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C_onsejo re~omi~nda Se regJ~menten las
funciones de la Asociación· Atlética

,.

l'élu Ásbtlo.

legio se hagan directamente y no
a través .del comprador de los Co
legios de Rio Piedras. Se cree P;¡CS
que con esta medida la Sociedad At
lética economizará alg('n dinero.

El compañero Enrique Vivoni, te
sorero del Conseja tuva que ausen
tarse del COlegio y en su lugar fué
nombrado temporeramente el estu
diante Juan Ramén Joy. El inge·
niero Elmy Malla. ingresó como
consejal al cuerpo ejecutivo cs:u
dianlil,

En su última reunión del semes
tre, el Consejo de Estudiontes del
Colegio de Agricultura y Artes Me
cánic:ts. acordó solicitar de la Di
rección de LA TORRE, le dedique
semanalmente a lo. asuntos del Co
legio una página. preferiblemcnte
la segunda.
S~ discutió ampliamente 1.'" arti

culo publicado en la edición penúl
tima .del mencionado periódico unj
versitario, y el cual se intitulaba
"Encuentro de Ideales y una Acti
tud Negativa" (asc.olo politico) tir
mado por el compañero Rafael Du
rand. Se acordó dirigir una carta
al señor editor general de La Torr~

informándole que no vemos ron
simpatia la publicidad de articulos
politicos en nucstro vocero:

Se nombró un comité de estuc!:.:n
tes para que investigara sobre la
visita que hiciera hace unos años
el Sr. Bowles a nuestra Institueión,
y la cual se relacionaba al posible
reconocimiento de nuestra Alma
Mater por las t:niversidades amcri
canas. Dicho señor informó que ha
bian dos objecciones para el reco
nocimiento del Colegio, y,es por es
te motivo que se nombró a varios
estlldiantas para que investigaran y
tratar de salvar estas dificultade~,

que r:l0s cohibe de tan gran privi-
le~lo. .

El Sr. Herminio Brau. presidente
del Consejo y representante estu
diantll ante la Junta Universllaria,
inCorm6 a los clIlsejales sobre las
eJ1'ellnúendas hechas a él por el ~uer

po que él preside; Nos dijo el com
pañero que abogó ante la Ju:lla
por la eliminación de la regla dal
15 por ciento de las ausencias. Nos
hemos enlerado que ccn la votaCión
en contra de los señores' Moral€s,
Rodriguez Chacón y Menéndez Ra
mos quedó derrotada la resolución
nuestra. Absteniéndose el Decl'l~o

Dueño y votando a favor don Luis
Stefanl y el Sr. Brau. 'Se aprobó
entonces que los efectos de la regla
sobre el 15 por ciento. de ausencias
sea resuello por los Decanos.

Se instruyó al representante estu
diantll ante el Comité de Aclitvida
des para que solicite los mismos pri
vlJegios de que disfrutan los Ca
tedráticos durante la presentación
de actividades para los estuditlltes.

Se aprob6 Una resolución solici
tando de las autoridades pertinen
tes para que las compras del ,qui
po- de la Sociedad Atlélica del Co

Consejo Colegial
Hace Peticiones
Sobre LA TORRE

En el sentido de C:lle la Asocia- señor Torregrosa eran lesivas al de firma del Presidente de la Asodll
ción Allética es neccsaria En nues sarrollo de la Asociación Atlética, y ción Atlética, Nos explicó el señor,
tra Alma Mater, 'r que la mim'd que la actitud del primero era una 'forr:gr·osa qúe ésta era su costum
debe ser regida por un reglamento de no cooperación, (Véase LA 'fa bre y que tcnía la inlcnción de COll

fijo rindió informe ~n la ú'l1ma RRE edición del 10 de nov;embre linuar esa práctica en el full'ca.
reu~ión del ·Consejo, la cOII,isión in primera página) , En conversaciones que ha te"ldo él
vestigadora de la situación en::e la También se b~san eslas con"~mio Presidenle del Comilé con el sel'O[
Asociación Atlética y el :l;reclor nes en la intención expresada del Piñeiro ha podido conlirmar que
del departamentó atlélico señor Fe- Sr:- FeUcio Torregrosa de elimi- a ésle se le sigucn sometiendo rl!
llciano Torregrosa. nar la Asociación Atlética y subs- quisiciones del Depar!amenlo AU¡;

Esta invcstigación fué ord·.r"lda lituirle con un sistema de "stu· tico, Esto, nos parEce, eEmina to
débido a la apclación que al't~ el .dent managing". da' posible controvcrsia COn respec
Consejo hicieron los jóvenes RaIa- Los cargos prcsentados contra el to a las requisiciones por matcrial~,

cl Piñero. Beatriz R~,nlrez y Luis señor Torreg,'osa son por sus lítu "En cuanto a las llaves de las oc.
Domingo Miranda, Prc,td'ntc, Sc- los siguientes: cinas de la Asociación Atlética P!l~

cretarla y Vicepresidcnte respcctiva (1), Ignoi'a la aprobación 0,,1 Pre rcce que al principio' hubo la ll1t"o
mente de esta Asociación, en el rcn sidente· de 'la Asociación AtléU:'a ción de' negarle" la. , llave,
tido de que ciertas nrluacior.es del en la. tramitación de requiskicñes. al compañero . ~'p i ñ e r"o, '!le

(2) Trató de ridicullzar Ul~3 cct"a gún puede 'concluirse de las distin
ción correcta y tradicional del Pre tas versiones que se nos han o!1'e
sidente de la Comisión Atlética. cido sobre el parllcular. Luego••t

(3) Sc les niega la. llaves de la consultarse las autoridades sup ~ri..
Asociación Atléttca a su presidente. re.... se decidió proporcionar llavea

(41 Dtclaraciones despectiv;.; se· de la oficina atlética al joven Pdl.e
bre la Asociación A llétic'l 'tllte !!s ro·...
tudiante. de la Universida:l. I "Simdo esta la .ituaclón, esp:!ra

(5) El señor TOl'regrosl ha venl mo. qUe pronto se solucione el pr.
do rcalizando tnvestlgacior¡cs sobre blema".
la a~titud de~ Presidente de la Asc Con respeclo al cargo que n rene
claclón Atlética. ' re a las llaves de las facilidades

Una vez recibido el pliego de cal' atléticas la información a nuestr.
gos el Comité, compuesto por Luis alcance 'es que desde hace alguno.
F. Nieves, Eduardo Flores, Celes',;: años existe la práctica de' que di. ..
n? Morales, Pedro A. SICre y pre,1 ~has llaves estén bajo la custodie
dldo por ;'\rturo A. Estrella. fe trns del Director Atlético. No se ha c:i
ladó a las ofici~as ~el seño~ Torre- tado situación especifica alguna en
grosa donde dIscutió con. eJ, d,eta qUe sc haya.comctido uo'disrr:men
liadamente, las alegadas .rregu.arI contra el Presidente o cualqu'~r
dades: . . otro oficial de la Asociación Atlé

El InIo;me por ellos rendl~o di- tica, siendo por lo tanto, impos:ble
ce despues de, exponer l?s t;nmlt~s para el Comité entrar en mayorea
~r:C~~~ en ;a lnVt~lga\~n: D~et~f1· consideraciones sob.re t"s~(! punto. )
d car,"os, e .oml 'e CO~S', :1'3 "En la entrevista que el comité
de mayor Importancia los r~ ..3c.o"a sostu ~'o COn el scñor Torre~rosa,

os con. la,s, llaves. <;le la ofiCina ,de éste expuso su criterio de qUe e.
la Asoclaclon. Atlehca. c.o~ hs 1.3, partidario de la sub.;titu~'¿n de L-a
ves, de I.as fac.l1dadcs allehcas, ,de la Asociación Atlélica por una orga
UOlversl~a,d,y con la aproba~'on de nización que ~l denomha de "Itu•.
la~. reqUIsIcIones por mat~r};).L dent manager" y que con~iste d~

.Los otr~s dos cargos: aunq~e po lIn Iider de cada equip.> ele':lo I'Dr

~~'a;'t~~n;~e;~;:~e~:~~~ort~n~la~ sus respectivos. mlembro,,- Esto9
dIe le e mI managers tendran a cargo los asun

os y e aros. y son de, ta natura tos que generalmente atie'1cle'll un
I~~a que podrJan d'smer:c~r.I~ C'les capItán de equipo:'
tlOn fundamental que. ,a JUl'lo del _
Comité sa plantea en el fon'ill de Alega el senor Torregr062 que
esta situación..•• entte la Asociación Atlética y el

"Ahora bien, las querellas pre~m Director de .ese Departa~ento exis
tadas en los tres cargos antes cita te una. d~a~ldad de funCIOnes que
dos no presentan una situación com es per¡UdlclaJ a la bucna marcha
plicada. En el problema de las re de_los deportes. Alega, asimismo, el
qutsicione. el Director Atléti<'o nos senor Torragrosa que la AsociaCIón
explicó que es cierto que él sometié Atlética .tiene facultades' para con
tres requisiciones sin la aprobación trolar ciertos asunto. en los que
del Presidente, pero que esto cons él e,s el único ~esponsab!e admln;.
tituyÓ una excepción ya que él !I_ trabvamente. DIce cl scuor TOrTe
costumbra someter todas las req'list grasa que la organización actual dI!
ciones al ,Presidente de la Asocia. la Asociación Atlética concentra lo
ción Atlética. La excepción, se"úa dos los poderes en un grupo reJ.a
explicó él, se debió a que el ~ate' cidisimo de estudiantes, los cuales
rial solicitado en esas requlsicioncs asumcn el control de las bcilida
era de imposponible urgcncia y él des atléticas en perjuicio de loa
se vió obligado a somztcrlas sIn la demás estudiant's.
aprobación' del compañero Piñeiro Es el criterio de los miembros del
para hacer más rápido su diligcncia Comité que no hay razones IUfi
miento. Para probarnos su alega- cientes para eliminar la Asocia
ción el,señor Torregrosa nos mos- ción Atlética, aunque si hace blt.'l
tró uria serie de requisicion:s sorne un reglam:nto que defina cuales
tidas por él en las que aparecla la han dc scr SllS fllnciones. y que ti
""",- la vcz aclarc cllal ha de ser 1:1 in

tervención del Director At10lico en
los asuntos de la AsocIación. Este
reglamento podrá en esa forma cons
tituirse en una"carta de derechos q.
se le garantizen las p~errogativas

que En medio Icgal para que ~ l~

garantizen las prerrogativas que !ID
j uslicia le correspondcn.

La Asociación AtlHica f'S una lns
titución univcrsitaria <h largil ,-ida
y con la cud el estudialltad() se hll
:ncarÍJi~d" lo suficlcnte ('omo p~ra

justilic:Jr su c"Ltcncb. La Asocia
(1'1l~;l a. la .r~!:' 2),

\

Llega en enero equipo~de

Universidad ·de Habana
"El e:¡uipo de baloncesto de la 1 sitio de la Universidad se habili
Universidad de la Habana Ile¡¡alá tará una oficina donde se expende

_ • Puerto Rico el día 8 de enero rán los boletos durant.e las horas
próximo, con el fin de celebrar de clases y hasta las cuatro y me·
lIna serie' de-juegos con los equi. dia de la tarde. Los estudiantes
pos locales, afiliado. a la Federa- que piensen concurrir a los juegos
ción Insular de Baloncesto, y en tendrán que obtener sus boletos en
tre los cuales se cuenta' el de nues esta oIicina para poder gozar dcl
tra Universidad. privilegio de pagar solamente la

El pre;iclcnte de la _FIB, 'señor mitad del co;to regula: de entra
Cel'll',án Rieckehoft Sampayo y da, ya que en la taqUIlla dO; )a
quien· también e' el Encar~ado de cancha solamente se expenderan.bo
la Propiedad de nuestra' institución, letos de S? centavos. Cada estudIan
ha logrado conseguir del 'Rector te podrá comprar solamente un
Benílez una muy decidida coopera boleto.
ción para esta serie deportiva. Como detalle simpático e intere
, Los jóvenes estudiantes cubanos sante está el de que casi todos los
"e hospedarán en el teatrQ. de la estudiantes ct:banos que vienen en
Universidad. en el ala izquierda, y esta dele~aci6n baloncelística pro
la cual ha sido habilitada c6modr.- yect3 n asistir a muchas de nuestras
mente para ello. Tendrán sus co clases en ealidad de visilantes. con
midas cn la nueva cafetería, y en el objeto de p~rder el menos tiem
general gozarán de todos los pri po posible en ,us estudios. Especí
viJegios que como esludiantes d~ ficamente han mostrado su interés
una Universidad hermana de la en las clases de Ciencia. Politi
Ilueslra debieran de tener. cas 7 Economla.

Los juegos comenzarán el día 12
de enero y ~e extenderán hasta me Si por alguna razOn u obstáculo
diados de febrero. celebrándose to de última hora los cubsnos no pu
dos en nuestra cancha. Para todos dieran hacer uso de nuestra nUeva
los juegos que aqul se celebren, y cafeteria debido a que no e:;tuvie
que no serán menos de 12 de los ra en funcionamiento para la épo
16 a j1.Igarse, los e:;tudiantes ten- ca de su llegada, el Sr. Rieckhoff
drán el privilegio de obtener sus se hs dirigido a los directores de

. boletos de entradas a mitad de las fraternida':es Nu. Sigma Beta,
. 'precio; 25 centavos. El Sr. Rieck Phi Sigma AIpha y Phi Eta MU

hofl con la cooperación de los se para conseguir la cooperaci6n de
fiores Rafael Piñero, presidente de ellas en el sentido de ofrecer las
nuestra Sociedad Atlética y el Sr. conúda. a 108 visitantes en cada
FeUcio Torregrosa, Director del De una de ellas. A esta petici6n del
partamento de Educación Física p:l Sr. Rleckholt las fraternidades yal----------.:.....---
ra Varones, están ultimando todos aiudidas se han mostrado y expre ministrativa de la serie. el señor
los detalles para la organiEaQión sado Con simpatías. Varios de los R1eckhoff nos ha asegurado que
de todo lo concerniente a lo. estu jugadores cubanos Ion 'mie~bros para ello habrá de hacer uso en
diantes de nuestra Universidad en del ca~!tulo cubano de las tnlsmas t()do 10 posible de estudiantes nues
la serie. En cuanto a la -venta de lratel"Oldades de nuestra Universi tros, liara darles 111 oportunidad
bolctos, podemos adelantar que el dad. de ganar algúrr dinero con que
plan será el siguien,te; ~g algúll EÍl liRa!l\O a la orl:~!l.ci6n adayudarsc en sus es~udíos.

"..:
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ror Jorge Luis Vivaa
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000.

y nos parece, lector, que ~on
('~lo basla. y para la próxima cró
nlca tenemos una. "per~onalid2d~
completamente nueva. No es arlie
t'7 ni lIder, ni periodi51a... lA, ad!
"Jnar!

too el maestro, el "'erdadero ma.
estro.

en

PiedrasRío

fOTOGRAFIA DELGA DO

Especialidad en toda clase de tr.abajos
fotográficos:

RETRATOS

AMPLIACIONES

.COPIA~
-o--

Muñoz Riv~ra 51' Altos

salón después de clase. Ella se
quedó por' curiosidad. Y resultó
que fué la escogida para rccitnr
un poema en l.lla convención de
maestros celebrada en el teatro
Alcázar de Caguas.

En segundo año de escuela su·
perior, hizo el papel de Silvia en
Los' Intereses Creados, del gran
Jacinto Benavente. Esla aDra se
represrntó en la propia ciudad de
Caguas y en la de Guayama mas
tarde. La representación en Ca
guas fué bastante tranquila. 'pero
en Guayama hubo un pequeño in·
convenicl1te... casi nada... sólo
que se quemó el teatro. Una corll·
na cogió fuego y Maria Inés salió.
junto con Su maleta, disparada por
una ventan;'. Cuando llegó a su
casa., le dió ,.,., patatos y hubo q:le
acostarla. Pero, después de todo, el
amor al teaIra hace olvidar esas
"cositas".

En cllarto año, Maria Inés ganó
la Medalla Dramática Manuel Mén
dez Ballester.

Aqul, en la Universidad, nues
tra diminuta entrevistada (creo q.
aún no ha Jlegado a los cinco pies,
está tomando ~l curso de Esludios
Generales. Como le preguntáramos
qué pensaba seguir estudiando lue
go, nos respondió:

-A la. verda"- todavia. no sé.
Cuando me decida., te avisaré.
-y sobre 'el Tealro Universita..

rio, ¿qué tienes que deCir! Ella
responde:

-Todos los compañeros son ex
ceJentes. <Chavito. que está senta
do junto a ella, asiente satisfechi
sima). Y ('n cuanto a Poldln, creo
que 11 él corresponde el triunfo
de la obra, Ha sido, en todo mamen

gio de Medicina Sugerí la utili
zación de los Úiboralorios y de
más auxiJiabJe de enseñanza de
la Escuela de Mc<licina Tropical
para iniciar sin más pé·rdida Jle
tiempo el primer curso de medici
na. Los acontecimientos bélicos
de cstos últimos dos años han con
firmado en fO'rma contundente el
apremio que en estos instantes
exige de parte de la Universidad
de Puerlo Rico acción inmedia
ta para dar curso a la apcrtura
de un Colegio de Medicina aun
que solamente se ofrezcan los es
ludios del ¡;rimer año tal· como
apuntamos· que podia hac('rse en
la susodicha conferencia Yo no
vco razón alguna que. jutifique
más demora. Hay señorcs r,uo ~e

oponen a esta medlda y se opo
nen porque tienen intereses crea
dos pero Puerto Rico necesita
un Colegio de Medicina por en
cima de estos intereses."
• José. Luis· González-Curso
BásicO". La. proycctada Escucla
de Medicina de la U. P. R. es llna
D!'eesidad inaplazable. A mi no
me extrnña que haya ~('nte que
crea a nuestra Univcrsidad inca
pacitada para producir buenos
médicos, rle!!pués de todo ese no
es m!ls que otro sfntoma de nUc~

tro complejo de inferi~ridad co
lonia!. ¡Vamos a llacer médicos
y V:1mos a hacer PatrIa.!

