Beta Chi

Durante esta semana se celebra~á en
San Germán la iniciación de nuevos
fraternos de la Fraternidad Alfa B:t.a
ehi Capítulo del politécnico. Les dIaf.
de 'iniciación serán coronados por un
gran baile en el Casino de San Ger-
mán.

Con una pequeña reunión fam~liar

ofrecida por el Sr. Leopoldo Santl~go

Lavandero, se de,pidió de ~uerto RICO
al joven Pedro Santiago Ortl~, ex-estu
diante univ·ersitarlo. Parte el laven San
tiago para la Univ~rsidad .d: Hanne
mann en PhiladelphIa, el proxImo 5 de
febrerO.

Nueva directiva de la Eta Gamma Delta

Vienen a cursar estudios en la Uni
versidad, los jóvenes Emilio Rodríguez
Nigaglioni Y Armando Massanet. El jo
ven Rodríguez Nigaglioni asistió el se
mestre pa.ado a la Universidad de
Maryland y ha sido recibido con gran
simpatía en nuestro campus. Armando
i\ia,aanet, ingresa.·á en el Colegio de
Artes y Ciencias.

Formalizaron compromiso de matrimo
ni" la .eñorita. Ndlie Farbe y el señor
Pedro ~lalaret. Ti1mbién han anunciadu
sus bodas para fee ~,a cercana la b'cñorita
lvonne Lastra con el Sr. Pete B.ivera.

Existiendo la posibilidad de que la
Srta. Iris Gelpi, Presidenta de la So
roridad Eta Gamma Delta para el añ,)
1942 a 19·13 no viniera a estudiar a b
lJnivcrb'ióad en el Segundo Semestre, s ~

hizo liecesaria la elección de una nueva
Directiva para e"te período escolar.
DIcha nueva Directiva ha quedado com
,pue'sta de la sIguiente forma: María
Esther Belaval, Presidenta; Margarita
Rcurí.;uez, Vlce-?rcsici'en,a; Virginia A.
Ramírez, Secretaria; Ligia Carrión, Sub
secretarin; Ana Sofía Morales, Tesore
ra; Tutti Cestero, Subtesorera; llia
Il"izarry Y Blan:a Anca, Vo:ales. Maes
tra de Ceremonias, Gloria Arjona; Cro
nista, Carmelita Martinez.

11

y

TE-DANZANTES
~ARGO DE

tUISITO BENJAMIN
y SU ORQUESTA D'EL HOTEL NORMANDIE

con
CUARLIE FIGUEROA

DON NACHO
RAFAEL SILVA

Y

ARTURO CORTES
(CANTANTE EXCLUSIVOl

ENTRADA LIBRE

JUEVES 28 S M O K E R
E-- nONOR DEL CANCILLER DE LA UNIVERSIDAD

POR EL 'lY1EN'S FACULTY CLUB' I.--,-=------=------~-----_IJ,
.~-~~-=".~.-:-';;"-.-.-----" ~

X PRESENTA CON ORGULLO - ,¡fUN. aUPllll.PflOi)uc:.eION SlL.'-O DIt OJIIO

nL":,'i GLORlFlCACION DC LA ARTURO DE CORCOVA
ClNCMATOGRAf"lA MeXICANA • - '.

, . jlMAPY CORTES

:f]conDE.rIe.
mOnTECRI5TOJ;

11 person¡it M.desco M<ho ,t.rKlld tIt 11 ,..n..
CoMtJc1D fn.n\ ANta :~~. R..mI: Cardona,~ •

So~k~~~I:C~~::r~~~ ~1::::n:~1n; ~~:= Duración
~(¡"I 8.lkd~n . Te Junco· Abtl5.l.law Vic.tor Vrliaplt. . 3~ \
Imt •MorcIllo • A¡'JIdn _u, ..~a cor.J'NOI.,.. Horas

----'-
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Univer~;iarios

Beca Para
Con Opción A Uña Elogian La Lahur De Mangual
Estudiar En Méjico En La Industrial De Mayagüez

J

ESTUDIANTES,
CATEDRATICOS

(El p¡-óximo número sale en
Febrro)

Procúrelo antes que salga de
clrculacl6n

Revista de Historia
de Puerto Rico .

Todos amamos a Puerto IUco, pero
para amarlo mejor necesitamos co
nocerlo a través de su historia.

Los Doctores PEREA nos lo pre
sentan en su obra orl~inal

basalla directamente en las fuentes
y en sus años de Investigaciones.
El segundo nImero está de Venta
en la Librería de la Universidad.

JOYERIA TORRES
JOSE DE DIEGO 2 EN RIO PIEDRAS

ei n c o Raz o n es Importantes Que
Recomiendan El Seguro Educacional
l-¿ Por qué ta tle pagar usted los gastos de colegio

de su hijo del capital que usted' ha acumulado?
Es preferible pagarlos anualmente de sus ingresos.

2-Si usted tiene un pagaré por $4,000 quc vencerá
delItro de 15 años, no- seríjl más fácil para usted
empezar a economizar desde ahora para hacer
efectivo dicho pago a su vencimiento, y no espe
1'111' a que el 'Pagaré se Venza para entonces buscar
el dinero. .

