
El Rector don JJime Benílez hill
dado el paso decisivo en el lan de
batido asunto- del DepartnmcnlD
de Psicologb al asegurar en carla
dirirrida al Club de Psicologí..
"qu; esta administración ha pensa
'do en todo momento en la necesl.
dad de relener las cátedras de psi·
cología y al mismo tiempo, de orga..
nizarlas bajo el Departamento de
Ciencias Sociales'.

Sostiene en su comunicación el
Rector Ecnitez que esto "asl se
ha hecho" y añade, "la demora en
la reorganización ha sido debida a
la inevitable tardanza del decanD
de Ciencias Sociales, doctor AntD
!lio Colorado, en hacerse cargo de
la facultad bajo su dirección". "Mu
cho nle Rlegra, continú'a el Rector.
que el Club de Psicologia coinci
da con -la ndministración en nues
ÚO común deseo de des<!rrlllIar loJ
estudios psicológicos COn toda - la
amplitud nece~3ria'·. ~

La carta en cuestión respondí:l a
una resolución lInanimemente apra
bada por el Club de Psicolo.;ítt en
su reunión inicial de este año ea
la cual solicitaba del Rector se res
tituyera el Departamenlo de Psico.
logía a su "status" anterior, al..
gando, entrc otras cosas. el debld.'
reconocimiento que ~e ha heeho de
la psicologia como una disciplina
científica.
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El Rector Benítez

EL CAMINO DEL SILENCIO ¡Explica El Caso
.-----------:: De La Psicología

Te"-cJrá ' Un
Recreo

L
d~ J:.¡ Univcrsidad de Puerto Rico

Prdro !\luflUz Amato

Nueva Cafetería
Si/ón Para

Los grupo~ esludiant,i!c=; universi i El sistema de cafetería,' que eS
bl"los tcndrall oportul1ldad de usar el ue se usa ahora en el Salón d~

h;;; salones de!J llue'la cafcterl3l Ca~, se continuará en el nuevo ),)_
1I1ll\'('l"sl\al'l:t para sus f.estas y re~I cal solamente 'para los est. udiantfs,
~Iones, Esto lo proyecta la Ju~ta A la facultad se le dará ~ervicio e'l
oe Sornc>u ~l, EstudIante que dl- las mesas. El servicio en general
l'lge ~l Sr. BUllrago p3~:a q~c Jos lserá mDs rá ido débido a las e ins_
C'studlClntes 110 se ve~n precls~~oS ¡ tabe¡ones q~e s~ piensi1l\ traer P¡=j_
n cfcct llar S~IS r::un~onés SOCIo..CS I 1'a ahorral' tiempo. Se (stima que
fue,a del campus.. len t<'rmino de 15 minutos podrán

El 10tJI de l:t cnieter'J que aC- servirse todos los almuerzos.
tualmenl~ ~e construye entre 103 I I ..... ,..,

Edificios de Bioloo;a y Corlota Ma. Todo el mo".ho~IO pala la caf:.-, ,~ . Itena S" está fJbncando en la E:;·
llenlQ, tendro en el exlremo e,te un , 1 d "0[," d 1 UI';'
~:llóll P:H:l ncttvidaQc.:; !·C'creotl\'.JS' eue ~ e Art~:s y .lelOs,. e:l ,
¿el estudiJnte. Este salón de recreo \'crs>dad, bajO In d.recc>on d,el SI.
lendra JllC'S:lS de plng pcng. jU('''~tJ'; Elo~ Rorh:~gll:::Z. La dec~~·~.~ClOnr'~'~~
c:i~ n1('S::I. tales como di:lm;¡s y dom;- ta:<1 ~ C~llbO d~l. Sr. :,-IeI.1dn

l
N1~"':

no. y Ot¡-;\5 di\·crsioncs. A este 1L:. ghonl, ex·admll11stl'aCI)l' de CC\·

ga1' podrün CO:1CLll'l'il' lo.;; C'slud i:.... : l'" tr.o. d~ la Uni\'ersidad, ahora en ('1
tes ri p::¡:ar sus hOl":\5 l:br~s jun'.'J EJerCIto. ~.
a :.:us comp:lf¡cros. . I Estará a c::Irgo tle! nt~"o saJC".l
Entr~ la c.,fetena v Carlota ~IJ- la Sra, Sarah F~rrer de Rl~m~lll.

ticnzo se constI'uirú' un~ Glorie13 actualmente dietista de~ Sa o~ d'? U.la escena culminante del drama ('11 tres artos hEl Camino del }ii~
C;)I1"O sitio de reunión. para darle 1C(lfé. El personal, sera. el ml$:!"""10 lendo", qtW sr-rá estrtnado CSt3 noC'he en el Teatro. Aparecen en ]a

. a los c.:'tudiantes un lllgnr fres..::o 1 que trab:ia en este Snlon en ('stoS rotog'ratía, }:dmundo Rh'era. I((~\'ando en brazos a Alicia Rlbiloni, y
donde reposar despu¿'s d ~ 3ImU2r-¡ mmnento:s. .. algunos miembros del rCllarto.
zo y entre cbses, Aun no ~e ha fIjado fecha pa"1 ., C

. En el centro tendrá lHl come- la apertura ~el nueyo .edlflclO, Pll~~; C' SI' .Cu n'" ta \ On
dar gene!'JI COn cabida' pa- se espe'·a. cIerto equipo necesa:',o lenelas O,", la es ~ .
ro 400 a 500 estudiantes: La facul: Ique vendra de E$tados Unld~s. S", ¡ N S1 F 1 d
lad tendrá unJ sección apart~ en embargo, .se ~rce que estara lts!'> Una ueva"}' e eeta aeu ta
el extremo oe~te. con capacIdad: pJra s.r 1l10uourodo dentro de un

T'ara ce!'ca de '100 personas. Ipar de semanas. Una nU~va fae llad de Ciencias+- . ' , .

- ° U blo U Sociales ha sido creada bajo el¡ Y para sustItUIrlo se han adqUln-

El HLaw ReVlew Pu lea n programa de Reforma que lleva a '. . Continúa En El Salón
, cebo nuestro Rector, Jaimc' Beni- do los servlclOs de la Sra. Marga. D C f' P

1\1
... . A tez. rel Clarck Egloft. Juan Ennque e a e rograma

A t' 1 D unoz mato ISoltcro Peralta, ..len ocupaba una Al FWAr lCU O e Esta fJcu~tad cUJ'O decano ,es el cátedra de Economia en Mayaguez m uerzos
. . . ' Dr. ,An.lonl,~ J. Colorado, ~.~e~ta I pasa a dictar una catedra aquí co. .

h~'~"""'-~'':'''':'':':~':'"Yl'':?''"'' articulo sera de esp~elal Il1te r es ~'?n gran numero' de catedIa!>co., mo Instruclo, 'de Economja. La, FW,A (ant:normente WPA)
muchos de nuestros lectores:' loven."'s que se han d,estac~~o.~omo . El Sr. F~lix 'Mcj'ias 'qiJe'"lJor ....a- c!:ntlnuar:! .•e~te ano prestando ayu.

La priméT3 parte dyl. 'l-l,~,:,'..:~~.,·.,c I ~sluc1lantes de nuestra UOl~ el sJdad. rips ail0S ha sido .catedrático auxi- da al ..serVlCJO t-de' ahnuerzos·a q...
en -el numero del "La", Entre _ellvs' en.contramc¡> d a ~~- liar de Economja se encuentra en tudiantes de la Universidad. Este

correspondiente al mes r.~ ~roc~~~~O~S~~j~~Oa~~~e~~dose~~u~: la ci"úd3a~ de Nu-eva :York estudi:.n.. servi~jo.está en manos d..= la nue--
Idicie'lnIJre. La segunda parte apa· u~,;\'ersjdad de Harvard regresa a do cursos avanzadoo en esta ~nate'lva _ dJet~sta ;<;r.!!., .sriT"~l • e ,,~<:~;,2.

en el mos de marzo. nosotros para aietar"una eátedrn ~'.a., _. , Rom~n¡~' del Sr. BUluago.
El señor Pedro Muñoz Amn~'o en el curso de Estudios Generales, Dtr1ge' á-Departamento de 'Kra- ~ Según nos indicó la Sra. Rom•• '

f"s<.:rihiÓ ·'La Reg13 de la Prueba de <.:01110 J:rlstructor de Ciencias So~ bajo Social la' ?ra. María Pintado n~í, en- ia .ac1uilliadd (llmuef7.aa en.

: Referencia y sus ~xt~peiones en h ciales. ~~'V~~i~~·;~t~;~I;odeclu~:.a~~rll~~~ e! Sa!ón de <?a~é alrededor de 300

I
Ley d, Puerto RIco.' cnmo palte La ~rta. Josefa Bu~ó que por al- : lO Carre~as. conferenciante en In_ estudiantes d.arto. Cerc3 de 1011 d.'
de los reqUISLtos d~ la E,cuela {JI' gun ttempo cstu\'o trabajando en

l

f ," M 'd' . I Dr Gu'll r ellos almuerzan gratuitamente; el
Leyes de, l:l Uni,'ersidad de H",·· la oficina .del Re~ptol' pasa a ocu- n~~m~~'~~: ~o~cf~'re~cianie en

I
~a~ rrsto paga solamente 15 centavos..

: \'ard pal'a la obtención del gr"do par. una catedra en el curso de Es_ IUd Pública y la Srta. Maria Ce- La FWA paga seis de los quince
de "Master oC Laws". O~tuvo ",st" tudlos Generales ~mo Instructor" I leste Marin. conferenciante en ln_ empleados del Salón de Café y al-

: gra10 cn Mayo d~ 1943 Y regresó ~ de CIencIas Soclal.es.. I ,,('stigaciones Soéiales. rededor de la cuarta "rte de lo.
Puerto, Rico a ocupar una cáted,~ El Sr. Labor Gomez qUIen antes P _ •
de C'encias Sociales en nueslra G:lI ocupaba una cátedra en el Colegio I ,l?uenla este departam~nto lam· alimentos. La Universidad se ba•

. ' de Educación ha sido trasladado .,1 bIen COn los serVICIOs de, la Sra. •
vel sIdnd. cur~o de Estudios Generales COntO de Conrad Van Hyning trabajado- ee cargo del resto de los gastos.

I

Sus estudios en Harvl:,'~ los hi· Instructor de Ciencias Sociales.' ra soeial y Maestra de Trabajo So· Algunos estudiantes Con beca de
zo con una beca de' la Universi<iaJ Tambi~n cuenta el Departamento\' cial de gran expe~iebcia en los ayuda de 'lrabajo han sido asigna-

Próximamente ~er:l puhlieado en de Puerto R.eo. Durant~ sus esln· de Estudios Generales con los ser· E,tados Ul1Idos y dIcta conferenCIa d' ¡ . _
"The La", Re\'ie",'" de 1" Escuela I rlios en Harvard. mantuvo conll· vicios d~l Sr. Pedro L. P~rea Y la sobre Organización de la Comuni_ os a la Sra. Roman para trabaJ-.'
de Leyes de 1" Universidad de C~· n"amente el puesto de estudian',e Sra. Providencia E; Collado. dad.,.. en el Salón de Café. En la acluall
Ii(orni". un articulo d~ Fedro ~. de honor. pu<'.sto que habia man~'" ,El Departamento, de Ciel~ci~s pool Los cambIOS \'curndos ~n .~tras dad h¡¡y cinco d! estos estudiaotell
ñoz Am:lto. profe,or d~ Ciene'a., nido en la Universidad de Pue~lo hltcas ha adqulndo va"osmmas I fa~~llta?es de nu.estra Ul1IvelSlda.d prestando servicio pero le espe.~
Soci"les de la Universiliad de PU!.r Rico. donde incluso d~sempeñó el fIguras en el campo del saber. s71an ll1form¡¡dos en nuestras edl- .,,' .
10 Rico. El articulo lleva por nom- cargo de Presidente deol Consejo Tien~ ,este .d~parlament?, como Clones futuras. que se aSlone un mayor numero. '

bre "1:a P.e¡;la de la rr~eba' de P.e- d~ Estudiantes en el año 1941. I~~lrt~~:;IC~~s V~f't~i~~etSesen C~~~~~~I e 1 ~ 1 F S' d d _
ferenel3 ;' SIlS ,EX~~llClones en la '1 Don Fernando d~ los Rios.~r. Max Oegla es arman OCle a (..\
Ley de r u~rlo r.leo. . l' , Rhe¡nstein, Dr. G. A. Borgh~se y : \,
..E' tr"baj" dt>cule, la ley com')n I i\ VISC. Dr. A, R. Halton. Todos estos ca· P t t E t do tOl
en genernl y la cnl,cJ a In'luz de' • tedr:íticos Son autorjdad~s de rc. ro ec ora s u lan 1
la~ teorías. modc-rn:ls más raz~... ·t· 1\falíana ju~ves e~ el' ú1timo conocida 'lama nlundial en est.1: ...
bIes. tomando en' cuenta las Tec"'n· .lía para que lus estudiantes re- materia. MAYAGUEZ. _ Ha tomado Vi_¡tros car~e~mos de los meodios mil
les propo"ici0lles del "Ameri.:1:l ¡'OrládOS eomo deficientes en su El Sl'- .Maldonado Pacheco quien da en el Colegio de Agricultura y elementales para vivjr decenlemen-
La", Institute', De,pués de es~a trabajo aeadémleo, puedan darse ocupara una cátedra en cste de Artes Meeánicas la Sociedad Pro- te y sjn detrimento para nuestn
discusión general, el ~r. J\lUñj.z J1é baja e" los cursos que estu- partamento, CSlá .. actual.mente tra- lcctora Estudianlil. SOn sus funda- ,alud. Me consta que haY' mucllol
Am"to porueulanza soore la I 'Y dian. Todo aquel que desee de- bajando en la preparaCIón de un dores los jóvenes Carlos Bryan. estudiantes que sufren resigna<b4
de Puerto Rico. trat"ndl) de deteI'· 1" una asi¡;llatur.' debe ,repor- diccionario .especializado. El Sr. Carlos Ifarratuerri. T~obaldo Men mente la flagelación de un am..
minar denlr., de los limites del tarlo cn la ofieina de su decano, Noel Gonzalez Relchard, se en- doza, ,José Candelario, Gilberty bientc indeseable, donde s610 lol
lópicl) en discusión. las manife,t1- lo mas tardar maÍlana a las eua. euenlra formando parte de las Ramírez. Roberto R"mo" Félix As- I lantiene la esperar.za y la fe l!lIl
ciones de la fusión de los sistem"-s trn de la t.rde. fuerzas arma~as y el Sr. Reece ,B. tacio y otros. Tiene eomo fin pri· eonseguir un eertificado de ap.....
romano y angloameric'ano que ha :' - Botho,yell esta ~n .uso de !lcenc,a. nfrdial esta nueva org"nizacl6n, bación como profesional para ha·
l~n¡do lugar en la jurisdicción d~ I La Srta. AntonIa Hemandez de cc1ebrar actividades Con el 'propó- cule frente a la vida. Para mol

-Puerto Rico. la Escuela Elemental substlt~ye en sito de tener un' fondo para suplir compañeros que carecen de 11.<1 al
el Departamento de Geografla a la a estudiantes verdadet"amente ne- bergue adecuado y de una alim~

El, art!,:ulo fué aceptado para 1.1 CONCIERTO DE SI·n. María l'ere~a Blanco de Gali- cesitados, prend"s de vestir, libroti, t"ción que les permIta rcndir Ull'
pub"edclon por el Sr. Bryant M, lianeo quien está en uso de licen· libretas. etc. mejor trabaio en el Colegio. pan \
Bennetl. presidente del "La\\' Rc- SZERYNG cia durantc el ,af.o académico El presidente electo de la nueva estos compañeros que antejO quo I
vie\\'." quien en ca~las al Sr. Mh- í943-H. sociedad. el esludiante Félix Asta_ todo SOn nueslros compaÍter03, lOS
ñoz Amato expresa sobre cl tn· HENP.Y SZEP.YNG. violinis- El Departamento de Economia I cia. nos envía las siguientes decla- que vaya hablar. He pensad" d'-"'J4
bnjo lo siguiente: "Hemos ae<pt,'· ¡" eu)'o eoncierto en U. P. U. que anteriormente pertenecía a la I r~.doncs. do:. ha~e varías semanas que clld.
dI) su excelente trabaj". Debido a fué susprndhJo en oct. 2l. erre- T"acultad de. Come~cio. ahMa ,pa.SJ' "Como presidenle' d,e e~l:l .SOcie-/uno de .nosot.l'OS p~ede aporta,. CÓel'. :
'1ue la Ley de Evidéncia d~ Puer;" ('er'¡ su eoncierto aquí durante a la Facullo::! de ClenclJS Soc.ales, dad, que me honro en uml:lr, me l.: cantIdad ,le dinero para coru-
J:lco fué copiada d~l CódIgo d~ 13 l,r,;dnll sem:ln.,; feeha a El director ,de este deparlame!ltol d!I'iio a m~s compañeros del C?I~~ truir un .edilicio !'[' los terr~lO$'

auu.ocl:!r:¡e. Sr. P.alael ele J. Cordero, ha SIdo glO de Agricultura y Arlt·s Mecanl_ ,Iel ColegIO, 4U~ Sll va de dClrll"l,tClo I
Procedimienlo Civil d, CalilorniJ, __ nombrado Acditor de l'ucrlQ Rico C"~, C:orDp~iler(ls, mucho" de n050- . _ {Pau 16 la I'''t:- G) r-'''~

....~
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Es Automotora

SE COMPLACE EN OFRECER

SUS SERVICIOS A ESTUDIANTES

. Y CATEDR!\TICOS.