Maria Inés FOl'aslicri es -para
aquellos que todavía no 10 sepan
la Cora Yaco de J'rohibillo Suicl·
darse en Prin13vera: La nlisma in
COldiaria cantantc de óper:1 quc
por poco mata al frágil amante
imaginario con un beso.

-O-
La ('ncontramos en el salón dc

ciase!, del teatro, en compañia de
Chavito Marrero (el Amante 1m,,·
ginario (''1 persona) y Luis CarIe.
el muchacho que demostró, en su
breve pero dramático papel de "p~

dre de la otra Alicia", tener vr.r·
dadera fibra dc actor dramático.

l\laría Coro. Inés Yaco Forastieri
es la primera de nuestras "quiéu
es quienadas" (gracias a Georgill:.t
Betache por la frasecita) que no
ha nacido en S~.,turce. Esta punen
tosa estrellita del Teatro Universi
tario vió la luz primera en la muy
criolla ci udad de Caguas \la fecln
es secrcto proCesional). En sus pri
meros años, no demostró ninguna
disposición para el teatro. Ella mis
ma 1l0S dice que no fué hasta quc
llegó al octavo grado cuando bizo
su primera actuación en poblkb.
La maestra le pidió a todos aq"e
1I0s estudiantes "que supieran ne
clamar", que permanecieran en el

Consejo Recomienda...
dirtcUva de la Sociedad AUétiea. a
la cual todos pertcnecen por razón
de hailer pagado en los estipendios
de matricula una cuota especial.
Por esta razón afirmamos que la eli
mil1ación de la Sociedad Atlética J.la
ra .ustituirla por otro ·plan exclus l

vista en su estructura constituiría
una actitud inconsis1ente con las
normas desde el plinto de vista de
mocráticas. en tanto y en cuanto
esta se apliquen a los asuntos es·
tudiantllcs.

Por las razones expuestas el, Co
mité acuerda recomendar lo siguien
te:

l-Que el Consejo de Estudiantes
expresa publicamente la convenien
cia de que la Socicdad Atlética de
la Universidad siga (xistiendo.

. 2-Gestionar de la Junta de Ser·
vicios al Estudiante que autorize a
la directiva .de la Sociedad Atlética
a rcdactar un proyecto de regLa·
m";to el cual deberá ser sometido.
como eS de rIgor a dicha Junta
para su discusión y aprobación, a
fin de que Se dcfinan y se garanti
zen todos los derechos de la Sacie
dad Atlética". •

Hasla la fecha el Comité 'nombra
do por la Junla de Strvicios al Es
tudiante pnra Invcstigar este caso,
no ha rendido deci~ión alguna.

- QUIEN ES QUIEN EN LA U. P, R.

María Cora Inés Yaco
Por JOSE LUIS GONZALEZ

(Vine tIc la pá{" Primera)
ción Atlética no se ha limitado a
desplegac actividades administrali
vas solamente sino qUe ha servido,
hasta la fecha, de simbolo central
de 105 (Quipos universitarios. Don
de quiera que van nuestros mucna
ehos alJi está la Asociación Atlét.ca
para asumir la representacIón oCi
cial del equipo universitario. No
concebimos COlno pu~da conseguirse
un espiritu de "team" enlre los
atletas de la Universidad si la di
rección de estos está en forma dis
persf4 "(S decir está en manos de un
grupo de estudiantes, relativamente
crecido, sin que haya un cuerpo in
tegrador. Las actividades atléticas
son de tal naturalez3 que lógicam!n
te estudiantes deben tener suficien
te ingerencia en su d~sarro1Jo, 10
que a nuestro juicio justifica la
existencia de. tina Asociación Atliti
ca.

La Asociación Atlética es el vin
cu:o de los alletas con el resto de
sus compañeros universitarios. Es
esta la organización que. a través
de sus actividades. promueve el res
paldo de los EStudiantes hacia nues
tros equipos. y tiene que ser así
porque son los propios estudiantes
los que can su volos eligen a tra
yés de un proceso democriJ.tico la

LA:. TORRE

Atentamente.
(Fdos.) Jor¡¡e I.uls Viva~.

S('eretario.
Osear García Ramírcz,

Presidente.

• José A. Alvarcz
A.lmlnistraclón n
· ."La posición ge;'grafica de Puer
to Rico lo ha colocado en forma
tal que ~qul abundan-. una serie
de enfermcdades caracteril'iicns
del tr6pico Estas enre.rmedades
tropicales deben ser estudiadas
aqul mismo. Los estudiantes de
ciencias. En su inmensa mnyorfn
tienen espccbl interés por la me
dicina pero el actual sistem~ de
estudjo~ en el Norte no ~e los
permite-n. Es mi criterio que el
problema d~ la esecacés de mé
dicos ~e resolvería ron el estable
cimiento lnmc<liat de un Colegio
de Medicina en Pucrlo Rico. Es·
te colegio cad:t minuto Que pasa
se ya haciendo más nescsario y
aho;ra es el momento de todos dar
le nucstrn cnncur~o".

• néclor Fellclan<>-
Ciencias In.

"Yo creo que el ~stableeim('nto

de una Escuela de Medicina pa
ra Puerlo Rico seria el paso de
adelanto más noble que darf~

nuestro gobierno y nuestra. Uni·
versidad. H~v oue decir que ae
tualment(' ('xislen muchos médi
COs que se oponen 8 r~te proyec-
to porque dan mayor interés R

sus beneficios nersonales. Si !t:e
establece ('sta Escuuela de Medi·
clna. los esludiantes 1'uert.,..riou('
ños - con vocación hacia la medici
na tendrán una c>portunid~d me
iar de realizar sus aspirac-iones "!'
luel':o poner sus conoclmenlos :v
habilidades al servicio del nueblo
necesitado ir no Imdient~. Prim('·
ro y por (ncima de todo eslá la
salUd y de nuestro (pueblo mu·
cho más por encima que el inte
rés personal de dos o tres sefiores
que van a la profesi6n buscando
su propio lucro sin pensar en las
necesidades que tienen y que pa
dec('n el noventa. por ciento de
nu('stra poblaci6n. La Escuela d~

Medicina. se necesila y hay que
establecerla."
• Josto An~_e1 Encarnaclón
Edncación n. "Yo v('c) ('1 establ('~

cimienlo de un Col('gio.de M('di
cina en Puerto Rico como un me
dio >lJpropiado para resolver ('n
parle el magno pToblema del pue
blo de Puerto Rico. Actualmente
la necesidad de médicos es apro
vecbada por los pocos que hay
para ir a. la. profesi6n como una
industria sin lomar fn con~idera

ción las condiciones econ6mieas
en que ~(' encuentrn la inmen~n

mayoría de los püerlorriqucños.
Es necesaria la creación de esle
Coleglo de M('dil;in:¡ para. poder
tener mucho m~s médicos pu('stos
31 servicio del pueblo. Es hNrn ya
de que nuestra Unlven:i(lad y,
nuestro l':obi('rno pi!'nsen serin
mente wbre l'51e problema nlvl·
d~ndose de todo matiz DarticJisla
y pen.~3ndo que es el pueblo que
nrcesitn."
eUr. Nestor Vieenly-Cate
dr:ítlco el" Ps!coto¡:ía "'En confe
rencia Ipúbllcn <llctadR l'n 1'1 U.
P. R. hoce Uos años I'n el antiguo
olldi'lori}lm ("XpIlSC In \ll'genda
del !'sl"bll'cimil'nto de un C6Jc-

En la última reuni6n del Club
Peripátus la Directiva aeordo feli·
citar al Club que usted preside por
la labor que viene realizando.

Como secretario me ('s muy ~r:l.to

comunicarle el acuerdo tomajo por
mi Club.

Sr. Gustavo Candelas,
Presidente Club de Psieologla,
Universidad

El Club Peripátus de la Univ('r
idad de Puerto Rico .envió reci<:n
emente una carta de felicitación
l Club de' P,icología en reconoci·
liento a "la magnifica labor que
ste viene celebrando". La carta

que firman Oscar Garcia Ram!.e!
y Jorge Vi"as, presidente y secre
tario respectivamente del Peripá
tus, dice asf:

Por: WiIllam Fred Santiago

Precunta: ¿Cómo ve usted la Estimado sefior:
proyectada Escuela de Medicina
rara.- Puerto IUcO?

• Ro~rto RiYera-Prelel:"al-1l1,
"Es mi opinión <;..ue :ü ~e e~table ..
ce una Escuela de Medicina en
P. R. Y esta no ha de rcunir las
cualidades necesa,rias y adelan
i~s últimos quc posean los' Cole
lios de Medicina en el Norte me
jü:r feria no establecerla. Si nues
Iro Colegio de Medicina \"a a es·
tal' en un nivel más bajo que el
de los colegios americanos, vamos
• crear la misma situación que
existe con nuestro Colegio de Le
:res. Mi opinión es que deb~mos

'Oliar estudiantes de medicina
aquí en P. R. pero a una altura
tal que no tengan que envidiar
le nada a un graduado en el ex
t.r~~njero·':

• Araría Rosario -Curso násico.
"'El establecimento de una Escue
la de Medicina en P. R. traería
la triste rcalidad de que to'dos
l1uestros n1uchachos desearían es
'&udíar medicina. Tendríamos un

¡ &r';I.D número de ln~dicos con una
'preparación mediocre ponicndo
en peligro la ,ida de nuestro pue
.,10. Lo practico creo, seria intcn
Idficar el sistema de becas para
tiue estudiantes interesados en la
Irtedicina puedan ir al extranjero
p:lra alH recibir unas esmerada
:r adecuada preparación. mt'dicos
IlSI preparados aseguran la salud
:r la vida de nuestro pueblo".
e Armando Silu,- Premédico IU"
"Creo es una magnifica idea cl
~tablecimento de unil Escuela de
J6e<Acill<l .quí en P. R. Espero
...ue esta idea se ejecute ~'a -que
es imperiosa la necesidad de un
Colegio de Medicina en nuestra
Universidad. Actualmente se ha
ce sumamente dificil el podW'
iDgnosar a los Colegios de Medi·
c:inil en los Estados Unidos por
tiO creo se hace urgente fl esta
lJlecimenlo de un Colegio de Me
t1icina. El pueblo de Puerto Rico
el.ebe apo~'ar esta medida y darle
teda' su respaldo".
eNalban Rodri{uez-l'remédiea IV
~ActuaJmente P. R. necesita mé
IUeas, pero más que médicos, ne
CEsita buenos médicos' Creo que
5i hemos de establecer un Cole
&io de Medicina que no reuna
cualidades y requisitos necesal"ios
~il ser un Colegio de clase A
l;ajo ninguna circunstancia debe
IIJOS ('mpéñarnos en hacer una co
sa mal hccho. Examinemos el pro
blema !ria y desapasionadamente
ú.n regionalismo tie ninguna es
Jlecie. Es preferible tener pocos
médicos pero bueno que no mu
c:hOll y COIl preparal'ión mediocre,
Ea necesaTio ver )as cosas tal co
JIlG wn y no como nosotros que
.1~lCnos que !5ean''.

e J"u:ln Suárez Morales-
B ..maníd:ules IV.

"'Es bicn sabido Que las cosas en
sus comienzos no han .ido pero
1CLiaS. A mE'dida que va pas,mdo
el tiempo la experiencia nos va
enseñando. Es bien sabido. por to
do bucn puert<irriqueño que el
establecimicnto de un Colegio de
Medicina rendiria un provecho
Cllt'rme rara P. R. Cada dia quc
])a~n re les hace l)lás dificil a
nuestros cslu<.liantes ingresar en
JOlI Colegios de Medicina en los
E:~1atlos Unidos, ('1108 Eon conside
rados :¡1Ji como e,.tranjcros, a (le
bar dtl nu¿1Ta dulladanía amerl
r1can:>. m l'stabll'cimiento de un
Cole¡(io dc Medidn:¡ 1'0 P. R. IC

wlvcria esta situ"ci.\ 1 i:ln crlli-
«:a". .

eripatus Felicita
Los Psicólogos
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Hogar Del Niño
RecIbe Donativos

El señor Federico J. Maura, Te
sorero de la asociación "Et Hogal'
del Niño" que preside doña Ha-
faela Charbonier, nos informa q....
"El Hogax del Niño" ha recibido
los siguientes donativos: (JI Trea
cuerdas de tierra en Sábana LIla
na. cedidas por la Autoridad de
Tierras. (21 Un billete de la Lct
teria de Puerto Rico, de Navidad.
Este es un xegalo de un bebé que
ha de nacer, posiblemente en I~

primeros dias de encro de 1944 'T
dice don Federico que el pensa
miento es una fuerza poderosa pOI'
lo Que píde €,'Je eleven sus oracio
nes al Todopoderoso para que el
billete salga premiado. (3) Un cne
Que de $750.00, regalo de Don Gara
par Fernúndcz. (4J Dos cuotas dIl
a $25.00 cada una, enviadas por la
Sra. María Luisa Martinó de Ea
pasas y la Srta. Luz Antique.

"Et Hogar del Niño" es una 80

ciedad local de Rio Piedras y CUell
(a con más de 280 socios.

"Es nuestro esfuerzo modestisl.
mo para dotar a Río Piedras de Ull

sitio 8 donde. recoger los niños sm
hoga'r", es la declaración entusiu
ta de don Federico Maura.

La asociación cuenta con $2,001
en depósito en el banco aparte de
los úllimos donativos y de los que
se esperan recibir antes de fina1l.
zar el 1943.

"El hogar del Niño" tiene sUII
libros de caja a la disposici6n del
público para Su Inspecci6n y na
tiene ninguna relaci6n COn El Pue
blo del Niño", termin6 infonn~n.

donos don Federico Maura.

SoCt.Drinks.

Hambergers
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UNIVERSITY
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FARMACIA y
FUENTE DE SODA.

de

Miguel Busquets Mayol
Apartado 242 Teléfonu 301

Muñoz Rivera 45 - Río Piedras

Director Estudios Generales
contesta preguntas "La Torre"

El señor Mariano ViUaronga, dt rán como están!
rector de Estudios Generales, con- "El hecho de st la matrkula .e
testo a un redacto~ de La Torre reducirá o no el segundo semestre
con relación a preguntas formula-- es un factor indeterminado en estos
das acerca de los cursos básicos. momentos y por lo tanto, no se pue

En Estudios Generales no se ad- de que "reúnan a sus ~rupos con
ministran exámenes de semestre camente •
equivalente a los que se d<'n en -En cuanto a los conseje~.
otros cursos universitarios ya que ¿por qué no s. les da una orden
los cursos básicos son de. un año de que reúnen a sus grupoS con
de duración. Estamos dando, sin regularidad?
embargo, cxámenes parciales en va -"A este Il'especto, permitnme
rios de los cursos con el objeto de aclarar que la labor de orienta
determ:nar el progreso académico ción no se realiza con r;rupos de
de los estudiantes hasta la fecha. estudiantes tanto como Individulll
De acuerdo con los reglamentos mente mediante entrevistas priva

universitarios vigentes no se sus- das entre el consejero y cl aeonn
penden estudi¿;ntados por deficien jada. Cada estudiante debe sentir
cías en los estudioes al término del se en libertad para acudtr donde
prtmer se!11estre. Esto se hace a su consejero en cualquier momen
final del año según lo dispone la to en l)ue necesite ayuda, orienta-
llamada "'ley del lndice". ci6n o consejo."

-Referente a los pagos de matrí
culo., ¿se ha exputsado a algún es
tudiante por 110 haber realizado di
chos pagos.?

"De acuerdo con los reglamentos
los estudiantes que están en des
cubierto con la Tesorerfa de la Ins
tituci6n después de cierta fecha
en cada semestre SOn suspendidos
de clases hasta que salden la deuda.
En Estudios Generales 77 estudian
tes de los 649 que integran la ma
trícula actuat tenian deudas pen
dientes en' el momento de vencer el
plazo este semestre, pero la mayo
ria ya ha atendido dicha obliga

-En el semestre entrante ¡.se eJi
minarán nlgunas secciones si el nú
mero de matrlcu;' es igual que al
pres~te o de lo contrario continua

nos dias se vienen haciendo nume
rosos prisioneros por ambos ejérci
tos. Bi<en puede ser que la situa
ción nazi en Italia se esté tornan·
do crítica, por lo que las tropas se
están desmorallzando.