S-Cada día que pasa. su niño en la e;cuela se va
pr~pa~'ando meptalmente para '>us estudios univer
sItar~os: ¿ Que hace, usted 'para su preparación
economlCa?

4-Usted puede AHORRAR un fonuo educativo en
otra forma; algunas personas lo hacen. .Cuánto
ha ahorrado usted h~ta:. la fecha? ., ,-

5-¿ Tiene alguna recompensa una' profesión? Casi
todo el It!-undo so.stiene que "sí". Entonces, paga
el garan~.lzar el dmero para asegurar la profesión
de su hIJO.

Para más detalles, consulte

JEFFERSON STANDARD LIFE INSURANCE CO.
VICTOR BRAEGGER

Agente General para Puerto Rico
Edif. Lozana-Fabián, San Juan Telef. S. J. 1282

- ....--~

Joy'el'ía J:. P. Boull':etf¡~II.c.
La Casa de Confianza desde 1868

S8.n Juan, P. R.

Un intenso programa recreativo y de4'r--------------:---:::-:-
deportes se llevó a cabo durante el Prl fcnrencias sobre Primera A~da, Sa~v~
Iner Semestre de este año en la Escue- mento e Higiene y se exhIbieron pe 
la Industrial de Mayaguez, bajo la di. culas deportivas de distintas clases..
rección del Instructor de Educación FI. Todos los días, de cuatro y media a
sica de los Colegios de Agricultura y cinco y media de la tarde, exceptuando
Artes Mecánicas, Rafael A. Mangua!, los sábados y domingos, los. alumnos ~:
quien fuera destacado allí por el Rec- reúnen. en el Campo AtlétIco. dándo
tal' don Jaime Benitez, durante todo el oportumdad a todos los estudiantes de
tiempo que estuvo cerrada la rama uni- participar en algún deporte.
versitaria de Mayaguez. . If.~~~~~~~~~~~~~~~~

Al cesar el señor. Mangual sus activi-II
dades en la Escucla Industrial, el Di.
rector de la misma, don Julio Alvarado
dirigió al Rector una, carta en la cual
afirma lo siguiente:

"Sobre el Instructor Mangual quiero
informarle que la pena de. haber perdi
do sus muy valiosos servicios en esta
illstitución queda solo compensada con
la alegria que sentimos al ver nueva·
mente en funcione5' el Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánicas. Mangual de.
n1l)stró en el poco tiempo que lo tuvi·
mas entre nosotros, una gran habilidad,
no sólo en el aspecto técnico de su tra.
bajo. sino en la inteligente adaptación
que hizó a laS' condiciones ~speeiales
de nuestros muchacho" y de nuestra
escuela."

Del informe rendido al Rectar Benitez
po!, el Instructor Rafael A. Mangual, se
desprcnde lo satisfactorio del plan des·
plegado por él en la Escuela Industrial.
En el Primer Semestre se' practicaron
lns deportes de Beisbol, Volibol, Hand
bol, Soccer y Ping·pong.

E5' de esperarse que durante la se
gunda mitad del año se prosiga el pro
grama trazado por Mangual, el cual in
c1u~'e Pista y Campo, Natación, Soft,
bol y Baloncesto.

En el periodo ya transcurrido se ce
lebraron en la Escuela Industrial con-

Club Psicología Dona
Una Medalla Al Mejor
Alumno En Tal Materia

Según nos informara el secretario del
Club, Enrique Lugo Silva, los programas
de radio serán transmitidos todos los
jueves a las cuatro y treinta minutos por
la emisora WIAC. Estos progrmnas cuen
tan con la colaboración de Catedráticos
y estudiantes, estando los mismos abief
tos a toda colaboración de estudiantes
que quieran cooperar al mejor desarro
llo de los mismos.

Duraant-e' las primeras semanas tlel
presente Semestre se celebrarán activi
dades con el fin de recaudar fondos pa-

ra realizar varios de los objetivos dCll~=~=~:o::====================~~=====~Club tales como donar libros al Depal' I~
tamento de Psicología, hacer publicado
nes de trabajos realizados por estudian
tes y Catedráticos, €lc. Además el Club
donará a fin de añQ una medalla al estu
diante qué más se distinga en el campo
de la Psicologia, siendo requisito para
tener derecho al mismo, que su especía
lidad sea en esta disciplina, en la que
habrá de' prepararse una tesis que serú
publ]cada de ser seleccionada como la
mejor.

Nos dijo el Secretario del Club que
para el presente Semestre ¡fe iniciará
una campaña para conseguir nuevo,;
miembros y así engrosar su material
humano.

- .

RAMB-LA"
FUENTE !DE SODA Y CAFETERIA

MU~OZ RIVERA 16, RIO PIEDRAS, P. R.