ESTAMOS A SUS ORDENES EN

SANTURCE, PARADA 21- Te!. 3714.

,HAGA. USTED;. SU .PA·RTE
.......

-~......... ~~........ - .!"... _ ....._;,;"",_...~..;;..;.'-"_.~.o-o" .~ ........

G Compre con regularidad Sellos y Bonos de Guerra, empieando por In
menos el 1070 de sus ingresos.

E) Evite todo gasto innecesario a fin de ayudar a evitar la inflación.
(J Gustosamente acate todas las medidas de racionamiento y no proteste.
e Haga un presupuesto cuidadoso de los artículos racionados y no mal_

.iaste alim.ento.
" Trabaje allí donde su labor rinda el mayor beneficio en pro del es_

fuerzo de guerra.
.. Haga el mayor esfuerzo por mantenerS'e saludable.
• Haga todo lo posible por evitar accidentes y muy especialmente si tra_

baja en alguna oficina o servicio de guerra. .
.• Cuídese bien de lo que diga y no propague rumores.
• Ayude a la conservación de gomas y gasolina.
e .Comparta su carro con otros. ,
• Viaje únicamente cuando ello sea absolutamente necesario.
• Cuando vaJ;a de compras ca.rgue sus propios bultos y así evite el O'as_

to de energla humana, gasolIna y gomas. b

• Contribuya para los fondos de la Cruz Roja y Ayuda de Emergen'tia
de Guerra.

• Economice y"haga entrega de metales viejos; grasa d~ cocina y otros
materiales necesarios.

• Haga trabajo en la Defensa Civil. .
• Trabaje con la Cruz Roja y otros grupos voluntarios.
• Contribuya al Banco de Sangre regularmente~

.e Coopere vo~untariam~~te al.Trabajo de- Auxilio de Enférmeras.
$ Haga trabaJO de serVICIO SOCIal en la comunidad.
O Esté preparado y presto siempre para ayudar al F B 1 l· d t t'

local para detractar individuos sospechosos. .... o a e ec Ive

• Cultive un jardín de la Victoria.
• Reg~le libros a los hombres en servicio.
• Escriba a amigos y parientes que están en servicio.
• .Obrerv~ al pie de la letra los reglamentos sobre obscure' .

alumbrados d~ automóviles. CImIentos y

¿QUE PUEDE UD. HACER PARA
_... AYUDi\R-. A._ GANAR

LA GUERRA7-- '"-~--,~-" ~

LA TORRE neceslta un estU.
diante que sepa dibujos y hacer
letras. -

Véase con nuestro Editor. d
jueves de tres y media en ade
lante, en nuestra oricina de Jancr
núm. 13. •

Las pruebas para aque'los que
des~en ser reporteros .fe LA
TORRE, comenzarán también 'cl
jue.ves.

A~ISO A LOS
ESTUDIANTES

Universita riós
En LCt Radio

Buzón Colegial
FELnt ASTACIO

Fué una gran sorpresa para ll)s
colegiales la reaparición d~ nu~s- explicarnos el Sr. Stéfani, los mo·
tro vocero "La Torre". Luego de tivos par los cual~s nos convoca')a.
varios meses de silencio, el sema- se pasó a elegir el Comité de R',
nario universitario vuelve a ocu- laciones Estudiantiles de los Colc
par la atención de los estudian~es. gios de Mayaguez de la Universl
"Buzóu Colegial" ofrece sus calura- dad de Puerto Rico. El señor vicre
Da.'1 a los colegiales mayaguezano3. rrtctor fué electo presidente. la

El Comité de Becas de la ~y Srta. Víllafañe fué aclamada paca
226 acordó aumentar el número de secretaria. y todos los miembros
horas de trabajo a los estudiant.3 fueron nombrados vocales del Co
que disfrutan de esta oportunidad mité. El propósito de esta nueva
ofrecida por la Institución. Los be. organización es resolver los prob~c·

neficiados continuarán recíbiendo mas que surjan dentro del estu·
diez dólares mensuales por 25 ho. diantado, Especialmente problem"s
ras de trabajo remuneradas a 40 de disciplina. Esperamos que 1:,5
centavos la hora. En tiempos no,'. trabajos de este somité redund,'>"!
males diez. dólares re~olvían en en m;¡yor Í1·~ternidad cntre el cU"r
gran parte la siiiiációñ 'econ6=ca po estudiantil y mej~res relacion~s
creada al estudiante insolvente púr: entre el Colegio y el pueblo.
gastos de laundry y otras necesi- x x x
dades inevitabl~s. Hoy dia el P')' Numerosos estudiantes vienen
der adquisitivo del dóla'r es apro- quejándose de ls,rvicio negativo
ximadamente Un 60% de lo norm~l, que presta el Departamento Avicn·
por 10 que seria extremadamente la y de Lccheria a los estudian·...s
beneficioso para los estudiantes !Hn del Colegio, Estudiantes ansios'Js
parados En la Ley 226, un aume"(1) por enriquecer sus dietas se ha'l
a por lo menos quince dólares me.l- acercado a los señores encargar1Cf,
.uales. Confío que nuestllo vi~- en la distribución de los productGo
rrector intervendrá una vez más obtenidos en esos departamentl's
en favor de estos estudiantes, con míras de conseguir una doce:la

dp huevo o un litro de leche y han
x x x sido malamente decepcionados, Es

por lo tanto" de imprescindible e
Quiero hacer haber 11 los Cole- imperio,a necesidad que el seño1r

~ales que ha sido nombrada (.1)- Vicerrector tome cartas en es'e
mo Secretaria Registradora de asunto y haga posible el que ese
nuestra Alma Máter. la Seño.-a crecido grupo de estudiantes dis·
Honoré de Cuebas. Tiene la Sra. frute de los alimentos que abundan
Honoré de Cuebas. una vasta pre~ en el Colegio y que están a sus
paradón acadénl'ca y gran expc- manos y que por otro lado eScaSe311
riencía en trabajo soclal por lo 'l'~e en el pueblo. Es preciso ver como
creemos que este nombramiento es salen diariamente del Colegio. do·
acertadisimo. La Sra. Cuebas es. cenas y huevos y litros de leche
pera la c90 peración del cuerpo .:s. para complacer a personas absol:.i
tudlantil y de la Facultad para po- tamente ajenas a nuestra lnstilJl
der trabaja ren perfecta armonf::t ción y sin embargo a innumerables
con sus mejores deseos para la lns estudiantes carentes de una alimen,
tituclón. La distinguida dama qu~ taci{\, adecuada se les niega lu
llega al Colegio de Agricultura y. que les pertenece. ~Por qué no. se
Artes Micánícas está grandemente les vende estos alImentos. báSICOS
interesada en los pr~blel1las socia- a, los estudiantes del. ColegiO? Cor,
Iet! que afectan a los estudiantes y flamas en nuestro Vlcerreclor.
especialmente a los esttidiantes p;-
bres.

xxx
Con gran júbilo de nuestra parte

anunciamos que los competentes
profesores Sr. Rivera Valiente. del
Departamento de Botánica y el Sr.
lsidro Peña d~l Departamento de
QttImica. se han reintegrado asas
¿¡tedras. Tal parece que vuelven
lo, dlas de felicidad que reinaban
~n ~I Colegio un afio atrás. \

xxx
El Sr. Viccrrrctor, don Luis Sté·

tanJ, llamó a llls presidente de lns
diz1intas soci~dades reconocidas en
el ColegIo, para una reunión que
tuvó lUllar ~n IU oficina. Lueio de,