Es ev¡'dente que la' guerra ha en
trado en una etapa en que está jus
tificado el optimismo entre los alia
dos. Por censecuencia lógica está
justüicado el pesimismo entre los
totalltarios que cada dio. ven más
h'jos sus sueños de vicloria y de
conquista mundial. En el mil nove
cientos cuarenta y tres vimos a las
Naciones Unidas pasar de la ofen·
siva a la franca ofensiva. Nada más
justo, más humano que esperemos
que el año próximo' que ya está por
Ilegal', veamos. a las fuerzas de la
libertad y la felicidad individual
pasar de la ofensiva a la victoria, y
a la paz...

,

LA TORRB

TORRE~

Ya se confirmaron los rumores
que circularon la .emana pasada
de una conferencia entre Roose
vel! Churchill y Stalin. La reve
laciÓn estuvo contenida En un des
pacho de la agencia oficial rusa
Tass. Según el despacho las decisio
nes adoptadas serán publicadas peon
to, siempre q. no sean nocivas al es
fuerzo de guerra aliado. Represen
!antes diplomáticos y militares de
las naciones unidas participaron en
la histórica conferencia, la prime·
ro. en que toman parte "los tres
grandes" aliados.

La conferencia se efectu6 en Te
he~án, capital de Irán. (Persia).
donde se prepararon los planes
encaminados a ganar la guerra en
Europa y asegurar la paz. Y antes,
RooseV'el! y Churchill se habian reu
nido en el Calro con el generalísi
mo chino Chiang Kai-shek, pla
neando la part.. de la paliza que
tocará muy cerca al hijo del sol
poniente" Hiro-Hito.

La impresión .general de obser
vadores americanos es que uno de
los resultados concretos de dicha
confzrencia bien puede ser la con
cesión de bases rusas desde las eua
les la fuerza aérea norteamericana
pueda operar para devastar a Ale
mania.

Y, ya que de bombardeos habla
mos, Berlín sufri6 su bombarbeo
número noventa y cinco desde que
comenzó la guerra, y el número
seis desde El veintidós de noviem
bre. Estos seis últ1mos han causado
más daño que todos los anteriores.
Et ataque del dia tres estuvo con
centrado sobre €l sudeste de la ciu
dad, que en ataques anteriores no
habia sido afectado. Puede imagi
narse et lector la fier~za del ata
que cuando mil quinientas tonela
das de bombas llovieron sobre Ber
lín en media hora, o sea cincuenta
toneladas cada minuto. En dos se
manas Berlin ha recibido siete mil
quinientas toneladas de bombas.
En Suecia se dice que la capital
está paralizada; nI luz, ni agua, ni
gas, ni prensa.

En Rusia, los rojos tratan de
flanquear la ciudad de Zhlovin por
el norte, asegurándose Que la ba
talla ha entrado ~•• en su Etapa de
cisiva. Mientras tanto se esperan
con ansiedad las noti<:'ias de la te
rrible batalhi en los sectores d·e
1<orosten, Cherniakhov y Brusilov...
Parece que los alemanes han lan
zado una nueva ofensiva, haciendo
retroceder a los rusos sin penetrar
h línea soviética.

Tras un largo periodo de inac·
tividad, la guerra en Italía ha en·
t,rado En lo que parece su etapa
decisiva. La linea de invierno ale·
mana está a punto de desplomarse.
El Octavo Ejército ínglés capturó
a Castelírentano logrando ventaja
estratégica para lanzarse contra la
importante plaza de Lanciano, mien
tras Berlin anuncia la evacuación
de esa plaza. El Quinto Fjército
americano ha llegado a las cerca·
nlas de Mlgnano. Dato inte""sante
y digno de notar es que hace algu.

Semana En
El Exterior

JOYERIA

Toda Clas~ tle T.eabajos
en -rtllIt.IEOGRAFO

MANUEL ~AMBRANA ZAYAS

Muñoz Rivera 34 - Segundo Piso
Río Piedras.

Contabilidad 6! ••••••••••••. J.!
Contabilidad 65 ...•••••••••. J-3
Derecho Mercantil 3 •••••••.L·4
Economia 69 ........••••••••J-6
Españo! Comercial 1 •••••••. J-2
Finanzas 1 , L-3
Historia 1 P-7

Contabilidad 57 J-l
F.conomia 65 .: J-~
Economia 67 L-2
Español Comerclal 3 J-6
Inglés Comerclal 3 J·3
Inglés Comerclal 53 .•. ,.. •. L-3

monar avanzado '7 la situacl6n
económica es desesperante. Mien
tras se conseguta el ingreso de
esta paciente al Saootorio Insu
lar, se le proporclon6 la dieta
necesaria para que subsistiera en
lo que se hacia posible el trata
miento adecuado.

4. Manuel:
Es un niño de 2 años de edad

quien result6 ser caso de tuber
culosis pulmonar moderado y cu
ya familia estaba en muy mala
situación económica. Se le sulni-

(Pasa a la página seis)

IIIARTES 14 de diciembre de 7:30 a
9:30 P; l\L '

Contabilidad I (Sección de los
martes y jueves) J-I

Contabilidad 3 (Sección del Sr.
Muñoz) J-2

Contabilidad 9 J-6
Contabilidad 63 J-3
Derecho Mercantil I L-4
Economía 3 J-IO
Economia 73·.: L-2
Inglés Comercial 1 (Sección de

la Sra. Simonpietri) •.........L-3

LUNES U de diciembre de :;:30 a
9:30 P. l\L

Contabilidad I (Sección de los
lunes y miércoles), J-1.

Contabilidad 3 (Secci6n dei Sr.
Travieso), P-16.

Contabilidad 7.............. L-4
Contabilidad 53 P-13
Ciencias Politicas 5 J·6
Finanzas 3 .J-2
Inglés Comercial 51 L-2

Secretarial l L-] Y J-3
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El Club de Mujeres de la Un!
-.ersidad de Puerto Rico acostum
buba preparar todos los liños un
'rbo1 de Navidad con juguetes Y
dulces para ser distrtbutdos entre
los niños necesitados de la comu·
nidad. En la Navidad de 1942, te
lIiendo en cuenta las escasez de 0.11
mentos y las dificultades que esta
escasez estaba creando, especialmen
t> en las clases más pobres de Puer
to Rico, se decidió que en lugar de
¡olicltar, como en otros años, jugue
tes y dulces solamente, se pedirla
• los donantes que contribuyeran
principalmente con alimentos.

Para la distribución de los dona-
tivos obtenidos, se solicitó la coa
pr-ación del Departamento de Tra·
bajo Social de la Universidad, el
procedimiento a seguir en la distri
bución y se lleg6 a la conclusión de
que en lugar de un reparto acciden
tal de los alimentos, reparto que
por 10 limitado de las condiciones
de cadá caso posiblemente redunda
ria en poco Leneficio práctico( se
harian planes especlficos para fa·
vorecer en forma más completa, una
Eer' de cnsos debidamente estudia
dos ya en las Unidades de Práctica
de Trabajo Social de la Universi
dad.

Se acord6 combinar la distribu
ción de los alimentos de modo que
pudiera hacerse una labor continua
da que al término de algún tiempo
produjera resultados positivos, como
pOr ejemplo:la reconstr:.¡cción fisi
ea de algunos de los miles de ca
.os de mala nutrición que abundan
en nuestra población, o la curación
de algún mal específico que requ;e
ro. dieta especial,etc.·

Además de los comestibles. se re
cibieron donativos en dinero los cua
les están siendo utilizados para com
prar las medicinas prescritas por
los médicos a los casos beneficia
dos y como ejemplo presentamos
los siguientes:

1. Juan y María:
Estos niños, de 5 y 11 afios de

edad respectivamente, residen en lIUERCOLES 15 de dtclembre de
la barriada Venezuela de Rio Pie 7:30 a 9:30 P. 1I'{.
dras. Juan recibe tratamiento en Administración 51 .....•....L-4
la Clínica de Pediatría del H;)s- Contabilidad 1 (Sección de los
pitat de D:strito, donde se le re.' miércoles y viernes) J-I
comend6 una dieta rica en vita- Contabilidad 51 P-13
minas y alimentos nutritivos en- Econornia I •••••••••••• ,. P-16
tre ellos leche. avena, jugos, cal'- Finanzas 5 L·4
nes, etc. El niño padecla de tras- Finanzas 7 " ••••. J-2
tornos digestivos aJudos, lo cual Inglés Comercial 1 (Sección del
conslituia un factor que ob.tacu- Sr. Parthenay) L-2
lizaba et funcionamiento normal Inglés Comercial 5 .. , .L-3 y' J-6

_ de la vida de familia, ya que la
madre tenia q. trabajar duramen .JUEVES 16 ·de dIciembre de 7:30 a
te para mantener a sus hijos ya 9:30 P. JU.
que el padre Jos había abandona
do al nacer el último.

Al nc¡tarse Que María manifesta
ba los mismos síntomas que SU
hermano, fué examinada en el
Hospital rv;unicipal donde el mé
dico diagnosticó que, debido a la
mala nutrición. la niña e~taba pa
deciendo un serio desgaste orgá
nico y recomendó Una dieta rica
así como reposo abooluto durant~ VIERNES 17 de dicIembre de 7:30
uno o dos meses. a 9:30 P. lIl.

A este caso se le suministró los
alimentos l:ecesaríos para que los
ni flOS pudieran seguir las dietas.
y como resultado la madre se sm
tíó mejor Y mús dispuesta a se
guir adclante con Sll pesada car
ga.

2. Carmcn:
Tiene 11 años de edad y reside

en el Barrio Quintana. En una
Clínica de· Pediatria el caso fué
diagnosticado como "sprue" y se
le prescribió una dieta e~peciat

además del tra(amiento médico.
indicado. La madre, única perso
na capacitada para provecrle lo ne
cesario a la niña. es un caso de tu
berculosis detenido y por tanto
tiene Que observar una vida metó
dica. Al venir a la Oficina de Tra
bajo Social estaba tan angustiada
que se tcmi6 la reacli"a de la tu
perculosis Que habia padecido. ya
que explicaba Que había perdido
el apetito aún para los escasos
~Iimento' que obtenia y Que ape
nas podia dormir. cuidando a SU

hija.
Se le proporcionó la dieta re

eomendada a partir del dia 2 de '
enero de 1943. y el caso ha' mejo
rada tan notablemente, que la ni
1'111' ha podido volver a la escuela

3. Luisa:
Es Un caso de tuberculosis pul

Club de Mujeres de la U.P.R.
rinde informe de donatilJos
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EDITORI.AL
Nuestra
Atlética

'E'N LA SOMBRA. un l~bro ~e ('Vlnl~; t'!( ',1I'l_
bicnte ¡,u(-rtortliqueño. Jose LUIs. GonZ:l:l'" hV¡<loJ
)ioc<' ,ue C(}n ojs Il m,mera de R¡¡.l'uS X our·ntr,,;,.
la re¡¡'idad pU('florriCJlIcñ~. puede (jue .~ra I,,,ra G!S
par;llfsc corno r'ohete hacia ~tros amblentl-"5 o ¡:ara.
bundjrst~ en su JJropio medJo héH~ta hocer~e C2TTlf!

y médula rle nuestro pueblo Y, darnos un \'<rdade..
ro exponente de nueslro sentir y nu-r:stro pr·m.•!!".
José Luis Gonu'llez tiene dos cammos .. seguir. dVI
sendas, las cuales puede recorrer Ilunque 'U f,a~lIo

ahonde V<1ría~ veces una. Dlg~ t'.sto. pc.rque .,1 autot :
no ('s pue'!torriqucño de naclmlenlo. aunque si Gil "'~+

cora2.ón, iQuién sabe si al torn~r dr' nuevo la vista, -,J.
se quede la islita de puerto RICO temblando ~n J.
Tetina y la visión enfoque' otro !,uelo~! --.-:

PeTO V¿lm05 ¡:]J libro. TreCE C'!l(:n1o~ 1rECe ¡..jn... •

turns >tI tojo. ni púrpura. al "uue intensG .. Nc hoy
ma1Jces. no hay gujñO~t' no!: J aTEce ver una ~r::JJl ..
pupila dilatad" (,teando cesde le :l110 el ma. la
Joont:Jiícs. la ti<na '"Hde e l<'l cle¡:.lad~.. Ce \'<z l'h

C1WTJ é' C·. la Tupj]a ~l1eñ?. (~1 ¡oc:) uf: T€CtnC'~(m ~{; l~.

bC2a~ J--{'ro cóFi siemp;-e e!:H~ ~1::~e:~:; ;rJtifr12! }
Hay fn {"] Cllf'n1o (1e JO~l Luí~ Gcn1:J!(2 mOJI

Púr(-l é!ceión. Je'TO ];.3 Lxis1e:-nte, t;_~r\ ::) En f} ...·tu.
{I;t' ne" lr,!> ('Cftumbref nutr:nticas .elEl jibc.rc. f" aL1•. I

m'lli(a. Il'.n('fudja.,!a es qul2as tl mejor ejuq;]c, f.1I

los d('más hay acc,¿ID dt' cá!TIara lenta cen ltr-oe· .•
dD~ ;l 1f'1'ratar la psicología o'el p(~rfonnj(':l;n lhlm.
b'e, El Compa,lrr. El Cacique', flc,

reeuliar f'f. la manera, ~n que se Teproducf rl .1.
mc,,]micnto, el principio es aCElerado" rlinflrnico El r
fiu<lJ; va a paso de piernas cans3da~ y ;:¡ v('C(~ cüo.
tinúa lento; o1!ras se interrumpe. rlándonm:. H~nf:':l".J

f'Íón di'l final completo. Veamos: En 1,. Sombra,. J

principir;: El tnn se d.eslíza ripidn rn 1,. .,..b'._1 ,,t.
final: Alfredo ~eruia pensando. Un Hombre ~"mícn. _ ""l
2.a: El ~"ballo, qur Iba t'lLnando 13> curnta con djfi., -'J'
cullad...; lermina: Respiró /lonllll. Sr sintió Jwmbr., r
JI Jllenitud. NatuJ'almente. hay má~ de un rle'mplO¡.

.' e Muy' p0cas, si alguna excepción..",-""
_
~~\."(..""'" , ,A maner" de Intermeno e~tá rl cue-nl0 JIIH, I
~ . .r."!i- El aVter olvida Su té~nica retratista y a Vf'Cf'f cine-

L:l ASoci<lcién A t.lética, lino .le 10$ ge. '*'~.. ' k~ m"lo?rál;ca: r inicia la poética, El ~u'\.nto tiendo> f
1.'D~nl\S, ualu:,nte>: del l:stutliant.3dü, de prc's, ~ a umvnsa]¡2ane. perdicndo en algunos imtanlef su l'
1,j J - t \'aJo1" leca}. Jo~é Luí!: nos muestra otra de J3~ rj ... 1 1

!lJü ,e ano~, represen ativa del vigor y 11(,_ 1r.cmiene-s d€ su pensamiento, he aquí la fuslanela
tiVj,):,tl ele JOE universitarius, i!e hll "istl' 11< I:JS po1:;"bilidadcs que expme l'n la inlrr--dllcci6Jl ~
IUD('n:lz~,(b "n fU cxistenein. ~l'Jlir.nll",. (le ;r-"IJ¡ n_d.• (';,"""lIt!''', jcv~" "ftu,]i<,..!e ,~el eN!1l lIl~~-ir". dE' ",·tn "jt:¡¡ua I

SI,.' 4't¡""}JIé'JJde t'~to dt:" Jas tlee]:lral"'i(IJ~t':- ltUlZ ..Ll¡\ 44[.,:(1 Ion f'Cr.chJ2" t! l(~eñ2,lf2. IH_Y JJe! I'hnz. A'Wal.a.. fCa- ' E.J ff,tilo (5 mál: orjrin21 en ]\12[' f,{.T(]llE d iJl1-' ::-

rJ ot,ñOr Feljl:IO T"rregl'l':'H que ~!par~<'.-n ';,":01""" el. ¡¡¡I"'I". A. Ff'ilclulivj. túr. 'JIlnque no totalmente QeFviD(·ul:-::ln <lfl r.i~l(:!"
e.o t'1 jnf"I'JTIt' lid C'll1sejo, puul!t:ldo en J)ue~ ne-' da una defcripciún ce 1iDC2"S m¿5 vor.ir- dEl h;.-
tJB ) r;nlt'J'::¡ r:ígjna. Prr'!ende el ::: ... TOIT!:'_ ----.JFIEI.,J¡):¡ AS'll'ACIO--------.-------- bJa dt'J f's('ntor qlJe cel J:-erwn~jf: Luna lkn2. ¡;J ,.