LA IUEJOR COCINA PARA EL ESTUDIANTADO
HELADOS DE FRUTAS DEL PAIS

Bocadillos - Sanwiches - Hamburguers
Ice Cream Sodas - Dulces - Mantecados

LA RAl\mLA - EL SITIQ D'IS'1'INGUIDO PARA LOS
UNIVERSITARIOS Y ESTUDIANTES'

Visítenos y olvide sus preocupaciones . .. .
Coma aquí y recupere sus energías . . .

liLA

Artículos de Joyería de alta
c;l1jil~.d y artículos finos de

~:a a precios muy convenientes

Compostela Exhibe
Lámpara Tallada

Candidatos puertorriqueii.os serán con, -.-----~---- _
siderados para la concesión de una beca I mas que sepan traducir bien dos idio
dedicada a estudios de historiografía y Imas extranjeros: inglés, francés o ale
~isciplinas relacionadas en el Centro de mán,"
Inv.estigaci~nes Hist~ricas del Colegio de 1 Los cur5'OS del Colegí\) de I1Iéjico se
MéJIco segun. anU1;cIO hecho p.or el Rec I inaguran en la primera decena de fe
tal' de la Umversldad, don Jaime Bení- brero, por lo que los interesados que
tez. . . . llenen las cualidades arriba expuestas

La eXIstencIa.de ~sta beCa fue co~1u' I deberán hacer solicitud al Rector de la
n1c?da a la Uruversldad por el es:r¡tor 1 Universidad de Puerto Rico 'a la ma
mejicano don Alfonso Reyes, traves de. yor brevedad, y proporcionando los si
la DIrectora del Departamento de Estu-, guientes datos'
dios Hispánicos, Doctora Concha Melén-! .
dez. , " .:L~ t Nombre, ~el aspirante y de sus pa·

De la carta del señÓr Reyes extracta· Idres; domIcIlIO del aspIrante y de sus
mas lo siguiente para conocimiento de padres; nacionalidad del aspirante y de
10s interesados: 1 sus padres;' fecha de nacimiento, que

"EI Colegio de Méjico, lleva cerca d~ '1 clase de estudios prim~ri05', secundarios,
tres mios de buenos trabajos, cuenta con preparatonos y profesIOn~les ha reall·
una media docena de especialistas de' zado. y donde. En que ano o Fa:ultad
primer orden, es inStitución privada y I~tud~a , ,a~tualmen~e o a que <)ctlvldad
autónoma y ha dado ya buenos frutos. >e ckdIca, que IdIOma puede. leer y ~ra
Nuestros estudiantes no pasan de dos I ducIr; SI ha hecho o no, tra~aJos de HIS

docenas y su trabajo no es de cursos I lOna o alguna otra CienCIa y .en. que
orales sino de investigación inmediata, ha~ ccnsI311.do; q~e problemas lustoncos
a fin de llenar ese abismo que hay en le IIlteresa IIlveshgar; maestr~s que pue·
los hábitos educacionales de nuestros dan lIlíormar sobre su IdonCldad; y es
paises entre la cultura teórica y la apli- tado de salud.
cación práctica ulterior. La beca que / _

. ofrecemos es de 180 dólares mexicanos
mensuales para el año 1943, renovables
para 1944, comprende además pasaje de
ida y vuelta entre el pais de origen y
México. Preíerimos jóvenes de 20' a 25
años, de salud normal y de conducta
acreditada. Exigimos que hayan con·
cluidos por lo menos el bachillerato, El Club de Psicología que preside el
sin importarnos que hayan empezado joven Carlos Hernández. tiene para el
alguna carrera liberal, de abogado por Semes,tre que se ha iniciado un progI a

, ejemplo, con tal que no se encuentren' ma -de actividades entre I:ls que se cuen
ya enteramente comprometidos en las, tan foros públicos, trasmisiones de radio
labores 'profesionales, y tanto mejor si y conferencias dietadas ,por personas de
poseen alguna preparación histórica y reconocida solvencia intelectual.
han demostrado aptitud para la inves·
tigación en ese orden. Exigimos ade-

Una monumental lámpara tallada en
caoba por el escultor español Compos
tela, será exhibida en el antiguo Pa·
raninfo de la Universidad durante una
semana en las horas laborables, comen·
zando desde hoy miércoles 27 de enero.

La exposición será inaugurada esta
tarde a las cuatro y media Con un acto
en el cual tomarán parte, probablemen.
te el Recto Benítez, y el Catedrático
de Arte. Doctor Sebastián González
Garda.

La obra a exponerse constituye una
magnífica creación de Compostela íns
pirada en motivos barrocos, y represen
ta largas S'em,mas de tcabajQ paciente

.y delicado. Será de especial interés para
todos-los aficionados al arte de la talla.

Auspicia la exposición la Universídad
de Puerto Rico, que invita a todo el pú
blico ,y muy particularmente a los alum
nos e Instructores de la Escuela de Ar
tes y Oficios.

./

.- ..._~-----_. -~ ...
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Colegios que l'al'tic~paráll

Pruebe nue~tro,Dry Cleanlng
CalJe De niego

. Es'!. Brumba~gh

Los Colegios que pai-ticiparán son lo~
,igui:ntcs: "rles y Cicncias \CampeonL
.le las comr.etencias l':.ls1das), Educ:rclór"
.-\rlnunistrac.Ón ,Colncrcl;'l~. J:o'arn1acla .,
L=yes. Los capitanas seleccionados po_
'1 Instructor lo.ug2nio GU0rra y su aL,X,
1::11' el scilor José Castro Figueroa. :;Q1.

.os siguientLs: Julian J\lcConnie para A.
,,25 Y Ciencias, ~nrifIuc GOllzálcz par,
¿duc:rción, .t:merilo Frol1tauo para Ad
.ninistración Comercial, {raneis. Sant1ag'{,
.Jara Farmada J' Hubén Gaztambide par,
Leyes. Estos capit:rnes S2 encargarán ti,
Jrganiz,3r sus {¡!letas i (ennlos listos pa'
ca el dia de las competencias.