~
~~~;I~~ I"----L_a_R_e_f_o_rm_~a~''O

_. ' ,1 _ Por Ana María-O'Neill

~ ~! ' 'ir I Cuesti6n de una semana hace cias, que actualmente se dictan en validez han de estar formulado:!
- que le contaba yo a la señora Mu- la Universidad, pueden suminis_ con la ciencia.

Los sábados por la tarde la esta ------------- lina de Díaz de un interrogante tramos los "principios rectores" de En una palabra: A fin de que
cl6n de radio WIAC se ve ínva- Tan pronto se retira del aire el que llevaba, paseándolo hacia don la conducta humana, de los que haya orientación filosófica en esta.
cUda por miembros 'de nuestra Un! locutor de la Sociedad Atlética, in Fernando de los Ríos. la señora nos habló el Rector en su orienta· UniversIdad, los maf'stros de cien
versidad, quienes van a cumplir vade los estudios "La Truya," No Cintrón de ·Collado. La pregunta dor.y bríllante discurso de ins:ala- cia tendrán que encararse con esto
sus autoimpuestas' labores radia- crea usted, amable lector que se es si la naturaleza podria dividir- ciÓn. Si es cierto que ellos creen que Jo
les. trata de una truya de bandidos se en tres reinos: vegetal, animal y Si los maestros de ciencia no racional debe gobernar a lo vege

A las 11:45 A. M. comienza el universitarios que van a hacer de hombre. en lugar de los tradicio_ pueden probar la jerarquía supe- tativo y animal~ ¿en dónde esta
Programa del Club de' Psicologia. las suyas en la WIAC. NO. Se tra nales dos-vege;al y animal. Se rior de la Razón, no pueden los afincada para ellos .la autoridad ée
el cual además de presentar nú- ta de el joven gremio artístico me ocurrió pasarle la consulta por cursos básicos (Jl ciencias darnos ese debe? Más específicamente: ¿Es
meros musicales y' poéticos ofre- "La Truya", dirigido por la Srta. mi cuenta a la señora Malina por los "principios rectores" para la en el conocimiento qUe radica esa
ce al radioescucha una breve di- Abigaíl BibUoni" que acostumbra ser ella maestra básica de biología, conducta "del hombre en Puerto autoridad? ¿0 es que radica fuera
zertación sobre algún tema psi- presentar' obras de nuestro teatro Me respondió la señora Moli- Rico", Pero eso no es lo importan- del conocimiento?
cológico. puertorriqueño. na que no veia, ella de qué m.ane- te, Lo vital es esto 'otro: Los cur- En·el momento en que los maes

A !al; 3:15, y .dent~o ?el progr~- El pro!!rama que ofrecía nue.- ra podría conSiderarse ,al h~~bre sos de Humanidades Y de Ciencia. tras, por lo menos los que están ;¡
O d U Sltar f el ~ - como luera. del relllO allimaL Ptro ISocialeo os an dar esos cargo de los cursos básicos, se, en

:roa or
n

l:sUni~~~:!t H~as ;c~~oi' tro eolega "El Carri,llón", y del tú. reco~oce':'. le ~pun!é y,!, "la "pr¡'nci~'iosnrecto~es" ~e la conduc frenten con seriedad a este mte
quePcomienza a las

Ytres~t· socie~ .cual era l.ocutor y director nues- teaXllstleoncl~ dllferelnclal. oe l'~o ~~sg.e,: ta, ¿con la ciencía. sin la ciencia rro"ant(' en ese momento es que
dad Atlética, que preside el com-, t:o comp:mero Hector Campos Par , alli~a y o ra;JOna . -:- l. o contra. ia ciencia? co~ienz~ la Reforma Universita-

P
añero Rafael Piñeró, presenta suISI, ha dejad? de ofrecers~ por pro me contesto, y. ademas creo que lo S' 1 .. . " e tres" estu- ria. Dicho de otra manera: Mien-

blemas surgidos' par motivos de la racional en el hombre ,lebe go_ ,1 os prmclpl~s 1'.,ca. tras la filosofía que formuló el
programa en el cual ofrecen las. ' bernar lo demás que hay en e'l". vieren contra la C1enciU na valdran
últimas palpitaciones atléticas y hOl:a••De. todas ,maneras, e~ Sr. I Rector no puedan sostenerla po.
actividades que habrán de llevar LUiS Dommg;o Mlr~nda nos I~for- "¡Alto ahí en ese debe!", le pro- un comino. Tampoco tendrán e su euenta~siquiera sea el grupo rle

.• cabo, además de brindar núme- mó que estan. haCIendo gestiones testé! "Eso de que lo racional debe prestigio que S~ requiere para que maestros que profesan en los cur_
ros musicales por distintos artis- c?n otras estacl~nes de nuestra ca gobernar a lo vegetativo y animal. puedan gobernar nuestra conduc- sos básicos, ·Ia Reforma Universi-

pltal para ver SI ueden vol e a ese debe ¿lo pronunciaste tú como " . . ' d' paso
tas universitarios. .Entre estos se . p v l' mujer de ciencia? Si como mui~r ta SI estan enunCiados sm la cIen- taria no ha da o su pnmer
han destacado Luis Domingo Mi. brmdar. el programa que tanta de ciencia afirmaste ese "debe". cia. La realidad es que para que de criatura. La Reforma NO ES
randa, Ruth Fernández, Benjamín aceptación tuvo por parte de los tienes que probarme ahora con evi- los "principios recto,es" tengan AUTOMOTORA.

Rodríguez y varías otros. radíoescuehas. dencia científica que la Razón del :.::==========================:::,
hombre tiene una jerarquía supe- -
rior a lo animal y lo vegetativo; I
que la Razón tiene autoridad in_
manente para gobernar el resto d~

la personalidad del individuo.
En privado la señora Malina de

Díaz no ha contestado aún a la
pregunta implícita, pero es mf'jor
así porque ahora me la puede
contestar públicamente.

Si 13 señora Malina de Dinz.
ayudada por los demás maestros
de ciencia, nos pueden proporcio,
nar la evidencia de la superior je·
rarquía de la Razón por sobre el
estómago o el sexo, por cjet!'lp~'J,

entonces los cursos básicos en cien- -
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En una reunión que se prolongó hasta después de las seis de la tarde
del pasado Jueves. el Consejo de Estudiantes de la UniversIdad. df r:er:r
10 Rico eligIó a los miembros de su Directiva de la manera sl&'U en •

Presidente: Luis A. Velaseo; Primer Vice-Presidente: Orlando :::
ro' Segun'do Vlce-Preslde·nte: Luis F. Nieves; Tercer Vlce-Pres
C;rlos Benltez; Secretario: Artttto EstrelIa; Sub-secretaria: Dals1 b
rres; Tesorero: r.atael Rodrfruez Seln,

Durante toda la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchaJ'
la voz auténtica del gran Popín Lagos Silga, que a caza .de un emp~elt

se olvidó de la radio de los deportes y dicen qUl~ lo han Vlsto "U mamo
bras. Y resulta que Radio Zafa<:ón. sin la ayuda del imnense> Pop!n. nlt
podrá continuar en El aire, Se> pena nos cancelen el contrato POl' falta de
tiempo. ya que a los anunciantes hay que visitarlos peTsonalmente.

Ahora bién, la vida hay que seguirla sondeando y no nOs podcm;oa.
quedar a orillas del camino. De ahí que €1I1 vez de Radio Zafacón (ello. ,.~
don; din. eon. din) hemos montado eu colaboración con Flora, una su
cursal de In Cosa de los Espíritus. en donde se adivina a cambio de vdn
ticinco centavos. la vida pasada. preSlente y futuxa, de todos los univer
sitarios interesados en csta cosas de ultratumba. Y antes de comenzar.
dialogar en espíritu coo los sujetos de la semana. vamos a asegurar que
Le ofrecemos credencial auténtica que indique su prominencia en la 1".
U. P.A. •

Y la medium vidente, en esencia incorporea nos dice que Ne>rma O
Neill. Ada Llorens. Ana' Laura Tizol. Pepin Rolán, Tovarich Vallt~ y ~
respectivos espíritus. visitaron a Flora, .dejando por dJetrás .su sucursal
universitaria, para aconsejane con ultratumba. Y sabemos que Ada ha
quemado varios poemas, (en espiritu) en los cuales flotan varias let:as:
p. a, v. y, r, o, d, r; 1, g, u, e. z. A Norma le infOlrlllan que será una de l~
protngonistas principales en el sensacional proceso de una judía de Chl- -i
cago perseguida por la Gcstapo. y protegida pos de un arqueologo ea ¡
ciernes que se distingue por SU "alegría". Pepín Rolán anda buscaDd.· --- i
algo y a lo largo de su senda vá suj'etando en sus labios la canción mi
lenan'ia...... "y un viejo amor..... Ana Laura, en la imaginación de 11
n¡edium. flota (y este> si es un milagro) haela' "santos" en el c;ército. ~
Del Valle se vé en Uf' té danzant en donde le tiran toallas en la esqUi-
na luego de un K. O. positivo.

Flora reporla: A Don Cristo ganándose cerca de trescientos pesitos .e.
manales sin que todavía la O. A. P. haya intervenido en el racket pira~ t!
guero de este gran señor de las almas congeladas en pena.

Y lOn el fondo de la copa de la mediwn se nos presenta Liceaga~
los ojos cansados en espe<ra de un ramo de "hortensias", y demacrado
par la larga dieta obligatorio a que ha sido sometido; a Sylvia "cneg-as o/_

con una j;¡'ompeta "muñocista" en las manos; Alicia Camuñas cou UDa'
"cstrella" prenc.id, en su soleado techo; Nydia Tolcdo estudiando la con- ,
figuración anatómica de la avispas; al Editor General d:~ la Torre (llee-
tur para nosotros) viviendo ~n h esperanza de conquistar una... "Glo-
ria" y llÓ en el periodismo, Etlwin l{o;g siguiendo pasos "estrcmerDs".
Haydce con i\lariñelarella (comp~dre que apellido se g:.sta este don):
César (yO tuve una vez un amor guayamés y lo perdíl y,la Purísima '.
Jlméne" e Iris Rivera "~ir:~hijiteando'~co.n Osear Alv::r~'ii Luis, Caiii1::-,
muy interesado en 1:l "VIeJIta" de NIullalll!:l de Sol hacJJendo due> con
Geño Iglesias quién anda buscando una c01I\Pañera "silenciosa". --

Chino (verbo frenado) GoU%alez. el que llevaba "cruces del cemen
terio" junto al balcón de una "ada" ahora le ha dado oCon ser actor._ IY
como actúa! Y por último todo el departamento de Qulmica a~bnrotado f
por los gritos (dicen ellas que cantan) de} famoso conjunto oe mariachJa . I
(no por mejicanas).

Pero los es-plritus ne> nos pueden explicar porque hay que pedir "
sandwiches y café en las "reuniones" del Consejo, pues si de rc.mcr .11
trata. eso con quincc ccnt:lvos se llIt'1'egla. Excepto seis o siete esplritul
del Consejo, los demás son cerebros mágicos con capacidad para: apa.
gar el sol, evitar la luz, buscarle cuadraturas al círculo. hacer que la
Junta Universitaria resuelva los asuntos que re le planteen; hablar con
Confucio y exPlicar la teoda de la relatividad en el "amcno" estilo d.
Rueso .....• '.' r

Y ahora, ATENCION, qtLe nos vámos "camino del silencio" con la
lu>: en manos de Edmundo que "alu!nbró" la senda. Esta nO)~he el ea
mino se silenciará en cl Teal~o. porque hasta el silencio se aporta en el
camIno cuando Amilcar Tirado se presenta "endrogado" a la cnsa. Beko
Zayas - el luminoso- enamorado ¡aima mi;}! de rancni\¡" que por
corazón tiene una luna, y. no digo charca por que no le cabrIR, y por
amor, un puño cel'll'ado; Isidora que pOO' me;C'l'se a Loba. encuentra lo quo
se lc ha perdido.... yo Chabln trarrero Que para dar tl'\'S gritos ~e dA tres
maquillnjes diferentes. Y los esplritus :ujaden que esns noches habrán
abanicos para. los que vayan al Teatro... as! sud~án menos.. '

FLASH! FLASH, l';LASH.... C~!.o.s C~x:e!!!,S y _HerreE!U!Ca1Ja~<\.c ,
.~llr padres. - - . . . . •

B ' (..uzon:

Procúrela
LOS MIERCOLES

Léala y llévela
a 'su casa.

.TODO ESTUDIANTE
TIENE DERECHO
A RECIBIR

LA TORRE

elub Psicoloqía
Ofrece Série be
Foros Púclicos

RADIO:
Sábado 6:
WIAC-1l:45 de la mañana, pro

gr~ma del Club de Psicologla.
WIAC-3:15 de la tarde, progra

ma de la Sociedad Atlética.
WIAC-3:30, Radio Teatro dc la

Trulla.

El Club de Psicologla de la Uni
versidad de Puerto Rico. reanudó
recientemente sus actividades para
el presente año académico. La di·
rectiva de dicho club está consti
tuida en la sb5uiente forma:

Presidente, Gustavo Candclas;
Vicepresidentes. César Segarra y
AraceJis González; Secretaria, Gra
ciela Casanova; Tesorera, Josefina
Montalvo; Vocales. Ada Llorens y
Manuel Salgado; Consejero, Dr.
N~stor Vincenty.

El Club dc Psicologla se propo
ne llevar a cabo varios foros pú_
blicos con el propósito de señalar
la importancia de la psicologla co
mo ciencia social y nah.lraI. Parti
"ciparan en esas disertaci<'n"s va
rios profesores. entre ello~, el Dr.
Né~tor Vincenty Dr Luis Morall's
y Dr. Julic Garcia Díaz. El club
continúa cele1.>r"ndo SdS acostum.
t ,"dos programas de l'ddio todos
los sábados a la 11:4~ de la mai!:l
na por la estación \\'IAC,' Dichos
pt:Dgramas incluyen recit)eione~

poéticas, música, as! ('amo diserta
ciones e~l torno a la psicolog(a u
otras ciencias relacionadas con la
misma. El Club planea; :.demás
hacer excursiones al' Manicomio. a
distintas clínicas y ofrecer matiné~
gratis.

El Club de Psicología continúa
sus la1.>ores con el mismo entusias
mo de años anteriores, a pesnr de
los problemas con que se 113 con.
frontado el Departamento de Psi·
eología en el present/! afio escolar.

TEATRO:
ESTA NOCHE-Segunda repre

sf'ntación de la obra en Un prólo
go y tres actos de Dimundo Rive
ra Alvarez. "El Camino del Silen.
cio" 8:30 P. M.• Teatro de la Uni
versidc.d.

en

PiedrasRío

-O-

.Muño~.·Rivera 5~: Altos

F·OTOGRAFIA DELGADO

RETRATOS
AMPLIACIONES

COPIAS

Quien Es Quién En La Upi

Cha'rmette, Nació Simpática

Especia~idad en' toda ch'.se de trabajos
fotográficos:

POr José Luis González
Carmen Beatriz Muñoz: una ma- no acaba nunca)

chacha' que nació simpática. F.so -Nos han dicho algo de pulseras
es'lo menos que ppdemos decir de deElfliligranta Yt flores en la cabeza..
esta primera "figura universitari.l" a con es a:

-Eso era antes. porque ahora
d? 1943. tengo luto. Nunca llevaba men',s

La encontramos ~n pI Teatro, a d~ siete. ¡Ah. pero me fascinan los
las cuatro Y media de h tarde. Cll· deportes! Me gusta VER el béisbol.
sayando su papel de la Dama TrIs- porque si lo juego, boto la bola.
te (?) de la obra de Alejandro Practico la natación, toco el pia
Casona. Prohibido Suicidarse cn no. canto, bailo.•.
Primavera. Inmediatamente comen· -Pero esos no son deportes-In.
:zamos la entrevista (si e" que pU('· terrumpimos.
de llamarse entrevista \ln rato -le -Pero son aficiones-responde
amena charla con una muchacha ella, y prosigue: -Como le decía,
en cantadora,) soy actriz cómica. he tratado de

Carmen Beatriz Muñoz. Charmll- escribir poeslas. recito. imito nO?
tte para sus amistades. nació en nes. puedo falsificar _ un perfecto
Santurce el 31 de enero de.. acento argentino.•.
(iDios nos libreO Desde pequeña. El lápiz no descanSa en nuestra
tuvo la suerte de poder realizar mano. Esta muchacha dice tant~s
numerosos viajes. Ha estado en los cosas en tan poco tiempo (debe ser
Estados Unidos, España, Gibraltar que Poldln está esperándola para
y Portugal. proseguir el ensayo.)

-A España llegué--no dice. evo· Se nos ocurre' una pregunt:l:
cando sus recuerdos-tres mes!'s -¿Y qué estudias. Carmen Bes-
d:spués; de terminada la contienda triz?
civil. Los efectos de la gnerra no "P. -Yo.
notaban más que en alglJnos pu"- -Yo no estudio, nada. Estoy ma-
blecitos del interior y en la Ciu- triculada en Educación. si eso es
dad Universitaria. que quedó como lo que querlas saber.
pletamente arrasada. E'r. r.radrtd -A propósito. hace algún tiem.
mismo no se consegula cáfé ni pa- po - que no trecuentas Broduey?
ra remedio. Habia Clue comprar ce ¿qué pasa?
bada tostada. Todo lo q'le fuera ca.. -Pues. chico, ahora me atrae
mida era pésimo. Pero. con t010 más el teatro. Por eso me he cea
eso, Jos teatros y los paseos esta, tralizado aqul.
ban tan concurridos como siempre. -Sabemos que tienes una can..

Pero nosotros, que estamos in:<'- ción favorita. ¿Cuál es?
resad')s en la Carmen Ekatriz uni· . ~-Brazi1, interpretada por Héctor
versitaria y no turista. le pregun· Campos.
tamos otras cosas: (Poldin sigue esperando para FU

-Nos han dicho que tienes U:l~S ensayo. y en la oficina de LA TO-
~uantas aficiones. • RRE m? siguen esperando' a mi.\

-Muchisimas. M? encantan Jos -Bueno, me parcce que COI} es-
animalc3 ,espe~ialmenle tres: !r;, to hay bastantc. Charmette.
gatos, lus perrus y los h:Jmbres. SOy Ella coniirma:
loca cun el cine, espeo1alment<' -Creo que sí.
ct.::tndo VOY acompañada. El . 'aIro Y snJimos. Al pasar carca de los
nl~ atraa de una manel'.l excepcio- actores, vem05 a G:.:ño I.glcsi~s y a
nnI. .. . 1Alicia BibiJoni haciendo una entcr·

Interrumpimos: (Si la dejamu3, necida E'scena de amor.

Se Exhibirán Pinturas
De Soldados, En U. P. R.

La primera exhibición . artística dados, son verdaderos artistas.
de obras pintadas enteramente por
Iloldados que se' llevará a cabo en Aprovechamos la oportunIdad pa

ra enterarnos de la situación artís
la U. P. R., será presentada por el tica en las clases de arte. Las cIa
Sr, Dehner durante el mes de no
viembre. El criterio artístice> del ses de pintura han tenIdo una bue·
S~. Thomas y del propio Sr. Deh- na acogida. y según nos dije> el Sr. ReUJllo.nes:'.

Dehner, los estudiantes están apro-
ner juzgará las cbras que se ex· vechando los cursos. Hoy mlércoles:-

:pc~~~~estó' el Sr. Dehner aue el El Sr. Cristóbal Ruiz. pintor es- Reunión del Club Home Ec, a las
púbJi ~o que asiste al U. S. O. en pañol. está a cargo de las clases de ct.:atro y media en el salón 30 del
San Juan será el primero en po- pintura al óleo y el Sr. Dehner de Edificio de Ciencias Domésticas.
der admirar las obras de los solda las de acuarelas. Los estudiantes es JUf:ves 4
dos; luego se tras~adarán al "As- tán pintando motivos de materia lA la una y media de la tarde. se
Ecmbly Hall" de la U. P. R., para viva y según el Sr. D<!hner están reune el Club Pygmalion en el sa
<!eleite de los estudiantes como ae haciendo cosas dignas de verse. Es lóu Hostos 1.
tividad del Departamento de \rte tos cursos' continuarán en el segun A las ocho de la noche, el Centro
:Más t:lrde, se lJev:lrán a todos 1M do semestre para aquéllos que es- Universitario Católico se reune en
campamentos de la Isla. De ante· tén interesados. el salón Hostos 1, para discutir
mano, el ::ir. Dehner nos invita ¡:a- Nuestro Sr. Dehner nos promotió cuc.Uones del reglammto.
ra dicha e:,posición de arte en rela para más tarde datos especificas
ción a la cual nos expresó que va acerca de la labor artlstica de lo~ Viernes 5:
a' ser muy interesante, ~'a que muo soldados' y de los estudiantes de A las cinco y media de la tarde,
che>s de los soldados, más que sol. arte de la U. P. R. el S. H. P. se reunirá en el salón
----...::.....------:.------------:------1 número 30 del Edificio d'e Ciencias

Domésticas.

Domln~; 7:
Boloncesto; Rlo Piedras contra

V¡;r~ity en la Cancha de la Universi
dad a las 7:30 de la noche. 1 -:- ...:.- _
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El Centenario_.Del
Aguina.ldo Puertorriqueño

(Pequeño esbozo sobre el verso de Angel Crlll Cru~.)

Labor a.edlla e~ la de juzgar literJtur~: ardu;; y
difidl, y al lr,ismo tiempo. deliNela. Sin <,mbargo.
podelnos alront3.r t~a tarea si ,nos ?Crmltlmu::> 'eJ, lu
jo de mirar con nuestros plOplUS oJOS Y n.::s .dC~l~~:,I_
mos .por un instante (e,:, .~l monle'nto preCISO). ~e
los prejuie;os que la oplRJOn popular. a fUC'TZa Le
machacar en nue::tros oidos. ha am~lgam;)do eOIl

nuestro propio crjt~rio, y a~í í.Iscendcmos o dcsc.t:n.
demos, como b obra que se \'a a eseru!'na~ destine,
con nuestras propias alas, COn QUe~tros proplcs P1CS,..

-HOJAS AMARGAS es el titulo que me he pero
mitido cscogz'r para denoJ~inar el c~njur.t~ de ~oe.
mas il.~ A. C.-uz Cruz. e"dlrector de ALSINO y pero
sona nluy conocida en nuestros circulas intelectua
les y de luehas del campus.

·¡.Por qué". ~e preguntará el l~ctor e,u:' lenra al.
gun:l pizca de sensibilidad, pues, ,'amos, p0)'Que la
nO!3 ;¡marg3 es el núcleo del tono de SI·S pcem"s.
Amargura." AmargU'ra.,. erU7. Cruz ~cre el hori·
zonte con el \'C~'~o a nH'!.p.C'ra de (3pz.d.1 y c¡Gn cesa
le punza el ojo de poeta. y alli canta... como Jo hacen
los tristcs- alll~rg:amcnte, -

El poem3 Cine incluimos. "Elcl(ia de la Tierra q;,e
Será", es unn verd~:dera exposición de ~rr:.~rgura. va·
~Ó nmargo. si es que pudiésemos objetiv:.lr C:Jb.:Jllnen.
te la poesía. -

Ve~!mos: El motivo mayOT es nlás que t;i~t(;', la
raíz. hiel) am~rga... ii\h, nuestro pueblo c::da\'o :,;~
nU2~f.-n r:lZ<:J no oída! Luego los elementos en que la
vo,z del poeta ~e encallza pnra d;¡rnos la expresión
tot"l del tcm3 central: "pueblo gris". "dolor". "cen;.
za". "tierra tristc" y "muerte". Hay otros elemento.:
las palabras (¡ue nos hincan q manera ¡le puílal fino;
las que noS fnj[ln ]005 sentidos para dejarno3 l1lü'ur
por brechns dolorosas: "pueblo des.gaj2do". "rin r.e
sangre", "(jl:uje de sangre", "can,ino de ~an;{rC"f

"pueblo roto de cornzón y de rnirada'~, " cnrne mach~.
cé:dn del barrio". "desnudez san~:ante". ol:Js1: !las",
"¡sIn clausurada de llanto", ff VOZ agrietada", "('ru('c~

mutiladas", "pechos derretjdos". "o~amentH podrida".
"tierra herida". etc. Eso en ese poema. De otros. di-

- (Pasa a la poi;;-. 6) .

- ---- .------ --1
Hojas Amargas' I

Por Elena Ayala ,
J"===~;;;; . -- ---'

Leopoldo Santiago Lavandero. direclor del Teatro, según la
pluma de Palladino.

'Sobre La Colección De
Cultura Puertorriqueña

En el. mes de diciembre proxJmo se
«:umplen c:en,años de la publicación ,Jet
"Aguinaldo PUel'toniqueñu". El "Aguinal~

lI'1anucl E, Moreno do Pue~torriqueño'" es una antolf'gía ¡le yer-

Uno de los medios d2 ofrecer a los anaqueles en que están incluí- so y pl'osa que contiene obras de \'ar;o~ ('S

una' gmeración conocimientos ele 1das las obras al respecto, de 'con critores nuestro~ tlel 'siglo XIX. Su valor
la historia y la cultura de su pue- y Toste, Tapia. etc. a¡'tístico no alcanZa la excélene'ia, ni mUl:ho
blo es a través de una coleeci6!1 La' literatura de la campiña. rie m~nos.; pero tiene el interé~ histórico y 1)1_

bibliotecaria. Ello. tiende a alca!!- nuestro jibaro. tambien tiene acc", ~hogra.f¡cCl .de habel·. sitio la primera llbr:l'
zarlo en la actualidad la Colección so en este centro cultural e in~e· I t d d .
de Cultura Puertorriqueña a car- gran te del valor puertorriqueño. I erana e 11a a en Puerto Ri<:o. Cnn (·"tll
go del señor Roberto S2garra. Una sala anexa Slrve de alma.:e· mo~i\'o, cl Sr. J oselyn Villaronga, Jpl C'o-

Reune esta 'institución multipli· nami~nto a mil'. y miles de perió- l~glO de Leyes de la Universitlad, ha ~uge
cidad de aspectos de la cultm'a dicos de todo s'~ctor de la isla. U ¡'¡do ¡~l Rector la idea de conmcmorar el C,~ll-
puertorriqueña. En sus replettls más minimo diario hasta la reviso tenarlo eon, una feria del libro. .
anaqueles se hallan publicaciones la más prestigiosa de otros dias .• El Sr. Eenítez, recorriendo esin. 1·11ell·.·.·'-
que datan desde la pa~ada cent.l- ocupan el local. En breve se harán h ~ •
ria. entre los que están "El Boletín copias fotostáticas de las revis':.ls c!on, a encargado la prcparación tIe la
Mercantil de Puerto mco", "El de antaño que. se fRcuentran caro fIesta. a un comité ·que preside el Profesor
Clamor del Pais... "El Diluvio", comidas. COn el fin- de darle vigor Agralt. ,En la rcunión pre.!iminar se toma
'·La. Crónica", y sinnúmero de dia- Y viveza a estas reliquias 'que ",1 ron. "anos .acuerdos: la celcbra,·ión tle la
rios que aseveran gráficamente la verdad constituyen un a.ca de cul- F:e.l'Ia tlel LIbro en la Uni\'ersidaJ' 1,,\ l'''elll'-
historia de la época, La variedJd tura puertorriqueña. . 1 1 "A ' '
de material incluye obras y coler.- En fín. toda publicación-ut:ra- e.on (e ~ -~ g~linald~ Purrtorriqueflo" por la.
ciones sobre filosofía. pedagogh. ria acaecida desde la mitad del $" Junta E~ltonal Ul1l\'cl'sitaria; la de(n<::::(~jón
sociologia. agricoltura. esladistk"s. glo pasado hasta nuestros dias han ~.eb .un numero de LA TORRE al tenia del
religión. leyes. poesía. teatro. bio' encontrado hospitalidad en el rp.- I lO CIl. genernl y del Jibro pucl'ttwl'jqueñ'l
grafia, revistas prestigiosas desole gazo de la biblioteca. Otra tanta en particular. -
sus primeras ediciones hasta l<\s que pueda ser remitid¡¡. "rá bit'} .•.N O hace falta seflalar ,,1 S:,glll'4'J¡'¡':I,lo
actuales. Habiendo sido recopiladas recibida. 1 d •
cuidadosamente,' se' hallan obras Varios libros han sido' donados ve~l el ero de este proyedo. En primcr lu-
de De Hostos. Juncos. Pedreira. recientemente a la eolección. Enlre goal,•• llama nuesha atrnc:ón ha<:ia la biblio
Chardón. Bals:iro, etc. ellos se encumtran: 2 ejemplares g~3:f.Ia.. pue¡·torriqueña tan necl'sitacla de re-

Muchas de las antiguas colecclO- de "Huracán". novela basada en la VISlOft y de exa~ncn crític·o. Ya es Lempo
nes se conservan Integras y como leyenda del pirata Roberto Cofre, ¡tIe separar la paJa elel grano" de f'\'la, l' ,'11,:1-
plet;s. Hojeando una recopilación si; 2 ediciones del drama histó~i· es s t J
de "El Diluvio" .encontramos.a eo-trágico "Abismo Sin Fondo", el i . on nues ros ·~·Iásicos. En sCgUnd~1 lugo:,r,