I I
b')lt,r .t"~12. \lar..a,llc ~n la el ilJ.a.: m_ ila.rl tjt'rrz. milzd ¡

l~n'Eu (<:<lnfí .•T1l"l' Cju'e es tle burna fO suu.·:_ C· O L E G 1A N D O a¡;tJ.., !La ('lnula,l fl'nue de la lun. 1.. da d. e.'l~·
1.:iiuir ¡; nUEstra rl->petadll "jEja As('cia~i':n, • [. " I I ,Jo: mUad 'sombra, mitad luz. Asjmi,mo: El bol. <1

41 41D un sj:-..tcma ue ··student TI13nagersu
• r~¿ _ . moa wmb~a que ~ II~sJha ~obrr ~J -acua ntgr3.

fODc,~mos muy dttalJa,lámente el sist('n:o El estllo fraguado en la caldera Uf' nuest10 fUrio;

. IJ,~t) J€'St'li ~tabJr:;éer el nuevo director m- se~nd~l;s~~~~~te:r:~~:lónco1:~joCc::cu~~r~c~~r~ee~~~ ~:it~~IC~Jal'd~ ~:~~d~~~~:t ;o~ ~~ol:~~:~~:e;e~~:~c~;o~s;;;:;~~
k iClJ, .perc, asánJonos en lo que eonocemus Agrí.cultur~ y .Artes Mecánicas fue lO' de ma~o df'l 1942. quedó· suspen dr .JI.~aI' "sl~ el. eco del dr('ir del ('scritor oc tibrz.", ':
y contando <--<ln JJUcstra experiencia en e:"tlls discutido ampliamente d a~unto dida la regla (,Iue prohibia .. los :,.oo.ent,I(,G y nahsta, CGn predominio de la ima~jna.....
zuruntos, nos damo~ cuenta que, hay que do' las activjdades ofrecidas a los -estudian.es en deuda COn la i'ltti '
])I't'parar primer'o una actitull de jiiJérat.o. estudiantes- Sobre esto se critÍf"; tución el torom' exáme·nes linajes • ln~ís~en1<'mente e-I aulor dialoga en tiemro pre.
:wnyoT entre nUf:stros estudiantes, lIntes <.le ~;~~e~~~i~ ~e;~~i~~o,d:;t~~~~ Las' injusücía~ enh'a~adas en l~ _en,te, ~andol~ mayor vitaHClld a su cuadro dr ma::,
l~cj}rrír a e~te. plan; y que ~I mejor meo io tes que desean llevar a Un miem. muy P?CO sabia .medlda, que tUE' ten;;IVlva. Raras veces !Jay algún pref"érilo.
ik o;m]lezar e!'te experimento e;; a través bro'de la familia de é'tE'. a ,las' aC extf'fmmada, es dE" todo~ conocia," fenómeno del recuerdo. tan propio del Hal-

ve la Asoeillción Atlét,ica y no en conlF':J de lividades de los ..studjames, mien· 000 tor e uel poeta, en JoSé Luis GOn2ález se ha di,j·
t • . e sto< "e le prohibe ,le D d 1 1 mulado. tanto que apenas percibimos' que algu,cn

. .:.n AIICl('i:lción Atlética. ::; ~~ ~q~jeJ'; ; un hermano, lo: ~a~~~;.~ti~o;:o~G1r~gfr~~v~o:e;x~nos esle cc·ntandoy si parece que estaJDO~ panid.
De la Asoejació; Atlética han ;,;ul',giJo oTtngo conocimiE'nto de que un mt"nes de los estudiantes deudores pando con el autor. El devenir de las ferma' v la'.

'wJJoJ'CI' ue nue~tra vitla pÚbJiea. Por ejem_ mIembro del Comité de Activida y intregarán bs calJficaciones "0 COS2S nes da la impresión de la ('xperiencía- d:rec.
')10, entre sus expresidentes cuenta l.'on nom_ des se opuso a qUf' Un esludian.. rresporidientes en la Olicina dél Re . ~~~ c~~ José .Luis G,onzál;z por acompañante,¡ El ItC
• ,entrara a una de las "ctividades, gistrador, EstE' retendrá las notas • ('onvlerte slmultaneamente f'n Jector y f'O
1u'{'>1 (· ..mll: Antonío S. Pedreira, Lcdo. Ro- porque '(oJ mencionado estudiant.. hast'" tanto no ~ea salisfecha la autcr. El propio autor parece aU~f'n:t', Si al J>""r
1.1rh:o· Ottro SUfO, Lcuo. Juan Antonio ·ra. había l'xtraviado su tarjsta o 'sún dE'uda. Estos. e"ludiantes pagarán 'Por la calle ~os topamo~ Con una riña v ·ne.s d,·
lCJ"ITlO, y Leuo. Johnny Fígueroa. También no hnbia conseguido la misma purl un' recargo de dos dólares al ha- t:~emos a mnar. puede que 1engamos q~f f,2.Ilid.
')l.:J, c ..nta!lo con bl:ilJantes jóvenes, tales Cl'_ falta de-l n-tmto requerido. . cn sus pago,," ~sa :5 por ,lo ~;nos formar parte dr ne msdl!!,
¡.no: Bernardo Piñero, Teniente Herllán Ni- El Dep:i1tame~~~ MiJilar- del Co . 000 . . d. Jo' .la sl~uacJOn cabal del lector anle los (\1ml,,~
i!lIgli"ni, Mayor 'ViJljam Santana y Perlro J€,~jo de Agricultura bajo la dirf'C EcpeJam05 que ,,1, S:r, . Bem1ez, tiva d~E' ;;U~st~~n2ález y la f'f1.ruclura c¡¡fi rlefJni.... ,

. : )Mmad Prado; todos legítjmo~ orgullo~ de eión del Mayor Font y el Capitfln Rector de nuestra U
n

lve:fSIdad. c?n •
. " Cruz nos envla la sjguie.nte infor t~ste una carta. que hace ,algun Hay gran acopio lle diálogo diálogo' ,ecr-gi- ,
JJlJ~lJtra Alma Mater, que han logrado ex). m~cí' , tllcmpo le envIara ",1 Con5eJo de do> a(~l~l y ~llá. genuinos, .signifjc~li~os, a(¡~i la pe- 'l
t,(',fJ <:n ~IlS <::lITeraS. D~~~te el tlrgundo scme:stre .ha Es~u~Hantes Colegi~L Dicha carta ~ttraclOn pSIcológica del autor. A veces I~ psi role.- "-1:'

La A;;oeiación Atlética es crj~ol .lt" brlÍ unas competencias de tiTO' ,,1 SOlJCltab~, ~l Rec,or ,que tuvier3 °Cl,a.'a.apare~e a manera de fotografla. igualmenle p!f··
blanco E'nlre' los estudiantes de pri la an;nblbdad de .l6estlonar la de·

htynbres de acción, de hodmpres fre.spo~~a. roer año. Se le otorgará una meda voluc¡ón de .un dmero de L .... T? b La narración y la descripción !'1m ('ome tea-:
blts. En él SE:: han fundi o pro eSJona eR, Ha al mdoJ tirador. RRE. q~~ ':0. pl'rte,nece,ya que dl- ~h azo

l
5, b.urdos•. excepción. dl·g~mo.<.• ~n 'I-T. ~('ml..

rt' tI II ' t ,.' , .- cho penodlco, DO se editó durante - <" - "
,n' 181.<18 Y ~l etOls para evar a nues TO pll'.)· Tamblt:n ~e ofrece1a. dura.nte el el próximo pnsado semestre esco- ay lnaJe poi'h~o.

'bl0, ~vja JJUI'Va V vital de fuerza y TIJa. seL'Undo se~estre ~n c~rso de ~1:6 lar colegiaL Ese dinero pasará al El Ditresiones satiricas aparecen en En la !<tlmll'L
dOle1.. De eJl:! nos s~ntim();¡ orgullosos y táculos baJ?, la dlfecclón del In" fondo Pro.construcción Dormito ~.utor siente 'Y su1re COD 5US personajes ~ mllto- '
J)() vam')!! a pel'mitir que se elimine. tructor lltletJ~o. Sr.. ~ar¡¡el . Man-, ríos de los Elltudiantes Pobres del ::: I~~ las sens~ciones: ¡Cómo n"rD Ilts r~tuii'" ,

, h d gual Se daran f'erCJ.cloS ('-alis.écnr Colsgio 'de .Agricultura y Artes Mc neo s • sudor. I!'os mío! A.i también ros impTf'ilJoo
Nuestru Consejo d~ est...udi:intes :1" u- eo~ y de barra. hOrJzonta~_ pllrall' c~njcas. ' 't'" u:' expresome~. sus sentimiento~. sus idcas, t',IO

.1v -pru'.:ba de su capacidad. al decidir qu~ la y subir sogas, '00000 s raves de toda la obra,
i'fIÜ¡' no debe kler lSubstituida, y sí J'egla. " 000' . T<:JJl~tasPalabr~ ~e José Luis. debido !J Sll! ~ltlCl~JúI

t J
Los estudiantes· d€ cuarlo año !le Sucedió en la clase de Patolosla, brilla • '. natW'ahstas de vez ('n ruando. <;s ,orM,cr.

r~en .a1 a. mllida avanzada. hicieron una ex Habia una acalorada discusión en' nte ~
El señol Turregrosa .lE:be compene- celente demostración al muro;¡r cuanto Il la diferencia (,.Dtre el vi. 5ino con'('~o con el brillo taho d~ la tlocul'nc,aJ,

be ¡ 1 á
· 'd d esplendor de !as ('osa.~ vlroenf's, 11mpulo-

ir' ...." meJ'or .le nuelitra tratlición, de nU~8. ~eis millas en· ochr'nta y oc m TU!< que cau!:a e mos ICO del taba. SI JI que d la . • ".......~ 1 'd "" -1 t 1 - natu~"l~za.· a regla Vigencia de las fuenas de 111 -,
tI'o ,ronbieJJte, de nuestro eal'ácter, antes nut.os. Esta e8 • a pnm()ra e una co, .. e que él nea a, cana de azÓ· ,- , La m tá1

serie de· mnrchas 'que se le da:rán car causando el matisado. El estu- y nueva. • e ora e• .,.casa. pt'fO ,'pOItU
n2l

,

tre 'Ji<)}lf'rse a el¡lb.orar IlUS planes, q~e. aUD. a.lo& oflcialf''' de cllarto litio, E3 dlante Bartolo. LanzadOr del Martí· Pu d . 1
',foe <lrCemOf! 1')8 hace .co:q descus. de me. te entrenamiento 'W 'Intensificará Do, impuso IIU criterio dando fin 8 . e. e Que haya en la obra df' Josi' Lui, GOfl;~ "~

, ..( in lez,cornfnte5 de .lOS.autores de DORA B/lIlB/lR.ll:·..
jO:Z'UI·. en ..(,;te cmJO t")jml~a:}la uno (le ¡lUeS_ ~~"~<:....el sqlundo sCJDC5tre.

d
. , tan

t
lteresl~dnte cootroversia. JIe y DON S'fGUN1>Q SOMBRA o d- otrno f"ro bny ..

tr-oo blrtsonES unlvcrsitanos. r r ''1.fJll; ellnr.tructor e mi a(IU "'01 1\ argume!:,taci6n •. del que t ~ .~, ~
, .-f • - (' ".~" ..l·~ "ran B~rto]o .T,;) viru~ d~l '-b ..rllr.AOTnr8:- en cuenta QUf' el! ~st(' ~I J.rlmer bijc, ~1:l • '1

.Le ','r-O""'-dllTIlOS, .,:tu.lio "~Jio rJ(; , - ~n'.. w... " ." Q'''' Oleo.. <. .,..... "" ....n • ' ,,~ " l"bor.tI€' 10SI"E' di!e.rf'ncia ,Iel' virus de la caña nlí . .v ligo, '1 que él n¡ uri pllilrf' dI' (1jf'dorll ll

:,lM¡(I; , j'n~~iativ~ tle J?II ,f\"ftu':li~~tel y 6rgundu en fJIIO el primero furon taL1<lCO';y 1()f¡,.F~ fin; '1: c:EcnciÓn dE' EN LA SOMBRA p<" ,
lfloeatru ,Un,,~..._~dr..j Zl!!J lo 1tt'Cf''''t''"' el ~"gll....lo ..-hllpa ffuar:>]lo.~ • t ..• . "i - •. J4 Jlállina 1leÜ\): ,.: - .. \ '" ,_. '2::- -.1

1 •
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SUPLE JI EMIO
Proyecto de Programa para
la Feria del Libro en .U.P.R.. tAUJER D LETRAS

>-.,

El UBRO
Usa~o. como viñeta decoratlva
de nuestro suplemento dedicado
a l.a Feria del JJbro. UII trazo
de la esbtua de De 1Iost05. Que
• ca él. símbolo de la aspiración

. de nuestra. letras universitarias.

.ventas Especiales De
I~ibros Durante La
Feria Del Libro

La Feria del Libro se celebrará
en la Unh:ersidad duranle los días
1;; al 23 de dicicmbre. Esta Feria
se llevará a c"bo, como h: mas di·
cho en olras ocasiones, para con·
memorar el centenario de la pu·
blicación del J\g-uilnaldo Puertorri·
queflo.

La Oficina de Publicidad d'e la
Universidad nos envia ei siguiente
proyecla del programa que, regirá
en la Feria del Libre: .

I. Diciembre 15 (miércoles) -
10:30 A. M. "

Biblioteca de Estudios Generales.

Acto lnaug-ural

1. Apertura de la F'eria y expli·
cación del significado y fines de la
Feria del Libro.- Sr. Rector Jai·
me Bmíle~.,

2. Visila a las exhibiciones.
3. Concierto de Música Hispánica

-Ilermanos Figueroa- 8:30 P. M.
-Teatro.

JI. Diciembre 16 (jueves)
Biblioteca Puertorriqueña I

1. Estampa d<,' Navidad- Coroe.
rencia.- Sr. Rafael W. Ramirez.

2. Concurso de Trovadores- Pla
za central de la Univergidad...

IlI. Diciembre 17 (vi'ernesl- 2:30
Programa infantil en el Teatro.

Bibloteca Puertorriqueña

1. "El Aguinaldo Puertorrique.
iío- Conferencia- Sr. Lidio Cruz
Monclova.

. IV. Diciembre 20 (Lunes)- 4:30
P. M.

Sala Hispanoamerltana "

1. El Libro HispanoamNicar._
Conferencla- . Dra. Concha Melén·
dez.·

2. Comida criolla - Cafetería de
la Universidad- 7:30 P. M.

V. Dici,mbre 21 (marles)- 4:30
P. M.

Sala Espaóóla

l. Conterencia- Sr. Pedro Salio
nas.
. VI. Diciembre 22 (miércoles) 4:30

P.1\1.

Sala Inglesa

1. El Libro en 101 Estados Unl.
dos- Conf<'rencja- Sr. William
Sinz.

VII. Diciembre 2. <viernes)
Ho'ra: (a fijarse)

'I'EATRO "

A¡to de Clausura

1. Resumen de los resultados de
la Feria- Sr. José Villaranga Chá·
rriez.

2. Clausura-=- Sr. Rector -JaIme
Benltez.

3. Coro de la Universidad.
·4. Representación Dramática.

!j. Cuatro Pragramas en Radio
(días, horas, a fijarse).

Se prestigia nuestra pagma, COn un trazo caricatul·esco de 14 DI'&.' I

Margol Arce. dIrectora ,del Departamento de Estudios HispánIcos, h... '
cho por nuestro compañero Gerardo Lópe~. ,\

,',

Nota De La
Biblioteca

ULos libros de la Bibloleca ,ti}

poder de los estudiantes deben aec
devueltos en o anlets dcl 8 de di.
ciembre. Aquellos estudiantes que
tengan que hacer trabajos especill'
les durante bs vacaclones potit'1n
saCar libdos con un perrnjSIJ del
maestro.

La Biblioleca desea t'ecord"r !l

los estudiantes que tienen libt'o¡ V~l
cidns que éslos debcn scr devueltoo
inm~dia!am~nte.Nln<:úll estudtant.!
que tengan cu.cn!a. pentllenle:J edl1

la Bibliateca podrá usarh du'Cant.:l
el próximo semestre.

se estusiasmaron con la publicacl6n I
de los dos primeros tomos del
Aguilnaldo Puertorriqueño, y dEci
dieron la publicacIón de los libroJ
antes anotados.

Así empezó a formarse la biblio
g!"afía puertorriqueila. Estos libro. 1

iniciales, entre los que es juslo co- '
locar el J\guilnaldo Puertorriqueñ..
como libro en el cual se recogt6 la
prod'J·cción de nue¡;tros escritoreJ
del siglo XIX, merecen ser recor
dados y apreciados por' todos los
puertorriqueños capaces de lt:ntir el
amor' propio, un tanto descuidado- 
en la adualídad.

Luis L. de Vizcarrondo y Alejan.
dro Tapia están de acuerdo en que
a la publi"cación de Ag·uilnaldo ('uer
torriqueño sucedió' una era de in- \
terés literario en la 1.la. Luis L. de
Vizcarrondo, en el prólogo al to-
ma del A~ulInaldo Puertorriqueñ. _
publicado <n 1861, dice que a esta '
primera exposici6n del espíritu li.
terario en la Isla siguió un movI
miento muy acentuado "n la edu
cación. No fué de eran duraclón el
entusiasmo que desperl3ra entre
los puertorriqueños la publicaci6n
del Aguilnaldo Puertorri'lueño. De
Vizcarrondo asegura: "Este pri
mer movimiento literario ·en el p:o.fs.
detiénese en su marcha; cesan de
aparecer los A:uilnalllos.

(Pasa a la pág. S,!)