Es bueno ~cl:rrar que aunque el ea:ll'
león actual es el Colegio dz Artes ;,
:::iencias, est~ año va a t~ner un fuertE
:ontrincante en el Colegio de Educaeiór:
lebido a que este Colegio se ha fortal,

Para el viernes 19 de febrero ha siuo,._---------------
.Ijana la f¿cha del FieoJd Day Ul1lversi- ClQO con atletas como iVJaJmsKy, L:l1lne
.ariv entre lOs COlegw, de 1,\10 Í'1"dl'dS, r rallk Bel1ltez, LICho Santiago y Lan",
..:..11 estil'11eSLu aCl,ol LlVd pal'l1ClpUran lO' ltoungut-z..}Jero con tooo eso los arll~'
..:os los deponisLUS aa la UlllVer'Hlaa. ~as y clenllÍlcos asegurán qua eslU ser"
.~qU~l1as persüllas que nu pueuun t0111Ur .liJ. ~eJ.c...:1a vlcl.oria ctJnseCUl.1va oe su Cv
.úll'le E.ll la~ C0I11peL.:.ncw.s, n .... tuarán e.::>· l..::glU para quedarSe de.fJnttlv,unente COI.

.,ro ofiual¿s y jUl'ces d2 las jUSLas_ Aqu. el ¡roleo que. han veonido ganando en
están incluídos los catedrátlcvs, los ex lOs anos _amenores.
"tletas y Ivs ex-t'res,uuues <fe la:::'" Las lllnas de las clases de "gym" baj0
.iedad Atlética. A tod"s Estas p~rwlla_ la cJtreCclOn de la Profesora GlaayS Í'on.
..es SErá cur.sada una invitnl:lOn .sspecla. 0l"g<Jnlt.C;lran una parada y CIertas eXlllb¡·
.,rmada por el Dlrcctor y et PreSIdente c.on~s deportivas ames de cum.Hl¿¡"r .,,
Je la Sociedad Atlética. .0lllt'eoLencras ae plsla y .~ampo . .t:;s pro-

Oilbl~ que estas eXlll,t)lciones ~ean j)d,t'LJ.·

uOS ~e voliboJ o de "hockey".

Los Tigres Del PolHécnicoNo Van
- Participar En Pista Y Campo

Ausencia Del Instructor
Atlético Es Causa De

¡Que No Compitan

CASOS Y COSAS

Se;¡ún noticias recibdas desde San
Germán se da, como casi seguro 'el que
el Instituto Politécnico no participe en
.as competencias Intercolegiales de Pis'
¡a y Carripo que están señaladas para
el 11 de marzo.

Entre las raz,ones que se alega tiene el
.nsuiuro para adopt-e.r esta medida se
señah como la de mayor peso la de que
se ~uentra actualment~ sin Instructor
rl.tJe~lCO y por lo tanto no podrían pre·
sentar a competencias un grupo bi'ell I're
parado de atleta,s. Como recordarán
nuestros lectores él 'Instructor Atlét:co
del politécnico. el señor Fellcio Torre
gros!!. se separó de 'esa institución a ;:;rin
dpios del presente año académico. Cuan
do ~ Poly nos visitó para competir én
Baloncesto. Beisbol y Ping Pongo In t1irec
ción atlética estaba en ma,nos de los pro
pios estudiantes. 'especialmente de Hum
berto Sáinz, Presidente de !a Sociedad
Atlética. '

Lo~ premios para los atletas vencedG • Se sabrá oficialmente la certeza de la
res ué las justas. serán' medaJlas de ure retirada de los sangermeños de las com
¡.J':'¡¡~ y bronce para los primoroso ~q,ll,. petenfias, en 1, próxima reunión del Co
-o ~ lercero respecdvaménte. Estas l ..e mité Atlético Intercolegial.
~~t~sd~a~le~~~~re~nCargadaS deSde JH"l - En esta misma reunión se discutirá.

Lis éventos en que participaL'áll 'o. cual será la sede de los juegos. Ya que
auelas serán (os siguient€~: lOO m2tr"_-. aunque el año pasado 'se célebraron en

v Mayaguez. se alega en el Coleg~o que
~U¡) !Uetros lisos. 401l metros 'lisos. 800 11- este año les corresponde a su campo de
sos, )500 metros lisos, 400 metros con Vil- bido a, que si celébraron el año pasado
,ras oajas, 110 m«'tros con vallas altas allá, fué debido a que el Politécnico
Salto a lo Alto. Salto con' impulso. i::>a; le veía imposibilitado de uÚlizar Sll cúm
10 con Pértiga, Triple, Jabalina, Discv po y pidieron a las autoridades colegia
Pesao Martillo. Re.evo de 4 x 100 me- I .
tros y Relevo de 4 x 400 metros. es que accedieran a que, Mayaguez fue

ra la sede de la~ competencias.
To.dos los atletas que participarán ell M' t

las Justas han sido clasilic"dos en dos' ~n ras tanto se dice en el campus
grupos: Novatos y AH Star. El grupo dd de ~o Piedras que al accederse a ce- •

novatos son aquellos estudiantes que (Pasa a la página 8)