curioso lema: "Semanario que ha~e sain:te en un acto y prosa inlitlJ' 1~1c~ta. a la medItación ~obrc el "alor del
el bú-y S? respeta con mengua-o lado "Victoria", y '·Lluvia". poema 11 O ) ele la lectUra. "Ceer, -ha Llich" Un[l
enseña a lodos la lengua-y lrata en verso. éstos todos del autor Ri· muno,- es esf~rzal'se en cobrar ('.oneicncia
a todos de tú". Los volúmenes de cardo del Toro Soler. Además. IIn de lo que ~e 01 "D'f" ~~.
"La Gaceta.., "l'uerlo Rico Ilustra- ejemplar de "El 30 ole Febrero": encontrar ~ln lUce.. 1

1 lc¡]m~nte podl'ían1l's
do". "Revida ·Puertorriqueñ..·•• dos ediciones de "Origenes Hisf.ó- 1 " gal., e la tierra en doncl~
"Alman..ques Literarios", "Boletín. ricos de San Miguel de Hato", .te la C~nClel1Cla sea más lhamátie'amente ne
mstóríeo", ~Brújula!' se hallan dis- G. E. Morales Muñoz; y un ejem- ceSal'la q~e en Puerto Rico.
puestos.im ordenada Y rt'latíva po- pIar de "Vengo del J~t'ama" .Ie 'd En tcrcl'r lugm·,. radica en la Ulli':l'r~
síciÓn. La colecci6n poética abar~a Paehcco Padr6, fueron d(mados P"l' s,enatlel de ~lIerto Rico: <'1 pr:mero de I1na 111'· .'
todo el panor~ma puertorriqueilo el Sr. Mariano Víllaronga. g ser 1
visto a traves de la sensibilidad.:!e El señor Segarra. bombre de flni t' . le (e aetos tIc afirmación tic lo
nuestros ~randes bardos. desde Ta- mo emprendedor. nos, habb eon ~ee~'t~r~lq~Cñ~,.que han ,le se.. el complt··
pla Y Padilla hasta Balseíro. C·~- cierto anhelo: i e a m!ciada reforma; De lo parti
tero y C.hevrcnl0nt. Exist:n ad>?- "~s_mi propósito sCJlicitar del I~S- fU ar y de lo universal se nutre igualnll'nt"
mé.'~ E',cnto. sobu la mUJ~r cap· tudlar1tado universitario d crcnr la cultUra. El eonorimiento v estim:~ció!l'
lado. ¡;or Lo!.' Rodrl~uE'z 'fIÓ, Coro una soded:ld Iit~rarja. Quisiera co'. ':. e Jo prop:o; tIc lo (1istintivo 'p'lertllrrique-
chado y otros.. _. ~o,l'E'vjvir,~I inter'" por ,ln~eul- no p~rece 'c 1 .

L" prehlJotorJII A.l.ls.orJa de P'l~r tt,ra' "",." <'I,',nr n l,n ... .,.. , .. ,r"1; e mCJql' punto (le pnrt illa "". . .,' ' , , •.~." " " n. mCJ9l' eJl:· para U . r .. '
to Rico es\..'\ rca:ñadn en oteo 'de ~., (l'aaa 1\ la páglan

'
.6) .' , ::. .na. .a~ 1tlJ\l,úialíJI0l}.te .Ilninrsit:ll·h•. · 1

i ~,~ ."-' __ .__ . . , " Margot Arce de Váztjuez. ,- < l. \

...:.::.......:...:-==:.:::..::=::::.:.=::=.:~==~;.;..",......:..__.-- ~_._-----...;,:.::.
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EDITORIAL
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LA TORRE es publicad.. todos 105 mlér
coln durante ti curso re::ul¡u por la Univer
sidad de fuerto Rico. Oficinas en el Salón
nlÍmero 13 del tercer piso del Edificio Janer
Teléfonos: Jlato Rey 374. 375 Y 376. •

Sab5erlpelón: En Puerto Rico.. Estadus
UDldos. Posesiones y Territorios. un dólar In
c:IoyeDdo tranqueo.

LA TORRE

1,.----.

Hace unos oías se cumplieron cuatro

afios de la muerte física de don Antonio S.
Pedreira. El aniyersario, aquí en la Uni

:versíoao, pasó casi desapercibido•. Nos due-

~ le decirlo, pero es la verdao. El estudiante

•> promedio de primer añ'o, que de aquí a dos

~ tres más será el alma de la UniYersidacl,

apenas sabe quién fué Antonio S. Peelreira.

y qué significa, para la Uníversidad y para

Puerto Rico, su memor:a. Y es qUE', admi

támoslo o no, estamos dejando morir ~J re

euerdo de aquel que.todo '10 dió a la Univer-
sidad y a la Patria.' . .

'Los . recuerdos, para que perduren, de

ben mantenerse vivos. Con haber dado el

nombre de Pedreira a un edificio y a una

í eolección de libros puertorriqueños, no bas

r --tao No bastaría con levantar un monumen-¡ to de dimensiones gigantescas en nuestro

e' campus. Para insuflarle vieJa a ese recuer-

1 do que no oebe morir, hay que hacer otras

l.. cosas. y algunas de esas otras cosas po-

( drían ser las siguientes:i- a) Dictar una conferencia a los estu-

L cliantes de primer año, el 23 de octubre de

¡ todos los años, sobre la vieJa y la obra dcl

Maestro.

b) Celebrar un concurso literario, para

eea misma fecha, en el que puedan tomar

parte todos lo~ estudiantes de la Universi

-dad 'otrogandose en cada género un Premio

Antonio S. Pedreira.

e) Hacer obligatoria, como parte del

curso de Español Básico, la lectura y discu

sión de Insularismo.-

d) Conmemorar la muerte.física de don

Antonio con un verdadel'o acto de sentimien

to universitario, con la asistencía del cstu

diantado y la Facultad en pleno.

Todo eso, y mucho más ;se merE'ce An

tonio S. Pedreira (no dígamos más' "Sil re

cuerdo"; hagamos de él una vivencia en

nosotros). No dudamos que aquellos (]ue

ti€nen en sus mallOS la oportunidad de man

tener vivo el recuerJo del Ausente, piensan

y sienten igual que nosotros. Lo· importan

te abora ('8 I1cvnf este proyecto, o cualquier

otro' que tenga los mismos fines al plano

de 1M Teali,lndcR. -

LA 'rORRE c¡¡peTa la re¡:¡puClltn..

J(;OO Luis GonzAlez.
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El Comité de Aclividadc~ dt'l'
Colegio presentó el lunes prímero
de los corrientes, a la Orqt.esta de'
Fronk Madera en un progrnma p::
ra el ColoZio, donde tuvimos la
oportunidad de admiror muchas es- :
,trellas del firmamC'nto musical
I'vertorriquelio. Ruth Fernúndez..
Johnny Lópcz, Joe V:ll1c y otrl'S
¡,rlistc.s nos obseC]ujnron eOTl lo
roejor de ~ll repcrtoriQ. Al'tivhb.:
des como esta son del nonda d<'
tOllos y 'ucseamo<; r¡ue se JCPitlUi]
mt.s a menudo. ]'elicitncionl:'s. '

es de opinión que tenemos bue·
nos y malos compositores, asi co
mo buenos Y malos intérpretes,

Sobre los "rtistas nativos que .e
destacan COIl mayor probabilida

des de triunIo en la música, nos di
jo lo siguiente: "Es encomiable la
labor que se eslá realizando en to
dos los campl's de las aftes por
un reducido grupo de verdaderos
artist:l5 Y entusÍ3stas. Por IJlcncio
nar algunos, tenemos que recor
dar la 1Jbor (pe viencn rcalizan
do las dislintn, ~c~dcm;as de mú
sica ('n toda b 1sb, asi cOlno la
labor e;pcc'aI rcal:7.ad:I el el cam
po d:1 "bet cemto" pCo~ el afama
do tenor y m:>c;tro de c~nto Sr.
.'\ntonh P~ol:, ~.;.'. Dwi~ht \\'. Hie..

MUSICALES

1'01' Ah'aro lIIorales lIIunera

EJSTltEVISTA CON EL l'IANfS·
TA LUIS DOMINGO lII1RANVA

El popular artista universitario
Luis Domingu Miranda, comenzu
sus estudios de piano a la edad de
9 años con la Srta. Teresina Lion
zález. Al cabo de tres años de es
tudio continuó con el Sr. Garcw
Soriano cultivando no sólo la mú
sica por mediación del teclado, si
no que se inició como cantante, tu
mando parte destacada en la ra·
dio y el teatro de nuestra' Isla. En
1935 hizo su debut en el viejo Te
atro Municipal cantando la parte
de tenor en la zarzuela ':Los Re
cutas" de los Hnos. Alvarez Qu,n
tero. Conserva. también, la meda
lb de oro que ofrcciera el Sr. EH
rique Martínez en ocasión de l~l

celebración de un concurso por la
estación WNEL allá para el año
1936.

Dcbida a una operación en, las
amígdalas, nuestro entrevistado se
v;ó privado de su voz de tznor,
continuando entonces sus estudios
de piano bajo la dirección dc la
SrJ. Hoslta Escalona de Nin y n1á~

luego COn la Srta. Leonor Figuc
roa Sanabria, llegando a interpre·
tal' obras dc los grandcs composi
torcs como Beethovcn, Chopin, 1'10
zart, Liszt y muchos otros..

At ingresar en nuestra Alma
Mater en el año-1910. se vió im
posil:¡ilitado de continuar SUs cs
tudios de piano y empezó a gus·
tarle la música folklQrica y popu
lar, a la cual ha' dedicado la Ola·
yor parte del tiempo dcsde cnton·
ces.

Además de cultivar la música,
nuestro entrevistado se ha <.led:·
cado' en los últimos años a culti·
val' el arte de las tablas habien·
do tomado parte destacada en bs
actividades de nuestro Teatro Uni
vcrsitario así como en ]3.5 de c.·e lrIe!~t.:ion::i.· a nuc~tro Augusto
otras agr~paciones de la isla. I~o~ríguf:z. Ur. Bover, Familia Fi-

A preguntas que le hici6ramos gl:erca, Luis R. I':lirand", y mucho.
sobre su opinión de la música ell Iotros."
Puerto Rico, nos indicó, que en P:lra mejorar la educac:ón mu
'cuanto a la produ""ión en el gé- sic"l de ncestra, juventud, cree
nero clásico, "carecemos cusi coln Luis Dú:n:ngo, en la "h]~trumen

pletamente, con raras exeepcio. t::ción en las E~cuelas. Superiore.
nes de elementos creadore,'.: 1,01 de c"rso de Apreciación Musical
mislno cree en cuanto 21 loc<.lucido a c3rgo de personas ver~3das en.
número de músicos COn Jluc ~e cuen- la rnJterÍ:1, que fueran hechando
ta en nuestro pai; para poder lle- las bascs en la creación eh nues
Val' a cabo una intensificación de t'ro pueblo de un mayor sentido de
la interpretación clásica. sensibilidad artística."

En cuanto a la m;;si"a popular, La creació:> de un Instituto de
______________ ¡Bellc, Arte, en Puerto Rico don

de \,;)yan a recogerse todos nque
Hos que ~¡c.ntan latir en ~u espi
ritu alguna que otra potencialidad
artística. es el ideal de ·nuestro
amigo L~lis Domingo !vlir~nda.

Y esto es todo por hoy ... ¡Hasta
el miércoles que viene!

N o s comuniCa el estudiante
Francisco J iménez, presidente iJe
la Clase de Cuarto Año de Admi·
nistración Comercial, que muy
pronto se llevará a cabo la cele
bración de un gran baile a bene.
ficio de esta organización estu·
diantil.

Se (.spernn grandes sorpresas en
la celebr3.ción del mismo el cu,l
según dicen los miembros de 13
Clase, dejará gratos recuerdos ea
nuestro estudiantado.

Apurites R, O. T, C.
Nos informa et CapJl~n Alfredo

Canino, que muy pronto los miem
bros del Curso Básico del ROTC
con,cnzar;in las prúcticas de tiro
al bl~nco. Más Jucgo se escogerán N uestro Error • • •
los n1C~jorcs, y Ctida clase organi- En "La T~rreo, de GcL 27 apare-
zará un equipo dz lira para eele- ..

NlleVO Perl
'O'dl'co l')el .. . . cio 1ll\'oluntari:1mente el nombre de

urLlr compctenclOs entre $1 la Sra. Ralnos de ·Rodríguez como

Quinto Grado En La U-s-a-r-a-'-;n--N-ll-e-"-To-'-'I-'-e-x-t-o-Iprincipal de la Escuelíl ElementaL
_ La princip3.1 dE! la Escucla Elemen-

Escuela Elemental El E~ D . F" ' tal cs la Sra. Juana Ro::lrígu~'z Mun
La Sra, Juana Rodrígucz Mundo, n 1 epi., lances do, siendo la Sra Rodríguez de Ho-

dircctora ele }:¡ Escuela Elemental El Departamento de Lenguas Ex· driguez catedrútii:a en el Colegio de
de la Universidad de Puerto Rico. tl"anjeras está tratando de utilizar Pedagogía.
nos informa que los nifiitos del un libro de texto :on explicaciones Aparcció también en el ;¡rticu
Quinto Grado han organizado la en_ la lengua espa~ola para la. en· lo sobre el Dep.artamento l\'l~dico,
publicación de Un peql1eño perió- senanza ,del frances en la Ulliver. el n'lmbre ele la Sra ~ Rosa María'
dlco titulado LA VOZ DEL QUIN. sidad. Desgraciad::mente. aún no Díaz sin especificar Su título. La
TO GRADO. se ha encontrado uno apropiado. Sra. Dbz es En[ermera del Servicio

La empresa ha sino 'llevad; a ~:ro e~ Departamcnto continúa su Médico dc la Universidad. !
c~bo por: Pitusa Alv~rez, A?mi. l~i~e s:b~titución ue se haga al ACtl'VI"dades Socl-ales l'llis(radora, Eduardo Rivera, Du-ec-' . q " . . ~
tal' y Ramón 'Roi~ JI'~ Editor. ~exto explicado en Illoles sera una E NI

El material del periódico eS cla- o~an ayuda par; nuestros estu· in 1 ayaguez \ •
borado por los alumnos del 'Quinto d!antes de fran,ccs. Ya que la m~yo. Lo Phi Sigma Alpha celebr6 un
Grado. 1Iparece una Sección de na de ellos son de habla espanola. cocktail party en su casa Capitular,
notici;¡s. una Sección de Pasatiem. E---'--~R-d~--::-;- en honor de SllS nuevos fraternos. I

pos y litcratura en verso y en ~ xamenes' a log'ra- La fiesta quedó muy lucida y los'

pr~~~~ es el primer esfuerzó,de los fieos Empiezan Hoy ~~~~t~n~~:n~r:~~~ ~:j~~rt~ed~u~~;!
futuros colaboradores de LA TORRE Hoy miércoles comenz.ar:":n a ha- muchachos.
y constitu~e un bEllo empezar. eerse exám('nes radiográficos "

todos los estudiantes ce primer
a·fío. 'ya est:i instabdo l'n d Depar·
tamento Médico el nuevo ('quipo
radiográfico.- Este EC]uipo fué do.
nado por el Departamento 0(' Sa
nidad a solicitud del Rectol .)(0 l.1
Univenídad.

Se e=:aminar:ín tliarí:lffiente de
100 a 125 ,estudiantes. E;l;lulliantes
de útrO$ nf.os que dezeen hacNse
un eX¡\mcll raúiogrMlco, r,od,,,n
visitar d Departamento Métlico
uespués de termimllln la labor CI\

los estudi;u¡tes de primer tiño.

que gozÓ de la simpatía de todos
los estudiantes, Servando Mejia"
está' ausente de nuestros campus
Servando pertenece ahora a las fi.
las del Ejercito de los Estados Uni·
dos.

ves. La alegría y el entusiasmo
reinó esa noche entre las "hoga·
refías·'.

Andy Rodríguez, una de las fi·
guraS más queridas que ha tenido
nuestro campus, se encuentra en .,1
presente en Nueva York, siguien
do SUs estudios de premédica en lo
New York University. Otro joven.

La Torre. Staff
Try-Outs

Call Janer Bldg. 3.1. FI,
Thur.:, ¡'rí, Sato P. l\ol.

Con el fin de proporcionarse rn·

anteriormente ha aparecido ante el
público Universitario,' quih la
aclamó cálidamente.

La fecha del·concierto no ha sido
fijada aún, mas nos comunica la
señorita Arjona, que será dentro
de muy poco tiempo.

.La Rondalla Puerto Rico, que dirige el maestro Ilu biano, y que muy pronto será presentada. en la Uni·
"ersidad por la Eta Gamma Delta.

Esta será siempre la sccción de LA tos agradables y a la vez manteo
TORRE donde. aparecerán todas nersc en un ambicnte fraternal.
Ilqucllas notas sobre las distintas algunas jóvene, del Hogar Masóni·
Ilclividades sociales. Esperamos que '. de Niñas, han organizado el
les agrade Y esperamos scguir re· club EtI" Gamma Mu.
c:ibiendo la colabOración de todos, La scñora Amelia S. de López.
como hast... la focha ha sido. di~e.ctora de la institución fué la

I

mlcladora del club.
-- c L:ls siguientes residentes .señori-

Un interesante pro.grama de a - tas integran 'd directiva del. club.
10s culturales y SOCiales: ha sld~ Presidenta-Grace Muratti, Vicepre
preparado por b Sorondad. Et sidenta-Dafne Montalvo, Secre
G:.mma Delta, para ser _ realtz3do taria-Aurea Rodrhuez, Tesorera
rlur,mt" este curso. La senonta Glo Edna Enriquez Vocales-Paquita
ria Arjona... presidenta de. este Pérez, Luz Mi~erva Rodríguez Y
~rupo de jovenes, ~a dehnea~o Carmen Delia Bravo. Cronista
una serie de actos, s~endo el mas Violeta González.
clestacado h3.sta la fecha. la pre· . , .
sentación de la aplaudida r.ondalla ;.a pnmera actiVidad del Club,
Puerto Rico, que dirige el maestru fue un Billgo Party el pasado, JUc.
Rubi:mo. Este conjunto de cucrdas.
h •. sido ..cojido con entusiasmo por
nuestro mundo musical. donde
(~icra que ha sido pre~cntado. Y Dos Becas Quíinica

Da Ochoa Fertilizer
Dos becas serán conferidas por

la "Ochoa Fcrtilizer Ca". a dos eS-

~
tudiantes de QuímIca de la Uni.

• ".. versidad de Puerto Rico; una que
~;a (J- f'erá otorgnda a Un estudiante d~

11I
->:; E ip~~Ll lo, Colegios de Rio Picdras y b

otra a un estudiante de Maya,gucz..,
Est:>s becas cubren la cantidad de
$27<1' ,muales cada u,n? que ser~n

L ~ ~_ distribuidos .cn plazos de $30 mcn·
Un3 serie ce conferencias Eer:l sualeso

:mspiciada '1'01' el. Club Peripa~u5 El rcquisito ,pam ser elegible 3
t:e b Univcrsidad, que preSide estas becas sérá el de ~er estudian
C:;car Garcia Ramírez. El ~r. le aprovechado u-e químicf' Origi
11 ngel Somohano. presidente del nalmente estas becas serian conce_
.Circulo de Premédicos de la Uni- didas únicamente a. estudiantes de
"tersidad disertará sobre el tema segundo año. pero actualmente ~os
"Jl.létodo de LIboratorio". Ademá r

• estudiantes de tercer y cuarto ano¡;
d Dr. Facundo Bueso, decano del sertlñ elegibles también.
Colegio de Ciencias Naturalcs Y ',,1 . .,--
Sr. Oscar Garcia Ramirez, ofrece-
r6n' útras coníerenei;ts con relación
a las cicncias natur~les.

El Club Pcripatus de la Univer.
Eidad fué fundado por el Dr. Dex·
ter clcscubridor del peripatus. en
PU~rto Rico, en colaboración con
"tros profcsores como Ana M.
Díaz, Julio Gnrcia Diaz,· Cnrmen
Buró Caras y Elsie Yan Rhsn de
BenJtez, hoy catedráticos de Bio-
loel¡¡ en la Uníversidad. -

Uno ce los propósitos del Club Esta Es Nuestra· Guerra
Peripatus ~s el de fomentar el in·
1Q r('s entre los estudiantes por tro. Ar d A G 1-
bajo~ do invc:;tigación cientifica, yu e anar a
ndern:is que 1~3 ofrcce 'oportunidad
l;ara uj~ert"'r cobre disti:l\os te· e d B'
!J1:'1) rc]aclonno03 Con l"s ciCl'ci~s. '.0,m.pr..an ..0, " ,- onos
Efl~ Dfio ~c ínkl:lron G2 estudian·: tclI como micmbr06. de, dicho .club,. )-_..... ....._ ..... -:- .....__.-.;.....i¡,..;,¡

Esta semana LA TORRE usa tra
3e nuevo y nosotros armonizando
dentro del nucvo conjunto. también
hemos hecho innovaciones en nues
tra columna. Como habrán nota.
do ~':i mis Icctores. aún nuestro ti·
tulo -ha sido c~.mbíado. Ahora le
11ama.nos "Ventanas al (llmllus" en
,oez riel antiJuo "Notas Sociales"

'.'>.
¡..',

~ ......
I
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San Juan, P. ~.

Efectos de OfIcina

Sellos de Gomá

Pero el pueblo está gris, y en su río de sangre
una voz honorable ele recuerdo palpita;
y un oleaje de sangre, y un camino dc sangre
prestigian la corricnte donde e~ voz se agita.

Dolor y .sangre, y miradas cobardes,
y Cielo y _tierra tr:ste;

ticrra s'emisembrada de huellas extranjeras,
y rasgada de voces que no entiende ni admite.

Yo soy el emisario-de ese dolor tan gris
de un pueblo roto de corazón Y dc mirada;
porque yo vengo desde la voz de Dios /
con la voz hecha a canto de carne y ti{:ITa santa,

y yo, que he sido hondero. de noches deslunacias
junto a los senos tristes dc rameras nocturnas,
salté sobre la carne machacada dcl barrio
para p'reneler luce~os sobre espigas de angustta, .

Allí: la desnudez sangrante de pies desventurados;
el dolor hecho astillas rumiantes en los pechos;
ruinas en carne' humana con estrellafl partidas;
yecos fantasmales con sonidos de muertos.

Vengo de un pueblo gris surcador de elcgías
con los dedos. trillados de ceniza y de olvido;
yo vengo dc una isla clausurada de llanto
con la voz agrietada de sus montes y ríos.

Pero sobre los ojos rotos y brazos machacados
voy saltando, yo, paloma de hierro sin sentido-

. y voy pulsando huellas con tendones sonoros
y cruces mutilad:ls, 'y pechos derretidos.

y sobre la osamenta podrida de un paisano
dejo caer mi voz madura de recuerdos; .
y s:ento qut'! a la tierra se le alargan los brazos
y me aprieta hasta el fo"do lejano de su sueño.

Tierra herida en lo hondo de tu sangre sin límite,
carne santa en el beso de tu río v tu sol,
te hundirás en la muerte de tu sueño inconcluso,.
i se hundirá, Tierra gris, también ~ corazón!

Elegía deja Tierra que Ser~ .
Vengo de un' pueblo gris donde la gente ¡
es v:tal amalgama ele elolor y ceniza;
un pueblo desgajado en ramales de olvido

con rosas claúsuradas en su frente marchita.

¡'CASA BAlDRICH-lnC.11
I h l

.~ !l \
! ' ~.~ \

'1 Invitaciones ,de Bodas' .11 M'~,

Tarjetas de Bautizo- 1
1

ayudar a sus compañeros",
Los Ilombre,g de los estudiantes

que ofrezcan de SUs depósitos Irán
apareciendo en LA TORRE, para
que todos nos enteremos de. la
acogida que ha tenido esta llama·

da en,tre e-l' e!l\ldlllllta(j2. ._:y-'~ 1!!l5:!Ii!!ii!!!!I!lI!:!!!!!!!!!!S!!$i!!i:IIi'Je5.E5iilE!lM!!iIIi!ll!!l!!iJ!~¡e¡¡BII!lliiae_=~

cundo y. originaL
En cuanto al fondo: el amor por todas la~ ('osas

bellas de la naturaleza y del espiritu. En cada poe
ma de Cruz Cruz encontramo. la unción amorosa
junto al deleite qu~ nos apD'rta la contemplación de
las cosas amadas. .

No sé si ·es virtud o defecto que en el verso de
A. Cruz Cruz haya escasez de ritmo, de sentido muo
sical A v~czs parece que caminamos por sendas ro·
callosas, que. aunque el paisaje nos deleita, el alien
to nos falta para lograr serenidad. Yo aconsejaria al
poel:t un poco más del esmero usud en la 'ccnf~cción

de la estructura ritmica; a veces una i=ase, una pa·
labra, una silaba, un sonido, retumba en el concier·
to armónico de un poema malogrando el ritmo; ya
que nuestro poeta tiene la posibilidad de lo¡:rar un
plano mayor de expresión, el del verso libre, en
que el ritmo es todo porque la rima está ausente.

Estas hojas amargas que nos da Cruz Cruz au
guran desd'e el árbol en que trinan y revolotean un
árbol mayor que llevará muy adentro música de oro,
el eco del dolor de todos, el de "la tierra G.ue es"
paTa oterur a la "que será", tzma pas:ldo por alto por
nuestros poetas y poetisas, salvo Luis Lloréns To·
rres, Evaristo Ribera, Luis Palés. Matos y Fr:mcíseo
Manrique Cabrera. No obstante, en ellos la semilla
ha comenzado a germiner. Tu voz, poeta, llzvará un
canto al corazón de la' tierra, a nuestra tierra de sol
y palmeras.... Nosotros. te salud2mos y ibasta pronto!

Elena Ayala.

AMARGAS
(Viene de la pliglna 4)

HOJ·AS.

(Viene de la pli¡ina 1)

gamos, "Este Poema es Tuyo", ~st;\,n las siguientes:
to!ám·lna gris", "entraña", ·'espuela':. etc. De manera
que, ep generáJ, la poesía de Ccuz: Cruz es esencial·
mente dolorosa.

En el verso de amor el poeta es menos triste,
pero me parel:'2 que en la poesla de temática pare·
cida a la del poema que exponemos, es dónde resi.
de el verdadero pocta. La lengua s~ afianza y logra
darnos la sacudida de la be1Ieza auténtica. En el ver·
so de amor la palabra es como un vuelo: "tul", "brl.
110 tcmbloroso", "sonrisa azul", "como besos de ná·
car". (''Tú en la Quebrada). Naturalmente, aquí ve·
mos la ductilidad del lenguaje pero no vemos cl poe·
ta de honda reciedumbre sino aquél que juega con
las palabras para lograr giros y !rases a tono con la
sutilidad del moti\'o central: la mujCT amada o la
qu~ pasa le interesa desde el punto dc vista esté
tico o de la virtud. Desde luego, que esto también
es buena poesia.

La imagen en Cruz Cruz, como bien me mani·
festara el propio ~ta, a veces no tiene' nada que
ver con el objeto comparado. Es imagen de índole
completamente moderna. Es la imagen que em&elle·
ce y originaliza el concepto. ¡Pero que envio rr.ás
doloroso nos porta en este caso: "Carne humana en
estrellas p¡¡,rtidas", Tenemos: "el poema inédito de tu
sonrisa azul", luego.... ,...... "se cuclgan desde el
cielo ml1lares de azucenas como besos de nácar", y
mucha. más.

Cruz Cruz: en la concepción de la imagen es fe.

Los muchachos del R. O. T. C. son agasagados al ti nal de su primera marcha a Buch:m,m por ~I l\layor
F. Bruno en el Club de Oficiales del Campamento. Los muchachos del Ro O. T. C. son a:asaJ3dos al ti

Colegiares Forman Sociedad~ ••

-----------------¡ 'Sobre La (olecdó.,...
APUNTES DEL R. O. T. C. (Viene de la páglna 4)

pansión de habilidades literarias,1---------Alvaro Morales Munera para discutir en reunío'1es sociales

LA PRmiERA l\IARCUA DEL Imanding Officcr el Mayor Bruno. ~:mas' literarios para destacar. la
CURSO AVANZADO Luego tuvieron que traer a LID Ofi· obra pucrtorr;queña tanlo de au'

:el pa~aclo síbado 9 de los co· cial de Primcra Ayuda para cu"ar ~ores contemporáneos cemo de au·
rrientes la C!:¡se Senior. del De· los ampollas de Arturo Estrella y tores pamdos. .
parl;¡mento Militap IJevo a cabo la otros mú,. Nos bañamos en el Esto Ee a ñ a d i l' I a n come.
p"imera de una serie de marchas "swimming pool", donde el Cadete
que piensa el Capil.in Canino que Cnr'mona se c:ió una gran quema- rencias por los dlstin~ulctos lite.-a·
rcalízemos. dA al querer demostrar lo bien tos de hoy tanto dz la pozsla como

A la 1:30 salimos del edificio m!· que él sabía tirarse del "p~ing de la prosa. Por último, se ciec.
litar, cuando todavía no hablan board" y que result6 ser una tlra- . . e acorda
llegado todos los estudiantes, y da a lo sapo. Otro estudiante no tuarIan acltvIdadcs que s •
continU:lmCl3 a través de la Ciudad se bañó debido a que no tenia rian en las reuniones de la socie.
Universitaria, Carretera del Sana- dónde agarrarse cuando'. estuviera dad.•AQemás, se invitarla al Réc·
torio Insular basta llegar .0.1 Fuer·- adent.ro, y otro no se banó por no tor a la f"cult~d Y a. todo aficio.
te Buchanan. • saber tirarse. ~

Al llegar el Campamento la ofI. Después de b:lñarnos, fuimos ob. nado Interesado en desarrollar Y
cialldad del Puesto nos tema un sequiados en el Ottlcers Club, re- apreciar esta labO'l'''. '
c~rdlal . recibimiento, dán,donos la gre~:lDdo luego en trocla Que nos ts pues una loable encomienda
b,enVenIda a nombre de el Com· cedIeran en el puesto, la que tendría que realizar nuestra