(,

Breves apuntes' sobre el
Aguinaldo Puertorriqueño

-'l•• 1

PresentaciónNuevaUna

r.t)MPRE BONOS
DE LA

DEFENSA

Club Muñoz Rivera
.Funda Biblioteca

Una oportunidad única para ha·
cerse de libros, prácticamente al
costo, será ofrecida a aquellos q.
Il,islan a la Feria del Libro duran

·te los dias de diciembre 15 al 24. Edmundo R.~vera ALVAREZ sonaje. ¡Muy atrayente!
Itodrí;:-ue•. Nieves. Fdipe Campos Yo estaba, hasta cIerta punto, En la presentacl6n de la noche . (Envio de Oficina de Publicidad,

:l' la .uNIVER.S~TY SOCIETY pre pl"cjuiciado. primera, Maria Jndith Franco voz Universidad)
senlaran <'xhlblclole~ gr~ndes y a'l A. decir verdad, los enS3)'OS me clara, limpia. Un aran domi'lIa en
tracll"as para escoger, lIlduyendo habian demolido las impresiones sa esc<'na y una personalidad deslaca
en. ellas no sólo volu:"<'nes de es nas que me habia forjado de la da quizás un poco distante del ti. El Primer tomo del Aguilnaldo
C~ltores del. pasado. >l~10 que tam obra. y asisti a la presentación de po sencillo y vivaracha del perio. Puertorriqueño fué publicado en
blén las mejores contribUCIOnes de -Prohibido Sukidarse en Primave dista. Maria Judith tuvo momentos 1843. El segundo toma 'fué publica·
escritores c01.temporáneos. , ra- con el mortific,,",lle _ Es:o no verdaderamente felices, si recorda. do al siguiente año. Quince años

Oportunamcnte se anunCIará ..1 sale-, a ras de labios. mas, en el tercH acto, la i"declsión despups de aquel acontecimiento
.itio donde ..starán col'!cados. las Fui a los camerinos, es~imulé ti del amargo dikma entre los dos her (an signifleativo para las letras
exhibicielJes de libros. los· muchachos, pero siempre, ell el manos: más sin embargo, en la es puertorriqueñas (Aguilnaldo Puerto

No dejen pasar por alto la opor· laberinto de la duda. cena en que Chale piensa rompcr rriqueño fué., según algunos inves·
tunidad de obtener adicione. a IU Al fin, el telón se descubrió len· su vida, se acerca a la escalera len ligadores, la primera publicación
biblioteca " un precio bajo; tamente, y los nervios dieron un tamente, con temor, pera de prwto. genuinamente puertorriqueña en la

alerta al corazél1. bruscamente, retrocede casi corrien Isla. aparecía otro tomo de Aguil-
El decorado era sólido, o. al me· I do y se deja caer en el sofá, rom naldo' }'uertorriqueño. Este volu·

nos. nos impuso la impresión de re' piendo así el ritmo escénico. men, publicado en 1861, luce un
ciedumbre y solidez. Los tono, Alicía Bibiloni, por el contrario. prólogo de Julio L. Vizcarrol1do. IDn
eran armónicos y suaves. Este fué conservó en este irJstante la contl· este prólogo Vizcarrondo dice que

~l "Club Muñoz Rivera" del oc- el primer golpe de gracia al inte nuidad dramática, retrocediendn A:uilnaldo Puertorriqueño "fué' una
bvo grado de la Escuela Elemen· rés del público. lentamente y dejándose caer anega semilla sembrad~ en el campo de
tal de la Universidad. acordó para En escena, el Dr. Roda, adusto y da en llanto. nuestra afición !lteraria";" que no
su actividad inicial. recoger libros parsimonioso, y el Hans, morb,)so E Personalmente. yo creo que la aC fueron indiferente" nuestro pri·
('011 el objeto de organizar una bi· Impcuente. tuación de María Judith en esta mer .paso en. .Ja espinos,a send.a ¡¡o
blioteca para el sa16n. Fué tan bri Leopoldo Santiago Lavandero lo· obra ha sido de más alto relieve y terana "los Jovenes puerlornqlle
lIante la acogida ~ue tuvo est" idea gró frotar la lámpara mila¡;rosa de de más logro arUstico que en la ños que estudiaban carreras en Es
que r'l menos de un mes hemos sn desarrollado sentid~ ar!ls!ico e Yolanda lle lIilari6n-En -Prohi· pai,a, entre ellos se hallaban Vi·
c01ectado más de cuarenta obras de hIZO cue~'po al p~r~onaJe de meno, bido Suicidarse en Primavera-, darte. Vasallo, AlonsO' y Sá¡z; que
famos6. autores entre los cuajes se proyecclOn dramat~ca de la obra. Maria Judith despliega más natura reunidos estos jóvenes. "robándose
encuentran Alarcón, Valera. pér;z IDe un DI', Ro.da, Sin interés, punto lida~ ! nlás. si,:ceridad dramá~íca. a si mismos las hora. de dcscanso
Lu::;n. Rafael pérez pprez..Palac~o I de apoy? y eJ,e q~e mueve .y une Ah:'a, Blbll?1ll me s~rprrndlo en que les permitian las faenas uni.
:Valdés. Blasco Ib{uiez. Martmez Sle los demas per."Ja)es, el director el prlmcr ac.o. SenCIlla, natur"l, vel'silarias" acordaron Tes ond"r a
rra, T.loren. Torce., José A. D~vi: In?s punta~lza un eentro d~· aten· en un derrame de gracia ..spontá· los autores' de Aguilnaldo

P
Pu'-rto.

la. Carmelina Vizcarrct1do y Vlrgl ClOn y, aSl, brota el galen:> de voz nea. Su manera de moverse en es., ,- . . d I d t
lin DáviJa. . mesurada y. agradable y de upa cen" ~o e~ artificial.,i sugiere po· :~~:en;~ ..~~~~~::~oo :~~ "".I:~

Entre los principales donantes fl bondad consistente.. • se, mas, sm embargo, hay mamen· ' -
gl..an Brumilda Molinary. Carmen Hrt:~ habla en los l~blos de Hec tos en que., su 'hlaner'a de condUCirl Pu~~torTlquen~. .,.. Cancionero de
Latlra Rivera, Maria Teresa Hoyo. tal' Pmelfo y ~os domllla ;!! pode. se y la inflección de la voz me su. Bonnquen... l·. •• , .
Rosa América Prieto, Estrella Oli· rosa person~lI~ad dram~tJca. ~I gieren a la Panchit" de -El Cami- Alejandro TapIa, en Mis Memo·
vt"r!. José T.uis Alvarez, Virgilio Hans. es ~n InCIdente semlP~tol6g1 (}O del Silencio.- . ,rias. dice que Album Puertorrique
Méndez. Alba Umpierre. Iris M, ca, diabólIco y .brutal. Es ,slmbolo Hay más sabor puertorriqueño I ño y Cancionero de Dorinquen no
Bosch. An, Rita Llav'na. Raq¡pel de muerte,. maglstra!mente resalta· q~e español en su manera de de· son libros apreciables por su valor
Irizarry. Victor .Ortiz. lvette Có~- do, en un ~nst•.t:lte,. J.unto. a la esca .elr. literario, pero si por ser "los prime
ne\. Emma Torres. Gloria SantaeJla. lera. del só,ano 2e~ sllen.clo. cuando Recordando sus escenas dramáti· TOS ensayos de la musa puertorri·
OtilJa' Y Alda Janer, Hcbé López. camilla Chale haCIa la lIlmat~~I~\¡' ea., no dudo que su actuació~ en queña, en cor~spondencia con los
Panchita Arce. Roberto Sánchez y dad y permanece ~éctor Pmelro esta obr~ ha Sido un. paso aglgan· Aguilnaldos que se publicaban en
el que suscribe estas líneas. cruzado ~e. brazos. lm.ca~'ble. con tado haCIa la d~puracl6n de su al" el país."

Invitamos a todas aquellas persa un satálllco ~esto allanandole, el te. . , . Algo más tarde. según declara el
nas que voluntariamcnle desean ca rostro. Eugelllo IgleSIaS. rn el Fernando; prolo"uista del tomo de Aguilnaldo
operar para llevar a .tellz término La luz verde q~~ emana del s6lano sI que fU.é u~a sorpresa para"~1. l'uert':.rrlqu..ño 'publicado en 1&61
e3ta inicIativa. a envIar su pon tri· se accrca a temrle el euerpo con Yo I:OnOC13 firmemente a Jglesla~, "Alonso añadió El J1baro a la na:
bud6n " la Sra. Rodrlguez Mundo. el ,'erde mortal de que hablara Ne· el d~cJamador•. pero no habi;1 tem· . t 1 t' '0 . ..
nuestra principal. ruda. ~. . do. la oportUnIdad de evabar sm cIen e no,:,c~~ aura bl hogra!Jca de

Sin lugar a dudas, Héctor Piñei· d<;-cididas dotes histriónicas. La se Puerlo RICO.
ro ha logrado una caracterizaci6n gunda noche., estuvo mucho más Alejandro Tapia hace constar tam
magnifica, digna del más sano eti· acertado. bi.n que los j6venes puertorrique-
comio. . Virtualmenle, el primer a~t.) fué ñas que estudiaban en 'España, en

E! persooaje de Chnle ha sido acapar¡¡dn por SIl destacad:!. actua· tre los cuales se hallaban Alonso
afortunado. Do, octric~ .,. un per- (Pa.:s .. la pi~. S,!) 103 Vídarte. Sáe~. Cat'pegn!l y otr~:
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Una Nu"eva Prese'n tacfó n ....

Xugwell Gestiona
Comprar Quadernito

:el Gobernador de Puerto Rico,
llcxford Guy Tugwell, hará las !les
tiunes .,ecesarias para que la UlIl·
'\'ers:dad adquiera "El Quadernito"
'Primer libro de literatura amena pu
blicado en puerto Rico en el año
1312, descllbierto por el señor Ro
1Jert L. Jun'gharns Y existente en
\JO" libreria de I\ladrid. España.

Esta intciativa se debe al pro!e
liDr LitUo Cruz Monelova (juiC>.o s
dirigió al señur Thomas S, Hayes,
bibliotecario de la Universidad. pa,
ra .!ue por la inlervención del Go·
bern;¡dor dE' Puerto P.ico se Jo~r;¡sc

L'l cooper~"jón del Ministro de Ls
tarJo" Unidos en Esparla. con el ob
Jeto eJe ndquirjr dicho libro (le l~n

~t¡aord:n'lrio \':I10r {n l::> biblia
pa!l.:t p;¡er¡oriíc¡u~Í1a.

(\"iene de la pág. S-l) 1do en - la segunda· presentación de
VlRl, En él,ahay e:;pontan~idad Y la obra.
filo'ivación. Se presenta en escena La escena dramática con Chale,
COn toda soltura y toda prec;s!ón, en el tercer acto, la destacó Euge·

La primera noche. desarrolló b nio con maestria, as! como también
tendencia a atrópellbr ]". palabras las escenas humoristicas cen la Da
en el af5n de hablar precipitada. ma Triste. en el sofá. Iglesias de
monte pero este error fué su!;s~na' mostró a todas luces, su calidad de

buen actor Y una versatilidad in
con rund ible.

Luego, Juan, el pel"5onaje más lo
grado de Casona, el personaje que
fácilmCt1te, puede cargar con toda
la simpatla del público, h"l!a en
Alberto Zayas el cuerpo ju~to y ne
cesario. Fisicamente, Z a y a s es
Juan ~ Su sencilla figura física nO!
dá una idea cabal del hombre que
hiciera Casona, Enjuto, débil. páli
do, así hace Zayas el Juan. pero la
voz slbotea lo que logra su actu3'
eión. La voz de Alberto ZaY2s 110
es en ningún momento capaz de
rec;)rgarse de ~m3rgura para dar al
público el escozor de llanto que in
vade el sentir del personaje Y (jue
exterioriza b joroba en el alma de
tlT limador tomplejo de infedor;
dad. Zayas es más bien el Antonio
de -El Camino del Silencio- y es
en efe tipo':e papel (jue puede
aventurarse. m:ír adentro por l:\s TU
"laS del 'nrt.... Hallo, en $U Ju,m; le-

janas rcm'oiscencias del Sár.chez z::lcién bril13nte que 'fut'ra fra~ea. or '
de Hilarión. por lo demás, su ae- mente ponderada por el público 1p 1 n a. la cumbre, al presentar
tu ación es lograda. Hay modera- Cora Yaco es quizás el aci~ t :u espectaculo reás valioso y más
ción. más grande de Lavandero. Ma~o: ~c~Ptado des:le los tiempo~ de su

En José 'Luis ~1arrero, a pesar de Inés Foraslieri es Cora Yaco la c~~ Ion ~oe-.
la falla de dominio en el escape de tante de óp'era decadente SI h t' Los Jóvenes aclares deberán sen
la emoción, en ciertos momentos. lo, mor fino nos movió a ri;a o~té~~ ll~se sallsrech.os d~ h~ber !:JeCho \'a
'creo, como \.:na opinión personal, el ca. Fué, quizás, el logro mís grcn 1;1 c.1 dcseo oel dlrecter, Leopoldo
prospecto dramático más, valioso de de, de la noche a pesar del movi- J antwgo Lavandero y deberán se·
la generación presente en el Teatro m,lento de manos que a vece. se h gUlr Jabor~ndo en bien del tea~ro
Universitario. cill persistente. ' a· ~~ Puerto Ri:o, rechaz~lldo, a"le to

El asomo de \'ersatilidad que apUll La Dama Triste COn el Fe d • el 'b
1a

poslblhdad de inocular~e ron
té en Iglesias, se hace también pre se hizo du~ña de_l primer act:~a~a~ - cOs ~~II~u~: lt's transformO? en sa-

se~~s ehna:a:;i~ode verdad en su m~n BeatriZ Munoz, alta. esbelta. y Adelante PUl"
sonadora. es la Dama Triste más ,s,

t;n aplaudida es~ena COn Cora Ya- flTme. Su gracia natural y el tlm Hay que levar anelas hac:a un tu
co. . bre agradable de -Su voz, me hace~ turo verd~, .

-,Co;a, pero SI yo 1ampoco tengo pensar Cn que Carmen Beatriz es E,lmundo ItJvera 'l\hareJ
equIpaje _ y su voz· nos· rugiere, una actriz de grandes espera I
en medio de la:hilaridad ql!e pradu en el ~ampo de la comicidad. nzas Breves Apuntes '.1

ce la !fnea, un conato de lIónto. Maria Dolores Viera como 1 Al' (VI .' ••
Luis CarIe, el padre de la, otra cia es sin duda otro acierto a 1 Pe ~ne 'le ,la pa~. S-l) .

Alicia, tiene una voz magnifica ¡Ja delicadeza y mesura. deSb~r::l~o~a mcr:'
o
~a han Il'rllmp~do los pr¡

ra el teatro. Es clara y se ha.,e emo emocIón en una forma suav ',u 1, .' rotes de la prImavera del
tiva lT'.;Inejada pJI est~ mucha:ho brusquedad, Esl.:t jo\'en pue~: I~~n (~~¡rltu y pronta la pluma de Ta
lrn joven que ha cargado con la gar a ser lJna primera actri d. - P comleza a dar ¡¡Igunos folle lO!.
responsabilidad de Un perso""jc te dr:lmático decidido z e cor . Esta ~ra de !:ls prImeras flora-
tan dificil. ¡Qué lástim;,¡. que no pu, En genE'ral 1 . , ClOlles hterarias es !:l que evacamOS.
diéramos, 'm1la:;rosamenTe, hace m, Prohibido SU'icid~rsPrese~'l,cI6n de ~ale la. pena que los puertoriqlle
injerto de l:t \·oz de t'ste muchachb -ha sldó Un ~xito eren rlm;:\\,era nos, .líVIdos de valorar el esfuerzO
en el cue¡-po de Alberto Zaya.! rt'sponsable de un ~ndo., tul' propIo en las esft'ras dt'·las inqule-
Luis CarIe: 8 pesar de ser pequefip Cio de apl:tusos' v~r a::lero conft' 1tudes intelectuales, ccl:bren, con
de cuerfO" nos !lace una car~ctc~¡. El Teatro Uni~erLltar!()M11e' La Feria ?<,I Libro, el cente~n lO

• ~ado del A.¡"ullñaldo l'uutorrlqutiio. :.s



¡raves de los años las obras dayes de nues
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El Ateneo de Puerto Rico, y la Bibliotc Ca. de la Uni\·erslda.I, símbolos de nuts tra cultura de raza, donde se conscryan a
tra lIteratnra, (Dibujos de Santia&"o Palla!l\no).
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AMISTADLA
Por: Félix Frallco Oppcnheimcr ¡.idad intima, desnuda, única. Es en
En los tiempos más remoto,;, b ese pl~no ce comp:-en:-:iún en que

_ El YicrnC's 26 Y ~ 13
5

4 p. m. en nn1ist~d debió ·scr, la forma naLural d hombre rc~orn3 a ~i mismo pa

~\¡s~~n~; 2~,~ad~ibiii~~eocal1~\~Ól~ ~~ ~a t;ri~c~raelo~,~~~;~~ac~~~n~~;}i~~~~:\:~;¡'l\~~:o'\!C:a:I';~,li'~u~~~ ~~, p~.~~=
feliz .realizoción sU primera activi- ~~os~~~::dl;aL~n;~~:,;~l~~,Cfl~~,;'; c;~ I ~~(;e~I~~~ c~~:'¡'~~ ~~;~ ;~;l1;"S~~~' I~~',~:~
dad estudi:lnt iJ. . IUn r.;rog!'am3 dCS::lrroll:1dO por ro ideal del horrlbrc, la f.:lll..:itiad'l c.uc, "ldl l:':';';Cl' e:, e:lo:~~Ul1C~('l ;-Ile
esludinntes miembros de dicho. el bien. Por e!lo., suponcl!~os. la 1 oc: L....;; l..l!:-ntus L!e 1.115 ::..r~llgo~. a co