C~uz Diablo, ha hecho buen uso de nunca hayan SObresalido en alguna ac- =¡:======~~~~~~~~~~
1;U nombre cuando quiere probar con 11 tIvldad de pista ,y campo: Han sido cla- r
informaciones fantásticas que los Cole. Colegio Dpporli l/O sificados como AH Star aquellos atleta~
giales rl',beldes son "uperiores .a los d~ 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;; -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';'11; que por el contrario se han distiguido
Río Piedras. Mira, _Diablo y Cruz.. COl' '~ "como participantes en juegos amenores.
todo lo que tu hables' Y digas no podrá, _ Por CRUZ DIABLO El Instructor Guerra ha Clasificado como
~robar nada, todo el mundo sabe la -ma- ;'AII Star" a los siguientes atletas; 'En-
dera de q. están hechos los atletas de la :\L\YAGUEL: .--El, entusia,1l10 deporti- l'lqU~ González, Emérito Frontado, Frank
Universidad. Ya le probaremos el lJ lO va creci,ndu en el Colegio. 'l'oCla, Be~l:ez, Fello Garcia Cabrera, Antonio
de marzo que la húelga les hizo bastan- as t"rdes se llena el campo atlético de Féllcrano. Felicio Santiago, Francisco Cas
te bien a ustedes. . ~studiantEs que - van a observ.ar a nueó' tro <Mali.nskYl Julián Mc Connie, Relin

Héctor Campos Parsi es ha eonverti- ,ros :.ltletas a practicar, El c:rmpeonatu Sosa, Julio Castro. Julio Almeida Nello
do en un psico-empleísta. Hay que ntramural do Soilbol comenzó esta se- Medina, Dario Pérez. Efraín Hidalgo, Ra
ncmbrar a Campito en el puesto de Juan ,m!I1~ y a juzgar por el "line up" de fael Pérez, Ramón Pérez. Langue Rodrí
Luis Boscio para que reparta bien los :ada equipo, la lucha será enconada. El guez. Luis Irizarry. Rafael Sierra, Ro
20 millones. .n~,,' entusi:r"la jugador de Soflbol es el bert L, Fawler, Victor Graulau y Toti

Enrique Bird Piñeiro a pesar del exc" Com:rnd:'lll'te Font de nueilro ROTC, Juliá, Esta clasificación se ha h~cho pa-
so de e,ludios siEmpre nos envía un, 1ui~n ,nO íalt:r ni una tarde.' 'ra darle oportunidad a los atletas estric

\ buena colección de sus acostumbrados 000 tamente novatos.
\ chistes. Pero Bird. hay que pensar mu- Hemos visto el telegrama que le en· La puntuación para caña evento será
cho en todo un Chicago y no poners< lió BGre Diaz a Sa:rdé propopiendo ju- de 5 puntos para el primero. 3 para el
a traducir al portuguéó' tales pal:rbrm: ~ar pelota. tennis y balonceslo a prin- segu!1do Y 1 punto para el tercero La
como ehince, calva y partidura. :ipios de febrero. Como de costumbre,' punt.ua.ción de A.ll Star y Novato~ se

El filósOfo Kant dice: "Las cosas son luieren "varar picúa" ya que quieren sum[lran para ,determinar el ColeS!l'O ga-
:oger nuestroó' equipos fuera de formas -

como son y no como aparecen ser". No, ~nFad~o~r~d~e~l~a~S~j~U~s~ta~s~.~~==~===~~~~~~~~~~~~~~~~~es que yo difiera con el distinguido ale- ¡Jara ,poder vencErnos. ¿Por qué tIO
mán, per9 la verdad e,' que yo no en. aceptan jugar aquí 'Ia noche de las CGn,

petencias intercolegiales de Pista Y Cam
tiendo las siguientes cosas que suceden ~oy continuar a la aIra semana en Ric !\YER
en la Uníversidad: Piedras? De e5';1 manera esta riamos en • ' •••.••. _ "The Feather Citt"

La nerviosidad de DOn Relnaldo AI- 'gualdad de condicio-nes. HOY, LA ULTIMA MODA ES
varez Costas. 000

g~ ~~~~r:i e~~~¿~~'o que no suena. Este año Gilberty R6mírez no tienE UCut Militaire"
Unas cancbas de tenis que, no usan. :ontrincante alguno par:r las carreras d, Marie Louise Beauty Salon lo introduce'
EI- reconocimiento de. la Alpha Bct;1 100 y 1500. Sería bueno que se invitara para la señora o señorita que l'nSI'ste en

Chl, por las' otra" fraternidades. .] De Beek, Ramos, Be nhomme y Sam- 1 b
No hay acera en la salida del Edificio '.,oHn para que compitan en los 150r •.a eUeza con lo práctico.