juventud-encomienda qu~ pondria
en un alto sitial en r.ombre de

Puerto Rico. Pero todo permanece
en la niebla, y toca, pues, a liste-

Nuestro profesor Sr. Rafael To. des, a nosotros, el res~onder a ello
ro, est~ dispuesto a contribuir con para plasmar en realldad este an·
veintlcinco dólares de su sueldo y hclo de expansión cultural
yo estoy seguro que muchos miem·
bros de la Facultad. seguirlb la
noble actitud del conocido instruc.
toro

El diAero as! donado será entre·
gado al Señor Vicerrector quien sc
encargará de darle CU2l'PO a esta
inmensa obra. Dentro de unos días
aparecerá en la biblioteca una
carta, la ctrol deberán firmar todos
aquello. eriudiante. f¡1lt de~en

río • los estudiantes pobres. Don
Luis Stéfanl hace de él esta idea
y. yo conf(o el: la gencrosidad de
todos nosotros en 'In asunto como
éstc. Cada uno de no:;olro~ puede
contrlbuír con cInco dólares de los
depÓsitos de _tricula. Yo ofrezco
mil <1epósHo, de matrícula y (jlle
sir". ese dinero para comprar la
primera piedra ljue se use para
construir el edificio que los estu·
dlantes del Colegio rl!lJal~rán 8 SU¡;

. CQmpañerol mcnos afo~na~.(l& -....

--,

...... "'""'""' .. -,_......--_.....~.} ---- -......_.-:..- (
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JOYERIA

ax"tt

~ompre Bonos
De La Defensa

Brau 73 San Juan

Toda Clase de Joye!:l~

y

Taller de Reparacioneat

El tercer partido de plng pong fué
ganado por foríeit por el PolI. 111
no presentarse a juego nuestro re·
presentante Roque Nido.

Si le diéramos una evaluación 8

estos juegos la puntuación favore
cería 8 la Universidad de la .1
guiente manera:

Universldall:
Varsity de baloncisto ., 2 puntos
Juego de' baseball •.2 puntos

politécnico:
Juego de basebal! •• 2 puntos

Total:
Universidad: •••• •• ..4 puntos
Politécnico: ...... •• ..2 punto~

Los juegos de ping pong no cuen
tan para esta puntuación.

1.Luis de Celis está ejercitándo
se con miras a crecer Un poco mis.
Ten cuidado Luis no te vayas 8

a estirar demasiado y .•....
2- Sabían ustedes que el juga

dor de baloncesto universitario Ra
faeI Serra: quien varias ocasiones
nos ha dicho que s:ente frío en .10s
juegos ha comprado un calentador
para evitar este mal. .

3-Ha empezado sus' prácticas de
levantamiento de pesas el "forzu
do" Palladino. Tengan mucho cui
dado pesas.
.4-Manuel Portela (Topo) sígue

persistiendo en su vano empeño
amoroso y ella quien sabe.

5-Fernando Fábregas se lÍa con
tagiado can la "fiebre amorosa'" y
le vimos los otros días' haciendo
señas "más que un guardia' de
tránsito" '8 Palladiño para que le
presentara a no sé.que..Qamisela(¿)
6-Sirvanme . Dos leche batidas, un
pedazo de bizcoého, un Sandwich
Western, y helado." Estas son pa
labras de Roque Nido después de
Un juego de baloncesto. Si te deja
ron pedir Roque. •

IBromas EnEI Deporte r

La Sociedad Atlética de la Unl.
versidad de Pucrto .Rico recuerda
al estuQianta.do universitario que
sintonicen la emisora WIAC todos
los sábados a las 3:00 P. M. para q
escuchen su programa de radio. •

La semana pasad'a llegó el equi
po deportivo que habia sido orde
nado previamente por la Univer
sidad de Puerto Rico a los Esta
dos Unidos. En este equipo se en
cuentra una hermosa medalla que
será donada al atleta graduando
con mejor inalee académico. I

Dur;¡,nte el transcurso de es.ta I
semana dará comienzo el torneo de
Levantamiento de Pesas y el cam
peonato in!ramural de BasebalI.
Las inscripiciones para estos cam
peonatos estan proximas a cerrar.
se y por lo tanto recomendamos q.
pasen a la ~~yor breveQad posi
~l~c~~r la ofICIna del Director At-

Misceláneas
Deportivt;ls

PAGINA ,

UPI Derrota a Los
Politutenses

LA TORRE

De Mayaguez
El campeonato "interíraternity"

de voll:y-ball comenzó la semana
pasada cuando la Phi Eta Mu sro
impuso sensacionalmente sobre la
Phi Sigma Alpha. El campeonato
ha sido interrumpido momentánea·
mente por la dificultad en conae.
guir cancha, pero seguirá esta se-

Ping Pong:

DICIEMBRE:

NOVIEMBRE:

Fernando Fábregas. nuestro bri·
liante balon~elista dejó demostrado
en este juego que -es uno de los
mejores guards de la Liga. Por el
S~n Juan TL6 Galindez anotó 16
puntos.

Los próximos juegos de la Uni
versidad serán:

D~mingo 5 - RJo Piedras en Uni
versidad - Cancha Universidad
(local>.

Martes 7 - Santurce en Univer·
sidad - Cancha Universidad (lo·
cal>. .

Viernes 10 - San Juan en Uni_
versidad - Cancha Universidad
(local)

Domin'50 12 - Universidad en
Tortuguero - Cancha Tortuguero.

Domingo - Universidad en Na
val Air Station - Cancha Naval
Air. .

Martes 16 - Universidad en San
turce _ Cancha Universidad.

Viernes 19 - Tortuguero en Uni
versidad - Cancha Universidad
(Jocal).

Martes 30 - Naval Air en Uni_
versidad - Cancha Universidad
(local>. . -

Por Enrique Lugo Silva

UNIVERSITY
DRUG

FARMACI2\ y
FUENTE DE SODA

, de

Miguel Busquets Mayol
Apartado 242 Teléfono 301

MuñozRiv.era, 45 .:~ Río Piedras.

€l En los juegos intercolegiales CP·

_--"'J---------------1I.::::::-...:::::::..L-L----------...:.------ j J~brados el pasado fin de semana
I entre la Universidad y el Instit:.!·

En los ·-j-:.¡-e-go-s--d-on-d-e--Ia--U-ru-·. to politécnico de San Germán, IR
versidad no sea equipo local los Upi se apuntó una definitiva vico
estudiantes pagarán solamente 10 toria en . baloncisto y ping pong
centavos con la presentación de la sobre los equipos politutenses. Los
tarjeta de identificación. honores en beisbol se dividierun

entre ambos equipos. Con estos
. juegos se inicia la timporada inter

colegial del presente curso.
La semana pasada se celebró el El primer . j ueg.o de baloncesto

Campeonato de Pin~ Pong de la q.u.e se celebro, fuc. el de los Varo
Universidad de Puerto Rico resul. slt.les de ambas ¡nstltuclOnes. E~ el
tanda vencedores los estudiante' mismo, nuestros muchachos se 1m·
Rosendo Cordero y Miguel Lebrón~ pusie~on .anotándose una. faciJisi·
ambos derrotar.n toda oposición ma Victoria desde el comienzo del

El equipo Varsity de baloncesto y se enfrentarán de nuevo en sen. partido, siendo la puntuación final
de la· Universidad de Puerto Ricoinició la segunda vuelta del torneo s~cional partido para decidir de 45 puntos, a 24 puntos. Se di~-
con gran éxito al apuntarse un quien es el campeón universitario tinguieron por la Universidad los
sensacional triunfo sobre los ague- de este deporte. Rosendo Cordero jugado·res Fernando Fábrigas que
rridos jugadores del San Juan con fué Campeón Irtercolegial en el anotó ocho puntos y Orlando Ortiz,
una puntuación de 4~ a 42 puntos. 1941-1942, habie:ldo derrotado en que em su primera aparición como
Antes de comenzar el partido fué ese. a~o al conocido pingponista jugado~ del Varsity hizo una brl
presentado al público el gran lan. LUIS Rlgual, campeón Insular para lJantz exposición de juego.
zador Hiram Bithorn, que milita aqu.ella época. Lebrón y CardeN A las diez de la mañana del sá·
en las filas de los Cubs de Chica. seran nuestros representantes e.n bada se inició l primer desafio de

los. Juegos Intercoleglales. En Opl- e.. - e
go. Bithorn fué recibido con una nión de Rosendo Cordero su com' pelota. Al contrarIO del J~ego d

~~tr~~~d~~~i~;ac~~~~~~. ses~~~i~~: pañero Miguel Lebrón es un gran ba~?nCest?, este fué un. p.1:tJdo muy
jugador can una efensiva muy bri. remdo, sl¡ndo necesarIO Jugar 0"1'

~~.~~a;~, S;;e2de:~:n deRi~Ck;~~~f liante. Hemos sido informados ce entradas para que los represen
ración Ins:.Jlar de Baloncesto hizo que ~I equipo .representativo del tantes del r:?Jitéc?,ico .e impusie
entre"a al inmenso I3nzador COleglO. de Agncultura cuenta con ran con. un score de ocho carre·
una ~cdana donada por 13 organi-' LUlS RlguaJ. Por lo tanto tendre- ras ~ s,ete. La bat:rJa de la Un¡·
zación que el preside. El juego dió m?s la opürtunIdad de ver en ac_ versldad estuvo compuesta p,or Eu
comienzo dentro de una gran ex- clOno de nuevo a estos astros dc I¡¡ gema Torres y Tomás ~rlIz: por
pect¡¡ción desarroll: ndose la pri. dlOunuta raqueta. los de San Germán Cabanas como
mer¡¡ mitad un poco lenta. La se. lanzador Y Astolfo com·) receptor.
gunda mit<:d fllé muy reñida. Fal- Tennis: El equipo de la Univers':dad com~'
tanda 3 5cguntlos de jus-go la pun_ lió varios. errores que fueron _~es...
tuación fa\'orecía al San Ju:m pe- El domingo 2.1 de octubre se en- ponsables de la victoria de los po·
ro Un Foul dado a F;nrique. Viccns, frentaron el Varsity de Tennis de Iitutense~. Según ~OI,:entarios ?e
q'.e luego ~ncestó, hiZO pOSible qUl' Ila Universidad de Puerto Rico, di la fanatIcada los SIblt.ros estuvle
la puntuacl~r se empatara. Se ¡U· rigido por Antonio (Toto) Cesan- ron desafortunados en sus dectslo,
garon dos lte~pos extras .y R?ql:e ti, y un equipo de la Facultad. He nes, factor que contribuyó aún más
.1".,<00 desarrollo .una ofenSiva. md.l' aquí los resultados de los juegos: a la derrota de nuestro equipo.
vldual que culml~ó en una vlcton? I SINGLES: En el juego de la tarde, que eo-
para.dn,:stro ~~nJunto. PO{ la U~l- I-Roberto Rodriguez.:y Dr. Fa- menzó a las tres los muchachos
~::Sl a t :e:~~. aran ser os m2¡0- cundo Bueso nuestros ·tomaron revancha por la

ano a o .. . P t 6 _ O -y 6 - 2 a favor del Cam derrota sufrida por la mañana.-fué
Fredy Borras u~Oos peón Intercolegial de Puerto Ri- suspendido en la segunda mitad
Luis Mariano 8 ca, Roberto .Rodríguez de la quint¡¡ entrada debido a la
Mika Ramírez 7 2-Hector Rodnguez Y Dr Marto- obscuridad. La puntuación en pse
Roque Nido 7 rclJ . momento era de cinco carreras a
Enrique Vleens 6 6 - 2 y 6 - O a fa\'or de Rodn- tres, a favor de los universitarios,

gucz . . . por lo tnto este juego fué gana1(}
3-Cosme Be:tla y Jorge Colón por los nuestros-según las leJ~s

? - O.Y. 6 - 1 a favor del Vle· del beisbol. La batEria del Politéc·
D2:'B~~~~_a nico en ~ste juego estuvo integrada
I-Adolfo Pagán y' JU:ll1 Cebolle- por BenIgno como lanzador y Ca

ro contra Dr A. A. Colón y bass? como r~cept~r, por la U:ll'
Sr. Bueso' • versldad lanzo Jase Maldonado y
6 - 4 -7 _ 5 y 8 _ 6 a favor de le recibió Tomás Ortíz. .
Colón y Eueso . En ping pong nuestro equipo se

2.Hector y Roberto RodrJgue, impuso sobre los sangermeños ga·
contra Dr. Augusto Bobomis nando Rosendo Cordero y Migu~l

y Dr. Bueso Lebrón' sus respectivos partidos,
6 - 2 Y 6 - 4 a favor de los luego de una magnifica exhibición
hermanos Rodríguez del' manejo dz la raqueta pequeña.

Baloncesto:
El s6.bado 23 el Junior de balon

crsto de la Universicad de Puerto
Rico EC traslaaó a la 'eancha del
Colegio San José para celebrar I1n
partido nocturno con el equipo
Varsity de esa institución. Esta fué
13 primera salida del Junior fuera
de nuestro campus. El juego estu
Vo mu~ interesante desde el prin
cipio y nuestros· muchnchos domi.
naron en todo momento, al desarro
llar una serie de combinaciones
que culminaron en. una victor",
para el equipLl universitario con

. una puntuación final de 36 a 33
puntos. Por la tmiversidad llevó
la ofensiva el diminuto Ramón
Dial, quien anotó 16 puntos para
fer el mejor anotador de la no
che. Además se distinguieron el
pequeño Luis de Celis y Amilear
Silva. Los nuestros estuvieron di:

. rigidos por nuestro Director Atlé
tico, Felicio H. Torregros3. Por el
Colegio San jüsé resultaron ser
los jugadores llaves de fU equipo.
Amadeo y Cepero. Próximamente
limbos quintetos se enfrentarán
de nuevo en la cancha de la Uni-
versidad. 1

A raiz de este triunfo el Junior
se enfrentó al equipo de la Fra
ternidad Phi .Sigma Alpha en ·la
noche del 25 d<. octubre para de"
rrotarles can una puntuación de
47 a 33 puntos. Por el Junior ~e

distinguieron Ramón Díaz, que ano·

Béisbol:
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tó lO puntos y quien parece ser
la pesadilla de todos los quintetos
a quien se enfrente el.Junior; Ar
turo Arche con 9 puntos y Ami!-

El martes 26 d3 car SIlva. Por los muchachos de

~
;;rr octubre a 1 a s la Phi Sig:na. Angel Matta y An-
~ 4:30 de la tarde gel Barrios, quien resultó ser el
J ~.se enf:entaron e!! mejor anotador de la noche con

~
~ 4 - sensaCIOnal part!- un total de J2 puntos.

Jl
do el Varsity de '

v • la Universidad de BIt L·
Puerto Rico, diri- a onces oIga

... ~_ gido por el "ie- Puertorriqueña
jo Cosme Beitia y

la formidable novena San José de
Rio Piedras. Este juego fué el ter
cero de una serie que se está cele
brando entre ambos equipos. La
puntuación al final del juego in
dicaba una victoria para los nues
tros con el siguiente movimiento:

San José r carrera' - 4 hits - :i
errores

Universidad 6 earreraas - 6 hits
-. _. 3 errores.
/" . Las baterias por el San José fue
... ron Pavi Quiñones como lanzador

y Basilio como receptor. Por la
Universidad el lanzador lo fué José
r-1aldonado, quc es en la actualidad
el mejor lanzador de nuestro equi
~o y como de costumbre la labor
de la receptoria estuvo a eal'sO Je
Tomas Ortiz. Se distinguieron ade
más por la Universidad el gran
pelotero de la ciudad de Moren
Campos, Eugenio Torres, quien oe
tres viajes a la chocolatera eonec
t6 limpiamente en dos ocasione$:
FeJicío CLicho) Santiago que ade·
más de conectar un batazo de tri_
ple mérito le enderezó una curva
al l::mzador contrario de mérito
completo; fué un soberbio batazo
por el bosque central de alrededor
de 340 pies. Próximamente nues
tra novena seguirá su serie con el
San José. Esperamos que los ¿s
tudiantes universitarios concurran
a estos juegos para que con sus
"eheers" den ánimo a los nuestros.
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ot Pueclo Rican Literaluee, wiU
help lo compile dala willl re1ereneo I

lo bibliograplty in Puerto Rie<- l
Irom lbe beginning, to arrange hi...· _

and Lalill Ameriea. OUr University Ilorieal noles regJrding Puerto R; ,. r
is f"eed \'/itlt lhe challenge 01 be· can books, an:l lo write.on literar1 ;
cüm¡p.~ lh~ l"l~Jrin~ housC' ror the subJecls. -
common la\\' or lite Unile:i Sl"lec. It is planned to invlta the En~

and the civil bw 01 the I\merica:;". glisll department lo. colbhorale.

ENGLlSH SECTIONPAGE 8---------------
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Johnny l\lartíntz lo old words: 1- intellectual,

Glrl.ol.the.Wetk: Have )'ou ever Someone \Vito has more brains 1h~:1

seen a dre3m walkin~? Here's one. he C=tn c:l1'ry. 2- class, Sorncthing
\Ve gi\'e you A\iee Casals. She's al. you go lo \Vhen lhere's nolhin';
ways ¡:ood hlll11ored, al\\'ays smil· cIsc lo do. 3- book, A luneral con·
in;. We'l! ne\'er fOl'get lhat smile traplion. lt serves lo' bury Y0Llr
01 hel's as she g"ee:ed uS ~l lhe head in \Vhen lhe prolessor looks
dooe oC Carlol~ r.;~lie:tlO. It gel> at YOU. 4- professor, A slream\in.
YOU. And those C'y ce: Aliee is Se· ed version al lite "Bogey Man" (El
erelary al lhe Eta Gamma DelIa Cuco). 5- e"amillatioll, One 01 lh~

Sorol'ily. More lh:n one ma5ellline various forms oI blaekmail. ..
heart Itas slarted to beal faster as What's in a sone?: These are lhe
Alice P"S5CS by La íOl'l·e. bul. as songs they cal! lO mind: Maria
far "S "'e know. Ihis ¡'eautilul Alonso, Yelin ront, OIga MJÍliz,
'·ponee,h'" I'JSIt'l made IIp her Ol;;a l/eliz, ,Tite Gang's AII I-lerc\:
mind Y'eL Alice, ha\'~ ¡¡ hEan'... I.'\ngelita Sierra, (You Slepped Out
"Vmbelin,,": LclLer fro:n UllIbelinl IoC a, Dr~~":,\; Adí G.inorio; . (Bello
to her MJma: \l,'al' :\l~: Ple".e sonJ I Cub"na), J.o",abel Lopez" l,!, ))0·
me $10 in a hllrry tI' ¡.ay lhe I>e:'u. 111;: lt lar De ..ense); Cuelll V'~enle;
ly pal'1or. You \','on'l rc~ogn¡zo me (Yo u Musl Have Been a Be.\Jllrll
\':hen 1 get home. Fron,' a Slraw. Baby ... alld slJlI are) ...
berry Blande. rm eh: nged into a They nc",inol !\le Of: (guess wh,'!l
Blaekberry Brunetle. locidenlally, A radio, (Graeie Cas'lIlova); a tri"
,nJnebod.y want, me lo Le Girl el lo lhe slratosphere. (Luis de Gelis);
lile 'Ved" but 1 don·t kno\...·, 'CélU5C henven, Barbara Spinning; Gre:J
[ want lo be Womon.of.lhe.Yea,·,¡ Garbo ([ \Vanl to be alone!), "Iario
u1' ~tarvel·o(·the_Ccntury, or some- Judith Franco; kindergarten, (.\n
Ihin;:: 01 lhe kind to gi\'e me im· dy Al"arado) ...
lHorlalily. Kiiises to Pa, and don't Congratulations lo (he f~llo\\ in~:

lorget lhe $10, Or che lhey ",on'l To lhe new members 01 ¡he Slo;,
dye my ""ie lhe nc,,: lime. YOUl' dent Coulteil, e,speeially lo Pn':'.

· lovio;: offspl'il1~. Umbc_:. dCllt Luis A. Vcb.sco; to Amil('~H'

- ··~"··-·l Tir.\do and l\Iaria l\I. VC~g~lC fo~

_.'( ~ ¡ thcir direction oí the expenmental
~ 'play:;: to ~3ndo Fábl"cgas. íor wil1

ning the checkcrs championship: tJ
Eta Gamma Delta, íor proposed
cultural prpgram ..•

Stud~nts Are .ur~~?, IU.P.R. Focal Point of Lét'H For lhe Am..eri(a~
To DIscover Llbral) s Ol bulky build. dynamie man-¡ I.eld 01 b"" csp~e"lIy.. m~er~
Nel,v BooI{ Section 1ner. and a cerla", youlhful ebu· law, IS seen by hls paruelpallOn "'

,. IIIenee. Dr. Max Rhelltslem, lalely Iwo Important le~al ,~roup'. 'Evee
The Library has adopled lhe po· arnvcd Irom lhe Norlh, has airea. 3me" he Jo.ne~ lhe I;;culty at the.

liey 01 plaeina new books in an al'l dy endearcd hllnself lo lhe sludenl Ultlvcr>ltl' ()/ Ch.e,,::o, he has U,'Cll,
cave nghl at lhe enlranee lo the
mallt reading room, Faeulty memo
bers and sludenls ha ve Iree aeeess
lo lhese boo!:s and may lake lhem
out un del' ordinary library rUles.¡
Sludenls, espccially. are inviled tO
look ovel' the new books, Iro'n
lime to time, and lo lJke oul an)' I
which may interest them.

The Library is m"king ever)' ef·
forl lo build up ils eolleetion 01
L"lill.Amerie"" lilerallore, But;¡ I
is ve,'y difllcull, under presenl I
condilions. to ~CCllre bool~s. Boat~ I
from tlle Latin-J_nlcrican countrie-;
come inlo Pll~rto Rican ports 1U
day al 10llg illlervals. As a canse.
quenee, \Ve haH lo do mosl oI our
buyin6 through New York. This
IT.e:.ms lon~ dcbys and usualIy Wl'

can not caunt on having- a book in .( ))1" rhrinstf'in
oul' posscssioll for many months T. llares, Govcrnor TU;;'weJl, Chanccllor Benl CZ, ... •

al~~e~e :~ava':.o~~~~re~a~~·or whieh body here. He. voieed lh~ opinio." to member 01 lhe American La'Ir

all facuay membcr5 élnd studcnts ~~.~~.~. g:~c~~I~i\~~Ill~~~~ss~ncr~:t:~~I institutc and the Socic,ty Iol' lha
should rememher. Most books p'J' .~. M P R. ¡neotalemenl 01 the La".
blishcd in L·\tin-Arnerica are UII. UntVel·slty. of Puerlo d.C~.. Thc formcr organization is try-
bound. This '"menos th:lt aftcr we ( ~r.. R~~~~ste.illdlsp:lil~~~ltl~~iCI:l~~- illg lo modcrnizc nnd clarify U. S.
gel tlle bool~s we have to ~ve ~~~,~~ryC 's ~~~ '::~c nst ciaht vcar~ lllaw by st~aigbteninrg.out th~ con.-
them bound before Wc C2n plac(' . t' theO 0ni"crsitY Por Chi~J"O'" he (usion whlch has <.Irisen fltOIll 4:1
thclll 00 thc shclves. Bc~ore lhe ~". ce a arallrl trcnd ol ~~dern s~p3rnlc statc supreme .cour pro. t..t-,
war, muelt 01 om bindin;:: "'as dont' ed':.e~tio.~af "';ethods in elfeet at Ieedures. and lhe pOlentlally d.ffe· \
for us in Madrid and New Yor);. U P R renl federol COllrts.. . . .. "
To-da)' we have to rely cntirely ·C/ sl~llizin~ his impression. Dr. , The result o! thlS lnvcslig:ltlOrl •.
on local binders, who are badil' nhe¡;'stein ob'erved' "Inspired by has been pul mto eonerele form
handicappcd so far as equipment I lI"e sllceess o; uneo~ventional edu by the Hestatement of lhe Law So· .:..
and malerials are eoncerned. wel cational inno\'alions used at' lhe eiely \Vhlch. up lo lhe present, ha3
can, and do, ha\'e some bll1dll1~ Univer<ity 01 Chieaao and stimu- publ.shed 19 .volumes. .. .¡

Safer And Better done loeally, but we are aeeumul. la-{ed by a highly ide~listie, well. "Evenl~~allY', D~. Rhel~slelnde,,-. "
. " .t d atlO~ a Jorge numbC'r oí volume~Itrained "'rou . oC Puerto Ric::m lea_ plalllcd. thc lnslllute w1Jl ~~l el".l{ecreatlon Expec e whid, can not be bound. perhaps. ders the U~iversilv aims at lhe lal<e the seeond. step 01 thb treo

F N PI' , d unti! lhe War is overo This is tOluniliealion, redireetÍon. and inle. mendous lask; VIZ.• lhal ot .dr~:'or I e,v .~ygroun say noth;ng 01 lhe large nllmber aration 01 lhe disparale cultural .ng model eodes and .t:ttules, a
Playaround laellilles Ior arter· al bool<s on our shelves which ~ d . l l." Ing at the beller adaplallon 01 thlll

sehool ehours al U. P. R. El~menlary I need re·binding. Ile~v~~~:esi: l~3u3~ p~~~enR:~~~i~in Amerieun l"w lO present day con..
Sehobl are so.on la be rea~lzed. 1>ra; The Library is always glad loIcame lo lhe Uniled Slales, he was d.llOns.
Juana Rodrigue>, pnne.pal, ha. hear Irom sludents who ha\'e Idea., a member 01 the Roekefeller Ins.· -----.--------
given lhe projeet earnest lho"l:·,t as to how we may.improve om titule lounded lar Soeial Scienlisls, "Three Kings' Day"
;;!nd attentIon. servlce and sugge.sho.ns af .any .:nd had arr~m~ed to remajn lOf •

Ball games, lag. hOP'SCOICh, raees. kind. Any commumeallon reeel;,ed Ionly lwo years. BUl an inv.tallon To Fin The DrealllS
are all in slore Ior grade ,chool w'¡l be ti eated ,n eoni.dence. and flOI11 lhe UnlVel'SJly 01 Chleago tor Of S J B 'b"
loupils, Jittle and big. every aflar- whenever a deleet IS pOlllled OUI'! hlm lo aceepl a plOlessorsh.p In I an U an a les.,

I ·noon. From 3:~O lo 6 P. m. 1\loll' "e sltall do our best lo remedy ,t Ihe Sehoo! 01 Law ehanged IllS "We're dreaming ot a whil.
Xo'W, eirls! ... Dueh<;,. h~ve you t day. lo Friday, they can make use Here IS a case In pomt a ShOlI plan>. and he h~s been held lhere, Chnslmas'!
had vout. lea7... ~orma O'Xeill ot lhe large play area surrounded 11111 e ago a sludent wrote alt ano·l·ever sinee. And lhe tiny babies 01 San Juan,
and Ana Laura Ti1."'. are jusI by the high iron lenee near the kin- nymou~ ,Ieller lo lhe Chancellor, Befare leavin:: .Germany, Dr. born in Deeember, wilI be dream_¡
about led up ",ilh looling around dergarlen. and adjaeent lo lhe El,,· co,?, plalnlltg tI,al c1~lhes were ~~: ~er 01 Emperor Wilhelm's slaft on ing oI a while Christmas, whel\
Broadw3Y and La Tü!"re, ~o no\\' mentary School.. . m o s~lled by th? pamt ?~~ the m ·Fo~elgn. and InternatlOnal Pnvatc gifts ol bonnets. bootles, dresses. j

lhey'\'e gone in Ior arls. fine mU. "Good supervisors w.l1 be prov,d· bIes In lhe MalO Readll ~. Roo .. Rhemsle'lt was a professor 01 La\V and alI lhe things lhal migltt b. '
sic, and the classic~. To Norma \Ve ed", cxplnined lVlr5. Ro d r í gu ez. 1'h15 \Vas the .,11f5t. lndlcatJ(~v~o~~ at the .University al Be~lin_. At the tucked away in dainty, blue_rib.
suggest one of útil' campus mu.si- "Voluntecr helpers froro among thc h~d had t.h31 .... nylhm.g was ~ sam~. tllne, he \Vas a~polnted nle~· boned inCant b3skets, materialize Oll .
cians To Ana Laura Kan!"s "Cri· mothers wilI come each alternoon wllh the lables. We had lhe maslel Law trom 1926--:-1933. He recelV. lheir eradles.to.be.
tique' óf Pure Reaso;,·'... By Ihe lo lake responsibilily and lo be 00 painler look lhe lableSmO~~~id ~~~ ed his legal lmining at lhe Uni· Miss Delmau Blaneo's t h i r el - _.
way. gir!s, have ~·ou boughl )'our Itand lar any emergency ..P!'ss.bly. f~UI~d lh~to~ :~: ;;i~e but lhe 'Ie. \'e;;at)' RO~ l\oJUOleh.. 1 t. lh grade pupils lhought ot lhe plan or
monocles yet?.. too. Unive~si.ty s~udcnls .wllh ablh· ~uom~~~'tcd oil ::md d'irt ol ~ma~ny 1'. elnstelJl s In eres In e giving presents to the wee one5 r

· Diflieult Miss:. ~ I a s h!.... O~r ty and lralOlltg 'n physlcal e~uea: .e~rs is lo blame. We ",ere, nalu. ha':e beel1 sent anonymously. Wc who \Vill open lheir eyes lor 1I~e.
ooml,h ,,11'1, deflO.lely doe>n t Ilke llOn. can be secured trom Ihe Jund ) 11' "Iad lo have h3d lhe anony· are going tO have all 01 lhe lables l.rSl lime nexl month at lhe Mum
the title ... This pretly lT)iso, \Vho la de SerVICIOS" lo plan games an la):]' ;ter a!tltou"lt lhere seems sent OUl, one by on<', Ior re.Iinis!1. cipal hospilal. They thou;¡ht. loO, 01
is no rclalion lo .~.n" Sheridall, bul con tesIs. and lo s(¡.mulale lnleresl ~lO~s en' d caso e \Vhy il should pulling holiday paek"ges 01 baby
answcrs to the na me uf Cains. wo.s in good sporlmanslup. ~O e na ,,00 r n ~~;;'n~d \~e ~~C~~l~~J;~~· ~;u~:;~~s c~~~ garlll.ents in the hands ol youo;':

burn'ed up \Vhen lhis column gave e d And Statutes lhes ",hen using lhe Main Readin;: molhers \Vho palrooize lhe Iree.