Club bajo lo dirección-"de la Srta ~~~';~t:,; :e:~lÓ ~~¡~';~~¡~I~~rct,~:;:~;~I ~:,~ ~ir~~c:~~',~~:~~.~~e l:~~" n~~;:';:O, y
Lozada [ué presentado al e: tudian- Itacto ~lllí con.~regado. Abrió el a~- .;inu, n:ó.s bien, una nCt:c~ic~j cn~o I L3, 2.,:1.' .:~:;d. ('n ~'''''l L:'~ljO más a
lo con breves p:lla'bras introduct"0- :::011<.11, afectiva, Porque en b al111S ~o. dl.:r.mo, r'·l~·O. es' 1:1 hcrmand~d
rias 13 Srta. Ana Livia Cordero, tnd pura. alta, 1;) mentira soci:'Il. nu I ('~~iritu;11. es l:i profl nda s-imp:.:tia
prcsidente del Club. ¡i"Oe validez,-y solo es la persolla I del espiritu. Es sin duda, la aliGa

Jnás c:ílic:'3 Y dcliC:3da del coraz(J!1t
Luego .;igujeron a esta apertur,l convcdic3. C'n fC'ntim:cllto de mn.. ·

una serie de variados y amenos nú Calnpaña De tuo bien, Ó .. mutua compren'i.;n.
meros entre los que sobresalieron .,. '] 1
la poeóia "La Encubridora" Je Sie. Libros En La El que h"O'a sentido su alma I um
rra Madrigul Alonso, magistral- "ada por esta llama celeste cnm-
mente dcclamada por la Srta. Glo:. Escuela Superior prende:'~ mejor b bondad. el alec-
ria Cruz. Otro número interesantí- La escuela Superior de la T..'. P R. ,to, y será m~s pródigo en la dádi-

scil.mónO Ydeditvlenrtidraodl~ogéralna,a Plt·cl.tsueln3t,·¡'O· inició como actividad gener~1 una ~~ :1~:i~'.~O\nt~~:qUa~I~~n~~~a:~nu~
campaña qu't. durará dos mC$,~s,

~~i;~o~~~ad~ny ~;~~at~:~';; ::r ~~ encaminada a la adquisición de Ji- ~~~l\~a~ 1~~1~~~\~;\;r~~~si~~t~3~~
grupo de (studiantes miembros 'l~- ~~~fio~~eai¿~é~aYm:sS~~~ol para la gión para amar a Dios, 3puntálada.
tivos del ya mencionado Club. La campaña recién iniciada es en el a,mol: sincero al prójimo. ~o

En el acto fué hecha entrega al absclut:lment~ ·voluntaria aunoue mo a ~l nllsmo.
señor Espéndez Navarro un pre· se ha pedido la cooperación 1e ¡,a- "Y':aun opoc~a ?e la edi"d do:~d:
sente del Club a la escuela, El prp dres de familb. profesores. ('~tll-" orte::... , n s. cela que a a:n~s a
::.ente const;)ba de .13 . libros ~tt:/~S dl;-:ntes y personas }:3rtic~11nr~s. er3 D:os ~l.~~no. y que e3 qUien ha
nombres son. los. SIguIenles: Trao'- Con el fin de c\"itnr un:.} dUpl.lC'id~d ee l-:s :1!llI2,OS y los ~tr:J.e los L'I'OS
ciones Perunr.as de Ric~r?.? pa~n3., en la labor c:1da profe~or ati01vle a los otro~. ~SlO. o.lle. unos. tr:l, ·vez
La Barrnca de Blazco lbanez.• r~- l' t 1 f loo; Cc,rn":Jc.o esc~pt¡Oos. - Lama
'alg:n' de Pérez Galdós. Ti~rr" deIexc llSlvamen e n 1grup~ que \ 'e- rbn poder de imag:nar es algo
Ja5uares de Hugo Wast, Una Es· ~e a¡ su c~rg7 Pn ~ ¡OrllT'~ra _,"ra ql'e no podemos expj¡:ar tan fúcil
trella en la Vent~ln3 de 1l1l~O .~ e ~se .e :. nl'::n~~~. .~ .... r.:.c~~ n:.~nte. pero r:.ue !=í ('5 una prqf:nl
\Vast. Aidá de. ~Guiseppe Verl~!t ClOn~ :1. c~:n~o~llndcondI~ :. ~~Tlec3 ll~~~ da Y2re~3d C:1 nll~stros corazones.
Loengrin de Richard 'V~ner. G~a- y. o~r ... s CO_::l~. e n ... cl.~ -- Dos ~~r:n":::.s se f"stirn:Jn !:c bus-·
ciela de L3ni~:¡rtine Y In TrepadoLl!l¡bros de f111tor::s. :e('o.noC1CO~ .. ro (';n, :0 atr::"l(,' c:-l.:'i~;tu::ljm(->n1e .,
de Rómulo G<1l1egos. Finaliz6 (1] \"~~:!s'. ('tle~tos. C-0n!~:s de . \·:~)CS. I con EO~O vc!""'e y hnb1~t'~e ~e ;om
acto con. una rita de trc3 libros, h~stona, libres ~e. ro:o:~nol'l' 1e- I pl~ce". v '" lkn~n 't'e feÍicic:ld Y
los agnciados fueron' César de 'n n.lcndo muoho ll1.~:LS ~n f.,,,.,,'or le que'la -misto"~ P' . I .
Rosa, "A1aría", Juan 'Ramón Z:.b;'!.~ t1n~_ c81c~ciÓn de obr:1s PUCl'to:ri- n~.~ u~e fl;bJC:lll~i~.:tcmUc~t2~~o C1111
la, "'Los Hermanos Corsos". Li~.i.l o.ucn.)~. Scbre t?do. no .~~ :'\~0~ ..:.n AunQ.Lie SócrJ.~('S, cestH.1és· de '"05
Carrillo "Las Mil y Un::t Noch~;;t' d.onnc!one~ en l...lnerO SInO nncrta- t2n~r unn cxtensn conv'er~o:jón 'al ..

Este l?rogr::l~~ resultó il:tere~~;l- clOnes ~c ob:-:::'~"1' . • r2C:ccor del o;·i6E.'n (:e la amlstnd .,
te, respirando mres de salIsface:o" Los libro< recl~ldos en la Oflcl- 'concluir por "" s:lber su o~iaell ni
y 3grad~. Ter~ínó el prograll13 na ,por conduelo ce los ~rof('sore" 1

I

que e", nns cOOlficsa re:;ocij;do ¿ut',
que c1.l1mlJ1ó con el aplauso de_ to- serano e~tr~dos a tt;' regIstro ~on "no conozco co,n m~s {,l1\'id:nble. en
dos. ' ~ l~s !'lgtuentes- encnslllnc1os: nombre el r~:nnco C!.UC te:1er un 3!l)igo'·. De
__________~.__ (.el tpl"Oresor, nom.brc ~cl f11un'~?. t3n nlt:l (c:::ti~nnci\'n ~s p:Jra f:ste

fecha de la donarlón. tItulo del .1- C ;<t ro.. "i~ 1 t .
muestra la Srta. Robles la gracia b .1 1 El l'bros" nn-I r .. o '. 1" ~1l0. e ener un nll1Jgo,. 1..... 1 ~ ti d TO y e an oro s es} .- ~.o r "L~ al111st:.'ld. nI h!tl:11 (fue la inmor
mnata en el a. En a Cn~a na e do~ pas:,r5n a ser propledad ::le In 1 l'd d ¡\ I ~l - ,........
Don Pasqu.ol.e, nos dejó dernostra· biblioteca. n~IP~!'3 :-er~cJ]:~~~l;'~ ~~:l~~~~~l: eÚ~:
do su doromlO de las cuerdas voca La 'primera obrn. rlonadn Dor pI ciol1a~.o ('] filMofo de Bo<ton
les y su .correcto fraseo. a' ' profesor don ~,ndr.és ?"I0n~ah'()'.He Sabiendo y cO:01,rcndi(;,uO' noso-

La l.1lhma parte' del p:oorama se va por tllulo GlIlzot s_ HI'tory rf tros, ~uc la al1lbt~rl c,!:, 111:\5 1111'
componfa de bellas canelones entre France". In cual será rle mucr" tlt!- (Pas nI' ~ S 4)
las cuales se distinguía 13 danza lidac! como obra r'l.' rcrerend~ en 'l 'l 1'3", -
"Limra y G~orgina~ y "Flor del Yu las clases de cipn'cics sociales.
muri'~. La canción ·Céfiro·', una Cheques Del
joya del arle mejicano, creemos que María E~ther y le pedimos qllP mm
seria de mejor 3fecto con un final ca desmaye pn ~us estudios. p:lrn (J. Contador
menos agudo. e113. en .unión Il to:los los .d:01,\< El ,eñor Pedro l':e~,.ón E"hev:¡
. Alicia IIIorales, la pianista 3C001- artistas puertorriqueño< tjlle lueha"l nía, OClda] f'~:;::dor r;5pe~i:ll ce la
pnñantC', (stuvo a la ¡¡llura de siem en un medio hostil R 1:1 supC'rnción., Uni\·~rsil~nd. nos infvrn13 t1"t:' Jes
pre y en la e~nclóD "Flor del Yu- oMen;;:! bien pronto {'1 triunfo ,'Ílo- ~.izuícntc3 ",luJi:mlPs eh bc~:\n r n
muri" y muy especialmente en las rada no !,olo l'n fde D::¡~, slno (n car j'or la o'icina ud Contrale:! ..
dariz.:ls, la Srta. Morales ¡:rranc>ó el eJltronJrro. paTa entomPE brlnc!m procurar l'hcqués que tÍl'ncn pt:n
de EU piano sonidos preciosos,' J?S 11:1 .. r.1orf:J obtenldn no soJo n .ro.~ fn· dIentes deo. co~r~T de~¡k '('oti~mllre:
cuales fueron .prnn1:!dos por \'l... au- mIliares y r ..1:Icll)n:1do~, smo (1 .ngdcs ll,\. Llllb~rtys, ¡. :J'l'c1Jo Ll,,·
dltt.?~lo cap ru!: aplaru:cs. Puerto Ilieo entero. <lb, Dcni$ ;lLlrtin~::, Gr:...'1,,·liel N•.

.}'clicii:lIll<;S ce tedo. c~r.::2.Ón 11 Ap1:lUf<lS <l Maria E~th(l\ . Orii~, .!I1i:;uel A, Vd~:L<¡tlC<..

i.._~~.__,J.,

MU SIC.ALES

I~cnjam!n Rcdrigucz

'1 Club Del' Libro
De Ese. Superior

i-~ .....;... .....;,,;;;,.=.;=-! Celebra Actividad
Alvaro Morales l\luneratnUhin, Ericourt, Sze"J,!,g (que di

cho se~ de paso dcjó sorprendido
EL PIANISTA BENJAl\1JN a iodos los que le escucharon), y

RODRIGUEZ: . llll,chicl'1l0S In:;,. Adcmás de I'C'

A pzsÜ.r de que nuestro con:.p3- to 1;). Unh·e::-sid~j nlcrcce cspc
:fi~ro univer.s-~t:.lfio B~nj::l.lnín Ho- bl lllellclón en Cll~lnto al gran cs-
d r igtl0.Z. estudia la .carrera de Le-llil11U10 que le esta d~ndo a los ,,1'
yes, por sus yen:lS corre F::U1gre t:st':lS nativos:'
de artista. de artisb. de ,·crdad, En cuanto a 10$ artistas de géne
de nrtisb dé vocación. ro pOI)ular q4.e son const:1l1tcllleil

Al llegar a su hogar. J. muy ¡~~~l~~nt~~ta~~~s~r:r ~~~i~:ll:t¡~~nj~:
nún opina que con muy raras ex
cepciones. se presento. algún artis
ta de valor, y que en Pucrto Ri
Co hay suficiente lnaterial paro.
presentar cualquier espectáculo q.
noS ofrecen estos a!icionados ex
tranjeros que dicen llamarse ar
tistas profesionales. A pesar de to
do esto, el reconoce a.ue hoy dia
hay un desarrolloA bastante
notable, musicalmente hablando.
Basta con menciol}a.r la conside
ración que el músico recibe, y
compararla con la de hace varios
años.

Benjamín Rodríguez comenzó
sus estudios de música con la
Srta. Mercedes González, al cabo
de algunos años' estudip durante
un uña Y medio con el Profesor
José Enrique Pedreira. En 1938 se
trasladó con su familia a los. E~
tados Unidos y alJi estudió con la
maestra puertorriqueña Dor,a Her
nia Montoto Vda. de Salas. 'Un da

cerca de S:.l ¡oiano. lo encontramos to de /l'ran valor para él es el que
J"borc"ndo "La Vida de los Gr:lI1 iuvo el gradísimo privilegio de es
des Compositores." Ar·rovechan- cuchar Y estrechar la mano del f:.l
do la oportunidad, le pregunta- moso pianista polaco Padere\\'ski.

"!nos en seguida cual es su autor A f:nes del año JD39 re,grpsÓ. a
predilecto Y su opinión sobre to~ Puerto Rico',donde a pesar de sus

· dos esos grandes genios de la mu mu'ctlOS estudios universit~il'Jos
lile:l, a lo que nOS dice: "Tengo continúa Y continuará su arte pre
un gran respeto por todos eso~ dilecto. Hoy día, y desde su regre
fnmortales. Ahora, el autor de m so estudia con la Srta. Lec,nor qa
I'rediJecció~ .10 es el g:an ~:~:~ n;br1a.
r;sy. Su muslca para mI rep . le' t d Jllarf'l Esther
ta algo más que mera melodla Y oncler o e

. -Brmonfa. Mira. Alva!ro. yo no me Robles:
lie explicar, pero cuando oigo o María Esthe: Ro.?l:S, sop:ano li-

'Dcbussy me siento como domlna- gera puertorn~uena, ofreCIÓ un
ño por' un ente superior." magnífico concIerto _El pasado lunes

Para Benjamfn la música clá- 22 de noviembre en el,_~ea~ro de la
Idea es la de sU preferencia, a pe- Universidad. Todo el publIco que
llar de 'que cultiva con mayor tre asis14ó quedó. su~amen:e complacl

, cl.Iencia la del género -popular. Es do con las IJltcr.~ctacl~nes de. la
to se explica por :ro - 'Posicl6n de los aplauso:. la salJsfacclón que se

• 'st f • 1 de la Orquesta Be artista, habICndose demostrado con
)Jl:inl. a o cla sentía Y oblig:mdo a la cantante a
DamaT. 'ó añadir al fino programa, la danza
E~ relación con l!l ~oIU~o; "Felices Días" y "Le Fille de Cadiz".

¡nusll:3l de nuestro pueb o M:u'a Esther quicn con su sim
t'll:!, Benjamfn nos conte: t":. ~P:o atía l. ('Ifgan~ía domina por como
:AIte Musical Y la Unlve~J~..d~ ~ICIO ~ su público tan pronto como
~n re:!lizando una J!Tan Sl~ aparece en esecnn, canta con suma

· labor por la cultura : ~ naluralidad Y confíanza. En el vals
.,11:31 de nuestro pafs. E_~e de Stl'llUSS "Voces de Primavera"
dando oportunIdad ,,1. pueblo e hizo alarde de sus brllos trinos,
J?ucrto~~jCO, de opreclar los mr~ as! como de las notas Ilgud:lS; y en
12!~ _a:rt~s í1el !Uunl'lo, Bast:J -_ awm 0.,. WJsp" . de S'pIOre, . de·

· eoral\f a ~,'d'oy~ky. n;eif~tz, M.e " . .., . .
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CIEGO
'oNos dice nuestr~ amL~o.- -Que

la "udiciólI el sentido espiritual del
dego. y PS un instrumento capa.
de pelletr"r en pro{undidades Que
1" vist" no puede".-

1l:!e sorprendió mucho euand()
Francisco me confesó que. podi.
con exactitud determinar mi est,,
tura, 10 cual hizo, tomando en
cuenta I~ dirección de donde pro
cedía .Ia voz. '

-"Raras VE.'Ces me entenno y
esto tiene su explícación, pues ha,.
en et ciego una fuerte inclinación
a llevar un método de vida seden
tario. Esto último es como resul-

COMPANERONUESTRO
Por Cernrdo Rodríguez Jr. . la époc" de transición de Cordero

Cuantas cosas ocmren en l1ues. ya que procedente de una f3milia
tru carnIJUS de 4lS que no nos he de E"scasoS recursos económicos .!:le
mas dado cuenta, por ejemplo, la encontró solo en el mundo, h3cien
histuria que hoy les voy a con dosele necesario tr"sladarse a San
tar, tmce donde radica el Instituto de

Ciegos.
A ustedes les sorprenderá saber El 9 de enero de 1933 cursó su

que la .diverslón favorita de nues primer grado y logró dominar el
uo compañero J'rancisco Cordero
I\liranda, ciego de náeimiento. es el sistema "Braille·' en solo 19 dias.
cine. . Luego termina su escuela elemen

iPues bien así es! tal en 1938 mientras al mismo tiem
Cuantas veces, nos hemos encon po que estudia se paga sus estu

trado COn este compañero univer dios trabajando como maestro de
sHario, de figura mediana, pelo ne los niños de la institución en el
grisimo, t"nteando el camino con Kindcrl:arten y primer grado. El

I

su bastón. mientras esboza una curso de Escuela Superior <Cien
sonrisa timida en su rostro. tirico) lo empieza Cordero al tra

vés del Bureau de Estudios Lítlres
¡Cuantas v.ees 'nos hemos adml que fundona adherido al Depar-

rado de su. pericia, y nos hemos tamento de Educación
sentido algo avergonzados ante su Una vez terminado sti curso Cien
valor. que le ha hecho encontrar tifieo decide aventurarse y al efee
un ~!t!o rn un mundo de la vista to se matriculó ('n la Universidad
a u;,; que no la ticne! en el curso de Norm,,!.