,~(' Artes y Ciencias. .¡ aclarm d'e una vez y para ,,'iemprc M " L
Contralor por Decano de Administra- -;'ien es el r~y' de la distancia. W di· arl~ ouise Beauty Salon

( I
'ón. . r~ v'' por el c()le~ial... F I- Ol'mer y of New York

La renuncia de Sampayo. Para su citaC9
nse

' S; • d E - S S' Tel. 2212 S, J, Plaza de Colón, San Juan.
Jr'nta d'~o s·¡~~~~~r e nsenanza por uper ~rvlce. O'Donell 10

Junta Universitaria por Consejo de LAUN'DRY
Decanos. '

Un Chino atleta o literato.
Un Angel con doble cruz.
José H. Castro y Hess Carro

"GUASCH FOTO STUDIO"
DONDE USTBD PUEDE HACER UNA BUENA

FOTOGRAFIA POR POCO DINERO
_AVE.. _PO.NCE pE .1.EON; 241-Parach241,1z-Tel. 3491·

_____~ ~ •• - - '0_' ..' .

Bromas En
El Deporte

!:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Por Paco Fontán;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;': 1
El arreglo de nuestro Campo Atlético

se hace cada día más necesario euandu 'e ' 1 1
observamos ~I estado en que quedaron' O m p e ten. C i a s n tra mu ares
la Prsta y el Campo de,,-pués del Simu-

lacro que celebraron los militares en b .'~e Celebran E1_19 ·De Febrero
Universidad de Puerto Rico. Se va a ...;
hacer casi impesible celebrar los Jue-

gos Atléticos Intercolegialeó' de Pista PartI"CI'pantes .DI"VI"dI"dos 'En Dos Clases
y Campo en la Universidad, debido a
la pésima condición del terreno.

Según las reglas universitarias de los Posiblerriente PartiCIpen Las Niñas
lOmeo, de Pista y Campo, a los Cole
gios de Río Piedras le tocaban celebral
las competencias entre San Germán
Mayaguez y Río Piedras; péro estás var:
a ser imposible debido a que en el cor
to tiempo que queda, no ,,'e va pode,
hacer un arreglo de la Pista con'lple,u
como lo exigen las reglas. Pero si e1l
el poco tiEmpo que falla, se penen Ul!
bue'n número de hombres a condiciona"
convenientemente, es muy porbable ql<',
quede terminado para el mes de marzc.

Cuatro o cinco hombres no podrá1l
máó' nunca terminar tedo el trabajo que
hay que hacer. Se necesitarán alrede
dar de veinte o veinticinco hombres COl!
buen equipo de trabajo y con todo el
material necesario para hacer un tra
bajo perfecto.

La Works Project Adm:nistration muy
bien podia suplir tedo este personal ~

el material. pero parece que ha sido in!
po,ible comeguir tal cosa.

La verdad es que nuestro .Campo At
letico está dañatio, no se puede c,elebrar
una aGtividad atlética en él. Los b

tudiantes no lo pueden utilizar en juego"
de Pi,,-ta y Campo; y hasta la ¡ecna HU

se sabe como se va arreglar porque
los tondos disponibles de la SOclea""
Atlética no' sOn lo ,,-uficiente para Sl.o

arreglo total. Ha~e falta una asignacior.
especial de la Universidad o de una
agencia f.ederal que asignen el dinerv
necesario para su total reparación~
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8 LA TORRE

PosibLemente
y Baloncesto

Se Juegue Beisbol
Contra El Colegio

Numerosos Equipos
Se Inscriben Para
El Torneo De Softbol

Vacante El Puesto. De
Jefe Deparfamento'
Química Del Colegio

l.

','

..

René Render, de Brooklin, Nueva York,
es tan pequeña que tiene qUe hacer
uso de un cajón para pOller alcanzar
a la ventanl1la e invertir el producto
de sus ahorros en Sellos de la Def..n
sao Pero aún cuando es tan p{'qlleña.
sabe ella que eslá colabor'ando Il.ra
que las Fuerzas Armadas de Jos Es
tados Unidos puedan comprar otro boro
bardero. Su gesto es Uplco de los de
miles de niños -euyos padres edán
~om'Ptah"''''' -4'0"01 11- ,.. ............ ~ ... ~_" .....
~. la r ' "1.'.'-"

,......... 'i'J el...... 1l,¡j¡..

MAYAGUE7. - TodavIa no se sab6
quién va a sustituir al Profesor Marcial
Diaz como Jefe del Departamento de
Quimica del Colegio de Agricultura .,
Artes Mecánicas, después que dicho' Ca
tedrático se retiró del Colegio. Con SI>

partida son ya tres las bajas que sufrt:
este Departamento entre los miembros
de la Facultad anteriOr a la huelga.

La primera fué la de la muerte del
Profesor Luis C. Monzón, quien era
muy querido entre el estudiantado. Más
tarde el Profesor Isidoro R. Peña aban·
donó su puesto para Irse a trabajar a
Venezuela. Quedan a la vieja Facultad
los Instructores Francisco G. RamIrez
y Roberto Gelpi.

Entre las nuevas adquisiones que ha
ihecho el Departamento de Quimica es·
tán el Doctor Gilberto Rivera Hemán
dez y el señor Colón. Se menciona co
mo casi seguro el nombramiento del se
ñor Negroni, quien una vez trabajó de
Asistente del Profesor Duffy en el la
boratorio de Fisica.

Los Tigres Del •••
(Viene de la página 7roa.)

lebrar los juegOS en el C'Jlegio se acor
d6 por el Comifé Atlétir.o Intercolegial
oue entonces las próxlm«s competencia'
(las de este año) serIan celebradas en
Río Piedras.