~~~r.al1e:~:;~;~t~u~·~;:\u~O~~i Model o es -- ~~~~~;, ~\'~'e~n u~n~\'a:as~f l~~eir;:i":d '~~~iJ;~t~o~nS' ~~~ p~~~~asgO I¿~ ;~~
righl, and nOW she's p:'omised us :1 1 L Ad t t· we ¡'ke lo gel. There are aU kinds viee and assislanee..
p!clUre ~or, lhe Xcle1Jock. Good To mprove aw ap a Ion 01 IJllle lhlngs lhat can go \Vron;; Not only lhe eight grades at u.
glrl. Jud.lh.... . lO a LlbraTY and lhe Sooner our P.R. Elemenlary Sehool \VilI share
1I'IilI13ry Innuencr: Thi< happened "Wherever I've laughl, I've .al.! d wIlh lhe growlh al nallona'l allenholl IS e"Ued lo the¡n lhe in lhis Christmas·lor. babies pro-
to lhe sislers Bibiloni, Ablga.1 and ways been wilness lO a ehanglO~ f'~J1l, and lWO lypes al law \Vere better. jeel, bul aU lhe University sludenb
C11<' rfl': Confused ",hen boll.' ,0I edueallOnal movemenl .... so 1 teel lhe resull: the eommOn law of I and lacully membees are invitel
them answered lo lhe c~1l "B.b,lo_ at home here lO lite Umvers.ly al G eal Bnlain (and laler. lhe Unil. Committee l\'Ieets To lo bring lheir eonlribulions to helil
ni.. .... one of Jheir Inends sa.ld: Puerlo Rico", quipped Dr. Max eJ Slales) and lhe civ.1 law 01 B k J " lhe Three Kings at lhe. Modelo. f..
"Gids. in crder to a\'o,d conluslOn Rheinslein at his leclure, last Plan For 00 "alr "Anything Chal babies need. will. t
in tite Iulure. I shaH ¡(1\': e?clt ?l weele E~~&~Ugh lhe lWO main Iypes To make speeifle plans 101' "La be aeceplable". explained Miss .r;¡ ..:
YOU~ a..speeial name:•• Ab~g~11 ~;~ WhUe Dr. Rheinslein was a pro· w'ere quite differenl, sludents al Feria del Libro", lo lake place Dee. mau. "Slips. jaekels. undedhing5, :..f.
b: B.bJlonl. "Tanque ". Chde~ YI:I. ll've Iessoe al law al lhe UniversilY 01 either were given a highly social· 15 to 23. Clta~eellor Jaime Benitez sanila'ry art';cles, po\Vder, soap. crib
bdonl, Jeep ..V e r ~ . e.e p Berlin during .lhe latal year 01 ized (and r"ther dulll edueation eJlled a meelln~ al hls oIllee last eovers elc. are suanestions Even