Conocimos a Cordero mienbras "Los primeros dias se me hacia
este cnminaba por "Broadway" en sumamente difícil el orientOlrme,
dirección a sus clases, Cordero es más a la semana, ya dominab'a el
mur ex.presivo por 10 cual ('s fá camino desde la entrada de la Uni
cil abordarlo; solo unos .minulo~ versidad hasta la biblioteca·'.
de charla con él ). )'a parecemos En torno a la forma de orientar
;dejos ~migos. se de una pcr!'ona ciega es intere

Nació nuestro entrevistado en el sante apuntar los detalles por los
pueblo de Moro\"Ís y pasó su ni cuales estos se dejan llevar: Segu-
Ílez según él nos relata, "normal ramente el !cctor se habrá dado
mente. sin sentir ,,1 peso del he cuenta de declives graduale. ape-
l'ho de no ser videnfe, hasta que tu nas imperceptibles que tiene tlnn
ve b pena de perdel' a mi madre" calle, pues bi"n, éstos detalle. ,on
y es en cse momento que Carde perceptibles al vidente. sinembar
ro se da. cuenta QUE". Ul a realidad go, para una persona cie~a son
de la vida es que uno v;ve entre un ~uia InCalible y nos manl(je~ta

vidente, y que por 10 tanto es un nuestro nmlgo que, "hasta una pe
imperativo el 8dapt;rsc a vivir en Queña depresión en la seeTa me in
trc estos en la forma más inde dica que nhf es donde debo cru-
pendientcmente posible", Y esta es Zar la calle. Francisco Cordero Mirand& I

acompañado de Bernardo Rodn· ¡
,.. !:uez Jr.[ ~a· ._. t~do directo de nuestra condición

peller coto a la inflación o sca, po- r: ~ I 1 física. Es más confortable para n()
ner en jaque la ambición desmedi. rrtr\U""+" A. '1,. L~ tO IO-t' t:J sotros los ciegos sentarnos a es-
da del productor exigiendo precios ~"' '" "'Uf'. ' ~\. ~ • ,.V, .euehar el radio que aventuramos
prohibitivos por SUs productos, se a dar un paseo". I
debilita a ojos vista. La adverten- Comparando a una persona cie·
cia valiente y previsora del Juel ga con una persona sorda se adrni-
V·nson, Director de Eslabilizac;ón Por Jor!:e A. Matos y Luis de celis¡ tiempo. y Alvaro no se habia echa te. genéralmente que los ciegos ro-
Económica, en el sentido de que el do Ilada! De más está decir que el mo clase siempre están alegres
pueblo americano tendrá para gas. .Habiamos caminado por la ma- fresco que habia sentido le p2SÓ mientras Gue por el contrario los
tar durante el próximo ai'io 136,000. i'iana, al mediodia y por la tarde inmediatamente. sordo. tienen una tendencia a es-
000.000;' y que sólo habrá artículos Sólo faltaba lIna c"minala de no Como en todas partes, en n'les- tar siempre tristes.
para ofrecerse en venta por solo Icbe y también la tuvimos. AfOl·lu tra clase hay diferentes clasilica·· "El ciego tiene muy desarrollada
96.000.000,000. y por tanto debe im nada mente la noche que utiliza ciones. Los hay serios y bachiíte- la facultad de observación" puca
ponerse 1na contribución sobre mos para ello fué bastante frcsca ros, estudiosos y los que no dan por el mismo hecho de ser cie
ventas. está siendo ignorada. Y sumamente agradable para desa un tajo, etc... También los hay gO los sentidos re~tantes perroane

La diferencia entre esas dos fa. n·ollar nuestros planes. Lo que no cacheteros. Que nos cuenten ~eir. cen un estado de atención perroa-
bulosas sumas entraña un gran llegamos a comprender y todavia Y Lairtus y ... uno de los que es- nente", "
margen potencial de" inflación. Así no lo comprendemos es el hecho cribe en esta columna. Qué vi~ji.
mismo. el control de precios y sala de que· haya tanta curva en esa to bueno era el Valenciano· D~t1 No le3 extrañe ver a nuestr()
rios que ópimos resultados ha da- carretera de Caguas. Cada vez que Raspa. . . entrevistado .caminar por lo. pa-
do está siendo atacado por los gran velamos una cuesta por delante Insiste aún un "junior" en ae'om sillos de la Universidad eargand()
de~ intereses. el sistema de subsi- nuestro á-nimo decab grandeml"n pañarnos en nuestras marchas una maquinilla portaÜl !pues. estiil.;l
dios estaba ·en vísperas de ser de- te. No obslmte cuando llegábamos ".Ilimo Moncho, que 10 estás ha- es imprescindible para él. ya que
rogado. Todos estos son he'chos a la cumbre comenzaban de nuevo ciendo muy bien. cuando los exámenes son de dis-
que nos ponen a pensar ne"ativa- los .chistes y se oian las notal ele - - - cución. Cordero coge las pregun
mente. Son hechos que nos Davisan gres de la armónica de Ortiz. Todo indíca que nuestras Navi- tas por el sistema Braille 7 las
que nO se está ádesarrollando la Ya Sifre se está portal).do como dades van a ser muy divertidas. contesta .en maquinilla, •
consciCllcia nacional indispensable todo Un militar. Pudimos notar El 15 de diciembre y a las 8:00 P. Haciendo una visila al dormilo
para ganar la paz. que no tuvo las dificultade. de M. saldremos a algún ·punto del rio de nuestro 'compañero pudimol

costumbre. Caribe donde haremos campaDlen- ver tln reloj Braille", El reloj el!

Actividades De La Cuando salimos, 110tamos que to por 8 dias. Probablemente Te· uno de ~tipo despertador" al cual
. una' niña del "Carlota" sintió nna gresaremos el dia 23 de diciembre. le quitó la esfera colocándole pe-

Escuela Elemental alegría inmensa al yer ·al Capt Nuestro campamento ha de ser queños pedacitos de cartón de di-
La escuela que conocemos. con el Canino caminando cen nosot:-os muy interesante, toda vez que es- ferentes tamaños, lliS cuales le in

nombre de Escuela Modelo debe ca Quizás tendrla sus buenos motivos tudiarcmos diferentes clases de ar dican la h·ora .
nocerse con el nombre de Escueb. El Capitán. habia sido su maestro mas.. yna de las experiencias que .
Elemental de la U r R , en High School y tal parece que adqUiriremos será el tiro al bl?-n- Una de las cosas que más le han

La Escuela Efemental ha 'estado no le dió la nota que ella quería co con ametralladoras. morteros, :fradado a Cordero en' la Univer- ...,
realizando este año una serie de que le diera, Y luego hubo que 37 Mm., Garand. y otras armas dad es el esplritu de compañeris
actividades para el progreso y me- ver las muchas dudas que surgie En el programa está también \Ina mo prevaleciente entre los eStu-
jdramiento del estudiantado de esa ron, curndo a la salida de Río Pie marcha nocturna y problema. coo diantes. "Todos mis comp:tñeros ~
misma escuela. La Reforma Uni- dr"s otra niña grit"ba: "Capitán.: el uso de Compás, ésto es Map son muy bondadosos conmigo. aun
versitaria se ha-dejado sentir muy Capitán". Todos miramos·, pero ter Reading. Hasta la fecha sabt'mQs que hay la tendencia de parte dlt
de cerca en la escuela elemental cs minamos con las. sospechas ar ver' qtle. estaremos acompañados por el lo. videntes de cOllerle pena a
por eso que este año dicha entidad que estaba llamando a su perro Capitán Purce!. ' nosotros los e!egos". Sohre esto úl
escolar cstá cn condiciones mucho que respondia a ese nombre. timo nos pide el amigo que haga-
mejores que en otros años. La pró Ahora hablemos un poco de la mos llegar a sus eomp"ñero. en
xima actjvidad será el jucves 2 de obscuridad que esa' noche re:'~ó que en su trato diario COn él no lit
diciembre.a las 8 P. M, En esta ¿Que si estaba obscuro? Eso que Boletos Cafetería demuestren pena ya que esto 1.
noche el Dr. Luis M. Morales eo- lo conteste AlvarCl' En el primer Extraviados ar..cta mucho la psieolo"lll emocilJ
nocido y repulado psiquiatra habla ~Hall" de la noche, nuestro dpre ~ nal del ciego. y realme~le ro e'"
rá a Ins madres de los niños de ciado compañero Alvaro aprove timaci6n le produce m~s llle~¡<L

ncounefsetrraenee~lactleslear'iiEl..pteromb.alemdt'••iliCdhea ehó el tiempo echándose polvos wo
N
, o~e~:~otramr'lao eEljesC1Jeñlnl'~oBdueUI"lI~ Hemos estado charlando por e'"

~ Talco en los pies. Habla que no. • - , ~ pacío de más de una hora .,. mil
Personalidad y Conducta que Afee tar, por sus comentarios. la seps3" Junta de Servicios al Estudlan- expresa nuestro entrevistado Qutt
lan la Vid3 dcl 'Niño", Or¡;aniZ3 ción que s(ntia. "Qué bueno. Que le, que l.ay en su oficin3 bole- "s su deseo dar pnr termln:1da nllC'S
esta aclivida:1 1" Sra. Coló" nues- fresco, El polvn es la gr:1n COSa los de C.. rrtnia e,dravlados de tra eh:1rh por tener una dt:l con
trab:1jadora social. Todas Ins Ma para estos casos". Echándose pol Ins .I,uientes esludilÍnles: Tere- su leelor para prepar:1rse patrll 103
dr"s esliin sumamente 'tlleres:1das vos estuvo Alvaro los 15 minutos S3 S:mtb/:,o. COU.iZO, Gloria Ca- cxárnt'nes finales. :
rn conocer algo miis de la vida de regl3menlarios para el primer des ra7.O, Irma Ester Torr"", LeUcia .
sus n"ios es por' eso que la Escu,,- canso. Vino el "Fall In" y como V¡zurroodo, Gloria Esther 83- Sabemos que b llsplraclón d~ (
la Elemental se propone no :rolt\. buen mililar que es, se puso los lamán.,. Carmt'D l'ttar:arlla Oro ;r:1nrls

d
co e~ eonllnuar estudilJ,z

mente ensefiac Q los <liños silla tam Z3patos con to(b la rapidez· pos! tl~. Deben ~enlr eo·n s. brJeta vanzn os tendlent1!3 11 ahtenet' lI'lI
IJi"n ius(ruir " sus mamt.s. HeIble, luego pasó a guardar su fras Ide IMnli1lo.1e1óll pan recobr;ar. ¡rrado de Doctor en FAucaelcSll 8-
~""j la e:;e'jela al $Cryicío det pue co de polvos.. CO>Tlpai,eros, i<."1 tras 1<>3. peciolizado en la Psicología Entu-
bID, ' . I •. co,lta!:,f¡¡ e:.lado ct'rra:lo lodo el clonal dt'l Ciego../ ;

. .. ~ , ( .. ._'-- ~" •• ,¡Ua.>t.. el 'lUtYrrJr:.r>' C3r;lerol

¿GANAREMOS LA PAZ?

:-.uestra l.inh"rrsidad desde el Campu~ vista amada por" todo
universitario.

La Amistad .. ,
(Viene de la )li/:'. S-3)

d~ las rui·ndades mundr01as tendre
mos que ,repEcar aC;';~llo del gen:.l
!\larI. Twain de que: "El sagrado
Merto de la amistad es de suyo lan
ineCable, igual fiel y sufrido. que
dura lo que la vida. a menos que
no lo pongamos a prueba COn un
pl·~:"L3ITlOn. pues la amistad, pue.~a

a prueba es la mejor y b má~ ver
dadera, cuando fracasa por tan m'
~r"Jble co-ndici6n no será más Que
una "mistad hipócrita. falsa. simple
y l!allClmente un afecto interesado
y pueril.

S¡ por todas partes nos circen,la
1" i'lcieMo. tanto en lo inmedi:lto
r0rr.rf en lo Inlimo de nuestro ser.
y el eolor con su filón malsano etel'
m.lnenle sangrándonos la vida. tra
t~ro()S do- humanizarnos y enno!>l~

eemos. en el prirr.ero d" los Ir'all
damir,)io; del hombre dt' bit'n: '"
atnisb1. ;C't'á Ú\i~ ¡;er;í SJIlldablt:, .

Por: EDl\1U~J)O RIVERA JR.
Ya se perfilcu los horizontes de

la viLtoria·aliada. El decisivo avan
ce ru~o en conjunción con los de·
vast3.dores golpes aéreos angloame
ricano:i preludian. inccntrovcrlible
ment", la próxima eradicaeión del
totalitarismo de la Jaz de la tierra.
Todo lo cual constituye motivos
fundado" para ir anticipando los
problemas cOn que "os confronta
mo' en la "Post Gue(ra".

Hay un interrogante que a toda
persona consciente ,preocupa: ¿gana
remO::i la paz?

Cabe.- ent( tlces esta pregunta ¿qué
se entiende por ganarla paz? Por
ganar la paz entendemos en lograr
la estructuración de Un ml"t1dO ba
sado en las cuatro libertades bási
ca;. esCorzadas por el Holl'. Presi
dente Roosevelt, a saber, libertad
de eullo, libertad de expresión,' li
bertad conl1·a el mundo y libertad
contl'a la miseria.

Claro está que ·para lograr ese
orden de cosas es ~ldispensable el
que los Individuos. los pueblos. y
..1 mundo todo sublimara· hasta don
de humanamente sea posible el ma
tcrialismo y los egoísmos. 4

Un análisis de la situación nacio
"al nos da un-lndice de las actitu
des en el presente y de las· perspec
ti ,'as para el futuro.

¿Está demostrando él gobierno y
el pueblo americano disposici6n ha
cia el pre~juste para ganar la paz?
F ..anc~m,ente no, por ejemplo, dlas
II-as d.as,vemos como la lucha pOI
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Nuestra eompañel'll EarOl ll"~~llíAl

....contraerá nupcias con d ('11

baIJero José Cestero J'fmenez" ti!
sábado 25 de este fr.f'S n~ Gu>tyl'.
nilla. Sara estudia el tf'rcer mio de
Econom!a Doml:stica y ()s ml('m
bro de la sororidad Eta GarnrDII
Delta feJi~idades df'sfamos ~D Iflll
matrimonio.

Su duo,Jéclmo anh'ersarlll .•••
.. , .celebrarará la fratenlldal!) JJI!
Ela Mu el jueves 18 de] c'onit-:tl
te, COn un haile el día '.n1<Qi(l}· ()
sea El 17 del corripntf' mes. SoJJ
presiden1f. Tito ]\latos junto ((ID

los fraiemos {'ft~n hader,do Ju:
preparativos 'Para el ,b"ilE' y jlJ

Convencién que t€TfJ ¡jl dín ,t1-
¡miente", junto COD (lt1a~ lJ(1.i"iul1
des.