Hasta la fecha se cree que los Juegos
Tntcrcolegiales serán eple~:ados en el
r~TT'pO AtI~tieo de la Universlded e"
-:.'. f"h:c1r:1!= ., rt:" 11 ..:k fl~ilr70. l;,¡,t...

~ ", 'e ~(" (""''''''''~n'''r'' ~1 .,n:\.'''r~a''~ll

\ .....Wlóa.;;óu ~ l4. Uüh'Cc/o~9'

Apuntes Del, . ,
Viene de la página 5

claroscuro y el .londo ;111lsical de Raul
Lavista, matizando ac€rtad~mente los ge"
tos y palabras de los actores.
U~a palabra en favor de los extras

que tanto dolor de cabeza nos habia da
do en anteriores películas mexicanas
que ahora han llenado el fondo dramáti·
co, de colorido y acción. La dirección
de Chano Urueta, anima la acción por
naturaleza lenta.
Comentarios después del estreno;

Según el Conde de lI'lontecristo ha si
do la obra más comentada del cine me
xica¡ro. Veinte Años y Una Noche, se ha
destacado en el cine argentino, por sus
cualidades de gran película. Don Enri
que .Laguerre, Catedrático del Departa
mento de Estudios Hispánicos, ocupa hoy
nuestra crónica:

"Veinte Anos y Una Nodle es una pe
pelicula por el estilo de Rcbecca o Cum
bres BorrasCosas. En r,ealidad, el l1e
cuerdo es el principal impulso que pone
a caminar la acción: los personajes vi
ven .en pasado, un doloroso pasado que
tienen qUe vencer para poder mirar tran
quilamente hacia lo porvenir. Se lucha
por no frustrar la juventud. En ese am
biente romántico, eXCesivamente román
tico, se mueve la acción. Como sucede
en 1,¡l l\'Iaestrlta de los Obreros, Veinte
AñO& y Una ,Noche tiene los frecuentes
toques poétic<;)s que caracterizan la labor
literaria de Alejandro Casona.

El tema no es nuevo; ('s más, resulta
un poco' anacrónico; pero lo que real
rnmte admiramos es el adelanto técnico
':lel .cine hispano y la comedida actua
ción de los actores. Delia Garcés, la jo
ven .actriz argentina, se luce. Reaílrma
mos.nuestra anterior opinión de que es
:al vez la más notable joven actriz del
dne hispano.

Nos l':ace advertír que Hollywood tie
:re recios competidores en 'los producto.
res cinematográficos de México y Ar
'!entina.- Vemos ya' una ¡:clícula en espa
ñal, con el mismo entusiasmo con qua
la .vemos una en inglés. Sin duda algu
na. V~lnte Años y Una ~ocJle satisfará
... 1~ ··Ia ... t "* """:\$ "llTT'C"~"A de nlJestT\'!

i.... 1 'r
! :¡.I " ,\'

\.Jamlnos En ~'acuitad ..,
(Viene de la página la.)

sidad, han sido l1am~dos ¡} servicio actl·
vo en el Ejercito de lo,; l:.stados Unido,.
;:,ubstitu~'en al Capitán R.lmón Luis N~

grón ~. al Teniente Rafael Negrón, el
l.:apúán José Luis Purcd. ~. el 'i'(nientE
Allreao Canino respectIvamente.

Se ha creado una nuLva sección dc
Ingl~s 3, para que puelian asistir a ella.
tanto estuOlantes reglllar,s como maes
tros.- Las clases se otrecer:in los lunes y
los martes de 7:30 a 9:0U de la noch~.

La clase de Ciencia Integral se oIrec~

hora en el Paraninfo de la Universldad,
dado a lo numeroso de la matricula en
esa ~lase (208). ,Las faci~idades que olre
ce el Teatro han facilitado el curso, ya
que ahora se pueden ilastrar las clase,;
con .proyecciones cinem:ltográficas.

r

. ...-..¡.....~

Hasta la fecha concurren a la pista del
Campo Atlético un buen número de at
letas, novatos y veteranos para someterse
a entrenamiento fisico bdjO la dirección
del Instructor Eugenio Guerra. Estos mu
chachos se preparan pa:a el "Field Day"
del 19 dc febrero como también para
los Juegos Intercolegiales de Pista y
Campo con la rama Universitaria de
Mayaguez.

Los muchachos que están practicandu
son los siguientes: Francisco Castro (Ma
linsky), Enrique González. Dario Pérez,
Efrain Hidalgo, Toti Juliá, Victor Grau·
lau, ,Rafael Pérez, Relin Sosa, Antonio
Feli~iano, Emérito Frontado, Felicio San
tiago (Licho) Tejada y otros más. Lo,;
que faltan por someterse a entrenamien
to, lo harán en el cursO de la presente
sem¡¡na ya que falta muy poco tiempo
para. las competencias' que se avecinan.

Comienzan A Practicar
Para Pista Y Campo

El Ateneo De La UPR
Celebra Reunión Para
Cubrir Vacantes

REUNIONES:
VIERNES 29-Club de Psicología· Reu

nión Directiva a las cuatro y' media
oficina del señor Alfredo Silva.
Club de Quimica.Fislca; Reunión g~

neral del Club a las cuatro y mcdia
en el Salón Stahl 24.

.JUEVES 28-a las 8:30 en el Viejo Sa
lón de Actos. Reunión de todos los
interesados en organizar un Club
de Ajedrez en la Universidad.