· don't you lhink?.. 1933. lhere \Vere certain changes unlil recenl developmenls gave \Veek. e • u'sed garmenls. whi;h' your ¿wn bao •
Ji'UFA: A group 01 "IJar,cilos" sends going on,., birlh lO a new idea lar legal !rallt- Guslavo Agl'ail. head ot lhe eom. bies have outgwwn. ir Ireshl,. ~,
us the lollowi.ng nole: A new orga· Laler, when he became a pl'ofe~. in" millee \Vas present and MI'. Villa. loundered and prepared, \Vill ma];,e
nizalion is bem~ tormed "r:. Broatl-, sor al lhe UniversilY al Chiea/iO, :.Fhe purpose 01 lite revised me. ranga Chárriez wlto original1y su~ sorne ríew molher very happy in.,
way. !t's name: "Fc:doraclOn Unl. Dr. Rheinslcin again lound himself titad \Vas lo supplement the nar· gesled lhe idea ot lhe eenlennial deed·'.
versi~ria de .Flanes. Auténticos' in lhe midst ol new ideas and edu row., speciaIlzed trainin.; in law cclebralion·to l~e Chaneel1o~. Mae· . 1'he sehool ehildren are aIread,.
'FUFAI. Mcehngs Wllt be, held ealiona! innovalions. This time, lite \Vitlt eourses in philosophy, nalu· got Arce d,~ Vazquez, Jcseftna Ro askina "Whal can I lal'e lar ro,..
every day On Broadway. and La innovalions \Vere introdueed lo im. ral and social scienees ele., in oro ddguez López, Pral, Ralael Rami· aift l~' lh

e
Christmas babies.'"

Torre. A large membenh.p I.S ex- prove world wide IOJal inslruetion del' lO give the student a compre· rez, Sebaslián González Garcia. e . N • •

pected. As lltere JS na Pres.den!. ratlter than to make cltanges m Itensive underslanding vlew 01 lhe Miss' Anlonia Sáez, Thomas S Brm b your whlle paeka~e lo add
pIcase le<l\'e your "uggestion at th~ purely nalional training. "good soeiely·'. .Hayes. Manolin Garcia Cabrera. lo 1!,0se under lhe lree, il you' can,
Post Orriee. (Nole: This or;zaniza· TIte speaker atlribuled our "leoll' "How can a lawyer or a judge Miss Conchita Meléndez, and Lydio dunng lhe weeks oI. ,November;
tion Is Itot lo be eonlmed \Vith 'ih~ bled" eareer lo lhe general ¡,;orest know what justiee is, un)ess he Cruz Monelova ",ere invited lo as. around Thanksgnmg time; or an,;
F.U.P.A. (Próceres', ~\'hieh lhough in.&he world ",hich is back al 1hz has a pltilosopher's pzrspeeli\'e ~o,,' I siSl in forwardina lhe project. Mem day belore J?eeember 181h. A eom·
ot a similar nalure. IS not related experimenlal lrend in legal educa· mon lo all men on lite important Ibers of lite grou~ have been asked m~tlee al htll~ .!l?I.ks. Imm thlJ
to uso PresidenCol lhe F.U,P.A. l' queslion ot Ihe 'good soeiely"?" lo make imporlanl eontribulions to lh,rd grade wll1 dlslnbule youe
¡j Miss Graciela Casanuya), .~~ ni\'e a back~ound piclure queslioncd. Dr. Rheinstein. I the suee~ss 01 Book Week. ~Ifls. and ~'ll .see lO it lhat no'

Here's OUr lilUe contribution la Ior Itis
b

leell!!·e. Dr~ Rlteinstein re· I 'l'h~ University of Puerlo nie0' The art 01 readin;: ls lo be em. one eradle 15 mlssed..
lhe sucecss 01 lhe FUFA: minded us lltal a Iew e~nlurie' ha~ nol c"ly ecalicej lhis probl~m phasized. in general, and lhe aim

Join the FUFA nnd be !ecn a,~o. Roman Law was lho aulhori. bt:l Itas also taken sleps lo soh'e is lo aw~ken iIolerest in readin;:
AIt around lhe campus green; ly in most of lhe knowlt \Vorld, it. 1'he. eslabli5hmenl of lhe Legal Puerto nie"n books in particular.
Come on. Gracie~ on the runo "nd LJlin was lhe univer~al lan· r:e~9areh II~stilule unde.r Dr..~an. Lydio Cruz Monclova, professoc
l'luvaneltl Haydee, come on "u:JI:;e al tI'e cduealed.. _ 103 Amadeo s dlrecllOn lS erreet.ve.
Huery UP, I,uis Muñoz Lec! ' Moreo"er. scltolars 01 law, were Iy working towads 1,Iis ullima!e
Join lIJe FUFA and you'll see! )01., lo 1I·1vel and teaeh in any aim.
Join lhis nC~V oi'¿;an¡zatlon, Ip"'nt of tlle wnrfd b::"c:luSC ot lheir "Sinec Pue~lll Rico tns one of
Ane,J you'H be a quick. sensalion! CfHnn1e,n lan..r.:tS':I~(•. This uni.vcr~aH· lIJe ~1Q~l ide~t ·ZOOC3 o~. (·onl:.1cl'.

Caw~<z:; Uletionu)': ticw Me:uting3 ly oí ww pcinciples wa. puL lo all lOe~hon5 between tlle UOlled Slalc;,

i-
L