RADIO:
JUl:lV,ES 28-Club de iPsicolog¡a" 4:30

por la estación WIAC, presentandc
11 Vidalina Torres, Héctor Campos
rarsi y charla por Carlós Hernández.

SABADO 30- Circulo de Farmacla 3:30
estación WIAC; presentando un drc

ma radial de Edmundo Gonz.ález.
'DOMINGO 21-Phi ¡,;ta JUu, 7:30 estaciun
\~IAS:, programa regular.
E..'G11BICIONES:
MIERCOLES 27-Antigüo 8alón de Ac

!os: Exhibición de una Lámpara Ta
lIada por Compostela, desde las 4:30.

Para mañana juev'¡¡s está anunciada
la r¡;unión del -Ateneo Universitario que
prcside el joven 'Angel C!'UZ Cruz. En
esta .reunión se elegirán los candidatos
para cubrir los puestos de Tesorero y
~ecret::trio que están vacantes pOr renun
Cla de sus ocupantes. También Se admi
tirá~ nuevos miembros, por lo que se
les avisa a todos los que deseen perte
nece.r a esta agrupación se sirvan asis
tir a esla reunión para que inscrib:rr,
sus nombres en Secretaría.

NQs informó el Presidente que ahor<
no se requiere ningún o.tro requisitc
par:r formar parte de esta agrupacióI
qUe el deseo de una superación cultu'
ral entre el estudiantado.

En.tre l.as. actividades del Atemo pa.
ra el proxlmo Semestre están una se'
rie de conferencias que auspiciará el
torno a diversos aspectos del status po,
litico de Puerto Rico, foros públicos d,
amb ',:nte puramente cultural, velaL~,"

artísticas, e.tc. Además los programas
que todos los sábados se vienen trans
mitiendo a las dos de la tarde POr la
emisora WNEL se se!!u!rán radi~,..rl" ~.'

"-·i.I'11br" b"¡" l~ -:irc'C' if~

. 't minio C'n:o=tro -:;(,l"Cl)"'t T

.~•.l¿..;c,; y d 'p'¡'~ <le:.~

El Reloj

Es muy probable que el Colegio de'o)'---------------- I Para el dia último del presente mes
Mayaguez y los Colegios de Río PiLdras tituciones el que se celebren durant~ e, de enero está anunciado el cierre de las
de la Universidad de Puerto Rico Lele te Semestre la,; compe:encias suspendi- inscripciones de los Campeonatos Intra·
bren competencias en Balonc~sto, Beis- das. murales de Softbol, Tenis (clase B y C)
bol, Tenis, Ping Pong y Levantamiento A una invitación de Bore Díal., José y Ping Pongo Por el campus univer·
de Pesas después que tcng,lll lugar les Saadé respondió telzgr.í.f:ca..nente propu- sitario se han venido publicando carte
Juegos de Pista y Ca,mpo el 11 de marZJ niendo como fechas el 19 y 20 de marzo Iones anunciando dichos Campeonatos
próximo. Esto es lo que se desprende de para las competencias a celebrarse e!l e invitando a los estudiantes inscribü'
la correspondencia cruzal!3 entre el 1're- Mayaguez y el 26 y el 27 para. las com- ¡,oe en la oficina de la Sociedad Atlética
sidente de la Sociedad Atlética de los petencias a celebrarse en Rio Piedr"~. para participar en ellos.

\ Colegios dc Rio Piedras, Rafael B. Ui:;z Los jugadores de los ColeJios de Ric, Los equipos que se organizén para
y José Saadé actual Presidente de la So- Piedras que componen los equipos deo participar en el Campeonato de Softbol
ciedad Atlética del Colegi,) de Agricultu Baloncesto y Beisbol están muy deseoso~ se inscribirán bajo el nombre del Co·
ra, y Artes Mecánicas. de que se celebren las competencias sus- legio o la institución que representan.

Como la huelga declar:lda pOr los cs- penoldas ya que ellos estan muy coolia Es muy probable que participen aire·
tudiantes universitarios de Mayaguez im dos en vencel' a los equipos colegial~,. dedor de siete u ocho equipos incluyen
pidió que el Colegio competi'era en IQ~ El lanzador estrella Lange Rodriguez In do uno representando a la Fraternidad
torneos que tradicionalmente se celebran venido practicando :lsldllamente para Evangélica, que según tenemos enten
durante el Primer Semestre, es el de,¡eo conservar sus formas. El pasado viern~. dido cuenta cOn un buen conjunto de
de los dirigentes atléticos de ambas i:-:s' se encontraba practicando con su rccep- jugadores bajo la dirección de Efrain

tor Feliciano. Rivera Maldonado.
Como el equipo de Baloncesto de los Actuará de Director del Torneo el

Colegios de lüo Piedras ha venido par- Instructor José Seda Santiago quien
ticlpando en el Campeunato de la Llga. también tiene a su cargo la preparación
Puertorriqueña, sa encuel~tra en perl"c- del Reglamento de dicho Campeonato.
tas condiciones de acoplamiento. En
tenis Río Piedras tiene ~us esperanza,
puestas en la pareja hermanos Rodri
guez, a la que se reputa como invencibl_
ante los tenistas que pueda prcsenta)
Mayaguez.