-o
El' ,,'ibadn .,,,~•.z.J,,.. ,.
• ... la Fraternidad of> E:'~1H'IJ,.r....
tes E\"an¡1éllcos de la UnivPT>;idl'il
clausuró rus >Jctivi<'lat1e< (J.. u~t'

femestr~' con ~1l tradicion:ll t1(11

ta de Navidad, (lUe' tuvo l"~nT .'tI
\t'l ~~-;mjn:Jrio- F\"fJngéli("("I rl~ Jdo
Piedl'lls.

h

-o-
Lz~ sororl .
.... d~ la Eta Gemm1l D.'lta ~.;tl

dignas de ser t'eJlritadns T"'" nll
-rE,~auda~i6n de lnndns pro bif'J;f.'t'
tar socj~]. D2Ta a:V1J(~~,!, f} la UT¡f
d?~ de Trabaln Secial

También' por m a~livirlarl 1I1v
vidEña. labor hlJ'nanitari" <'le ilr.!~

le un rato de ale",.!" a la. n1fil,1l
del ..Vjl~ "e TI""·!an". <le l" ,.,,,
r:'lda 15 en S,mtlJrcE. La ,ellll1
dad E'''~o~er~ u~ ':';lJ'DC' .. Tl1 Tf' J,~~
.cf'ñnri1~~ r~'7~ ore v.vnn ;l) f¡l'

talinato fl aia de Ncvir1"d " '''J
1rE!!llen ,:('''''''~r~ 01 'f:' ml:;:if: .(1('

toca~ J~~ E~a~.·

ll!D~' inlere-anb fué ¡z'
canf'erencia
. ...del Dr. Eue~o ",,1:ff el Blp:',()
ti!SJl1c:- Esta fUf auspiciada ,,""1 b;
~lase rle "1\~anagmfnt 5" .. l1'H;e lit,
eficiencia. ll.demás iJe los mlt:ro
bros d~ la ~lase h,bian mllf'1J
tros y restndiantES intnes:lllQtl t:lll

H asunto tratad".
Con una ~spJéndlrla

1í~1~...•.
•... obsequiaron 10' e. n'.o~ J'J.lu
ñoz·Artés, a los miemblot; t1tiJ
Teatro Universitario. ..1 c'l('IDin~

pasado. El homenaje tuvo lug:ll' t.~

la rfsidencia de la familia Mufi(l4
en la Urbanizaci6n Cap;:'"a i!t'
Bayam6n.
La camnafia d.i ..l\lh S.R.I".....
... .continuará hasta f'l dia H I.if>
e~1f' mes. Todo estudiantf' llUC'
desef' donar "lgún .objflo li t.-.,ú!
moritoria obra. pUfdf' depcf,it"''kI
f'Ji la caja crema 'Y 'l;f'rdf' sltull
'rla en ~l vestfbl'lo df'l E(1it1do de
:E:conomla Doméstica. El S. H. ¡'.
espera la cooperación de todos lo~

1'~11ldiantes.

La ropa do.nada· Sf'T!! "nfg)a'6a
pnl'a f'ntre~aJ']a I!l f~mj)jr.l~1 'PObl't~

v neCf'Sit.1dz5 a Ira\'€s df'1. Dcpll!'

t.1rnento de Trabajo Soci~1 ele JIl
U. P. R.
Bemof, sidn in"ilaJo~.....
•••. tl la licf,ta rle fin Ile l'.!io ~l'1

Club df' Psi~olog!ll. Est~ st"'fJ d
pr6ximo 18. en la Asociaci{'1l {jf'

MllestTos. alojada t·n José- df' Dt,,
y,o Ir;. Nos indica el '. E'sidc"fltc
Gustavo Candela!. CUf' les mlt'1D
bros pueden pasar 8 bU5Cl'J' 1m

Invitación. 11 la oficina del fll'ltl

1N0 nepartamf'Dto 'd~ Fsic01ollf:'!,
en 'el segundo pi~o del E:,1ifldo
Rostos.
Ln CI"." Jonior de Milicta. '"
.... f'ligi6 su diTect';va "n m.1:'!
l,{!ll1llión releb!'ad:J on f'l IA'pn!'
tamento Militar el J):l~~0 i'll!t!
ves. QllCdarcm ekrlos lo!! slR'rdM'l
tC9 I'lldetf's: PrE'sidente, Frf'llm"
Ilon!ís; Vicf'pre<ii!E'ntf'. Drnnls
Ml\rtln~2; Sf'crelario, l.ul.,· ('l\1'k
Jlymllt; Tesorero, Julio Flp,lll'!'Oll.

~fm con~f'jero~ (11' In ('1n~t~ Jtl~

ln~-truc1OTf'S ~f'l .ler,nt1nUlI'Tl'lo. r.ll

t"llIcvn (llrf't'tiv:'I t..i.f'1:;(' J;¡ tletitll'.l-
• • .1M !:u ~I'cljvldl\des f-'U;l d .!l1',J..".i.

J).•baJCllJ lJ().t.·.~.· l'Ob t('mes(re .....

La. activid"des df'l Cj,'culo cc
men:alTon el TTÓximo t,empslIe
pro'cu'cl{,TDenlf' ('0.0 nna eunif'lf'n
lh, en tnrno >Jl problema df' la
""fuf'la de medicina en helio Ri·
co.

,]l.94 :;1 ••'

Lo~ mucbacbO!' del dub de Farmacia micnt..,.• 'Jf: tlivutíall ~II 8U re
dellle jira a la Playa de V..ga Baja.

rector y E'l ayudante tt'cnlco. Loo Bernate. :::'~1E·tark dt· Actas y
actores y actriz€!'i }'epn'Ecnianrcn Finn.n7as-José R:Jmírf'Z'... Voc~les ..
EU papf'l f'Jlrelcnt,·men1e. Antc>nia F. Malos, Jo,é E. FebJes,

Rafaf'] A. Rivf'll'.
En visla de E'ste l<'Sultad" eS

¡Jf'1amo. qUI' la pló",ima ¡:;roduc·
ción del 1e"1Io Univuf,itari,v, "Ji.

sentimiento", dr:-..ma dE' I'q' il.lut'

Laguerre, Ie"nfa l.wtc <'xito (c

IDO ]Z1 últjrn~

GelIJ'd'g¡: lfIll!l

Betachfl

ID:) 3 •••...

Buzón:
f)ECCION DEL REPORTER lNDlS· 1a el pr6ximo ~('mesb'e tonando vd
CRETO lsín alusiones pcrsonaJes). veremos ti f'ntremeternos en tod~
H::ce po~o según rela10 de luentes las cosas a qUf' se dedican nuestr..
fidedignas, un diEtinguido grupo de FUI'AS, FUFAS, artista:" Jlsicól" lJlIl b.íl<r .,"'traon!ÍDJIlI'io.... En UDI' I·t"lnión .
"come.ciantes" y "abogados" se en- I:os pirott'cnicos, ¡¡errigdus, y ()tr~ • • ••.en el edilicio Hostos. el pa-
tr(ctuvo en decorar artísticamente co~as raras que se Vf'n en nUfsn. ••n:ultó la presentación de Il!. ca sádo o{ éle dic1embre, qUf'dó orga-
las pobres e inocentes aceras de la '.;cameado y bimcado campus. . medJ8 en tres' llct.OS de (l.!f'¡an- nizado 1'1 Círculo Hispano de la
entrada al ec;lficio Janf'r N' d ck C sona P ohlb'''- SUICIdarse Un1'v~r'1'''~,-'' T - nuev~ or"anJ·~o.
./l.tnviados oe. la manera 'más pinto- o querlfm o ser menos que MI. e a , r -.' , ,u«u. .... ~.. ~
ftsCa (por ejemplo-gaban azu' cor rio Estrf'lla (¡al. .. que nombre'm" en primavera, montma. el l. ·2. 3- ción-postula una campaña de di
brtn roja, calz6n verde y za"patos ~oé1ico!) quiero' dejar llnoS lega. de diciembre; f'D d 'Teatro de la fusión cultural intra·universitaria
blancos y no fió Pepe' J.e~esma) se litos a mis pacÍf'ntes amigos d€1 tIII. Universidad. La dlncci6n, deco·' y <'1 eÍ:,foque de los mils ¡-alpi-

.•ledicaban a f'scribir en la muy ele- liroduf'Y, y II los recien trasladados ra6'o e ilunimación • cargo del tantf'!: problemas socio-IOedag6gicos
J¡ante posici6r. que hr.cian con sus bi610gos. Sr. Leopoldo ~,mti8g0 Lavandero pl,ertorrjqueños.
;roanos en Iif'l"ra, inscripciones como Ab recién iniCiado FUFA Gu~ta- es digna. de f'ncr.mio; lo mismo <lJ La lliH~ctiva ful: eletida como
1ll1.~d<lr C~¡nos f's presidente de 1; V(l andeJas un tr~~e lle asbf'slos.pa Comité de Producción y a el ayu- siguf': Presi-dente·CarIO( Hcrnán·
lUPA"' FUF ra que la pobre nma de SUs suenos ' '.. . 'Al! .... no sabemos er.n ruede f,f'r abra2::da a comodidad y dante de f'SCfna, :lYlHlante del dJ dE'z, Viceprf'sidcnte·JosÉ A. Dlaz
:precisión la inscripci6n. pu.eS sin peligres. . ~.: :..{.••:••<:.,.;/? .. :(•.••••':.. ::.<::iti\'):?i)b"i)''(;i
l,~~~~~ ~~:::t:eSleadi:fOJmaci6n se Al FUP." númcTC uno CalJus (DI'

.Il.1Ilybllw. C'Dmo diria l3Inrlensia Vinci) }neIMI",-nrnu, la pre¡;idc.ocia
lI'iuluisi, SE "ejan los más >'na-' de los clllbeli RL'S llt" Cs, """t; (;";b
ro'" t'ntIeteniC: o-los pobrecitos._ y pres; Delll TIses, O sinó, Jlrcg-ún
'. nJ infantil y "con~tructh'o paso. ~eon~~r~ ~=n~c;l~;O;~e lo llama ",JO
-tIempo. Eso pas6 un mil:rcoles, ,¡q.
¡'('ilernMl esperar' del jueves! A Guciela CIO\sanovas un ¡ et nUlo

IlWb..~b Slllomayar nos ha salido vo de lenguas, a ver si ueja de,
110 magn;:¡ co re¡:;ortero. Aunque ha- cansar la qUE' tiEne.
eln ¡¡lgún tiempo se hallaba retira- A Johnny una muchacha Uf la st'
do, part'~e que su antigua pericia mana ideal ( trigueña de oj os ver
en el manejo de "galletitas" (Coo- des, de sonrisa de, zjppcr y cllerpo
:liw) DO' la' iguala nadie instrumental (po,' las guitanas) y

Maggie 'Flllrit y Eien.. Ayala, es- ~~e ~Os::D~~~~~~~~s¿b~r:l s~~o [:~
t.-\n. dando pasta a diestra y sinies Wfek.
tra. Esto DOJ. ha hecho suponer q. A Merce<l~ un balc6n para sus

;: ~~]]¿~nl~i1?~:s~aq~~ ~~sa~~~~~:~; vf'Dtanas ¡¡l c;¡mpus, asi podrá con·
templarIo mas comodamf'nte. ,

fiobre Maggie, tenémos información A EJeona AyaJa, una fábrica dE'
f:onfid,encial <:e que "se las está tIa· pasta de dif'!)tes pnra qUf' Se df'di-

. J :ndo.' P?ra ~acer su ingreso fonnal que a anunciarla.
y de1m11lvo en la FUFA de Joh· .., .
:nny••• cuidado Johnny, que las con 1 A Jos~ )Lu.s Gon....I~~ una bombl
liecuencias pueden ser graves. lJa para que 'f' alumbrf' en LA SOM

La da variepéJistica, que empeZó BRA. .
Evn ln mutaci6n súbjta de I,"elis~,I A Geiín h:J(s;as, un potf' de mero
1iC ha ex1endido '" los colegios' de mf'lada mal ca }~"o]~"tla
}:!lucación, Biologia ). Farmacia Se Le regalamos II Ana lLaura, UDa
gÚll Jorge Luis Vi' ns. (El :Mosque· máquina ve ba~er .,jercicio, ccmo
J"C" J,:fi.rz.. 50S ("nnot=idof) f'on ya rnu- darnente.
chas lús anaranJada~ que están 10T' A M<lrgot ~e los Jr..;ef (corno se
,,,,mdo " un color de cabf'Jlera ne- firma {lhCJ a) lln s{'~ CE p"lueuE, P.R
~ra, IJUt· {E má5 ('cnservo.dO-l. Efta r[l que ¡]si no piJ.H' üm10s trabajos
:moda a lo Vimma, pare{'e qut: se ha ~ambiandc t'l rol~ elf' {U pelo.
"'ThllUe~1c. A F'o)lli 1.01:0' Sjlg"~ un dicciona·
No~ vnmes y DC ('on '1" conga, has tlI"2"'" l: lB I)Ílgillla "e¡,)
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Tomás "Gandía" Or&iz- Un s....
de nuevas ,eñas para recibirle a
Hidalgo.

Roque NldG- Una victoria en
los 100 metros en las competenciu
de pista y campo del semestre que
viene.

Rafael PlñerG- Una ametrallado.
ra para defender )a Asoclacl6n At
lét/ca.

Roberto Rodríguez- El campeo
nato insular de tennls de) '«-

Germán Rleckehoff- Un éxito
completo en la serie de balances.
to entre la Universidad de )a Ha.
bana y los Equipos de )a Liga.

Geiio Torres- Diez corbatas pa.
ra ser .usadas eslilo puerta de Ti.
rra.

FeUdo Torregrosa.- Una copia
del libro de Carnegie, "Ho\V to w¡n
frlends and InfIuence people".

Héctor Campos Parsl- DlelO: re.
dactores y una caja de aspirina.
para los dolores de cabeza.

Topo portela- un "obscrvation
pos!" frente a la High de la UnI.
versldad. i

Don CristG- Un nuevo carro pa
ra vcnder piraguas.

A todos mis lectores; Un feliz y
próspero Afio Nuevo y po.
cas D's y efes.

po nuestro compañero ha dado to
dos sus fsfuerzos y todas sus ene~

f

Fernando Ortlz Gallar&

gías en los momentos más difícl.
les de las lides.

DEPORTEelen

CA,.t-.f...
F[RNfIIlDo
.DATf AIt~O UN

<Uo\IlRJItlWLN\

fFiG~ORAS COLEGIALES 11

He aqui a uno de nuestros más
consistentes atletas.

Fernando Ortiz Callar!, cariiio
samente conocido por "Babeta" es
natmal de Cuayama. Por cuatro
la'!"gos años, Babeta ha sido una
columna formidable en equipo de
pE'lota cólegial.

Un compañero que se ha gana
do la simpatía de todos lar la hu
mildad que le eaviste. Pertenece
a la Clase Graduanda del año en
curso, siendo este su cuarto año
de Agronomia donde se ha vislum
brado como un futuro profesional
de indislcutible eficiencia.

Ha sido Babeta uno de los res
ponsables de las victorias Que ob'
tuvo el cOlltunto ¡peloteril colegial
durante l. preselli~ contienda, ca
pitaneando inteligentemente nues
Ira potente equipo. Para su equi.

BROMAS
¡;:a: TORa.~

Estudiantes
Deudores

Por acuerdo de las aulorl
dades superlore. de la Unl.
versidad se ha decIdido ofre
cer faclIldades de préstamo a
todos aquellos alumnos ac
tualmente matriculados que
tengan deUllas contraidas con
la inslHuclón y curas clrcuos
tancias económicas no les
llaran permitido aún saldar
y reintegrarse a clases.

Estos préstamo. que ·ahora
se o(rerf'n serán v~ncederO!J

.,. mismo dia que los estu
diantrs concurran a Juatricu..
larse para el próx-imo semes..
tre. y ninguna persona seri
admitida" la Universidad a
menos que Ilaya saldado su
obligación.

Los' alumnos interesados ton
acogerse a este plan deberán
perosnarse rn la oficina de
la Junta de Servicios al Es
tudiante, donde se les alen
deri durante las horas labo
ra.bles eomen'lando ]10V lu..
nes a las dIez de la m~ñana.

José Á. 'Bullrago,
Secretario Ejecutivo Junta de

Servicios al Esludiante..

I----------------'por MarIo Es&rella.-----------------

entusiasmo que tanto trabajo cos
t6 levantar el año pasado. Hasla
donde n...garemos solo lo sabe
Diós.... mas quiera él que el año
pr6ximo sea distinto. •

Como este es el últlmo número
de LA TORRE, Santa Claus se
ha adelantado un poco para dejar
conmigo algunos regalos a nues
tros dE'porllstas:

Luis Domingo l\liranda- Un cam
peonato de pE'lota prófeslonal pa
ra el San Juan.

Enrique Lugo Silva- diez ham
burgeses con suficiente mostaza y
un micrófono portátiL

Josefina Cesaní- Un campeona
to Insular de baloncesto pan Los
Cardenales.

Nando Fábregas- Una fémina
que anote veintidóS puntos en los
torneos Intramúrale!i de balonces
to y una subseripci6n a )a revista
"La Sombra".

Luis de CeUs- Unos zapatos
"Carmen Miranda".

Llcbo Santiago- Una ponceña.
Freddle Borrás - Un promedio

dI.' 20 puntos en )os juegos contra
la Universidad de la Habana.

Mica Ramír....- Unas zapatillas
de aeero.

1l-:.._R_E_F_LE_C_T_o_R__P_or_Pa_"a_di_no__-¡ EL(Vi~e~::?c~ c1n~o)
do para ver si aprende a HABLAR.

A Tato otero una pintura de kald,.
Pepito Villeneuve se vá a tener

que conformar Con una gorra para
esconder las "claridades Be su ca.
beza:'

Mandaré a hacer Un arco extra a
Broduey, para que se sienta Irma .
A. (saben quién es?) y Tovarich de
la Montaña.
..A Ivo Lucary, una nUE'va inspi.
ración poétIca.

Tito Matos recibirá un jeep. pa.
ra ver si manda su columna a t¡em
po a LA TORRE. -

Alfonsito Rivera Valdivieso una
~~~;~ de Sr1l"ia, canciÓn de Schu.

A TOlly Claudio, un libro de rece
tas sobre las mil y una maneras de
confe~cionar y decorar uñ flán.

A cIerto m~rstro de Química un
poco de sentido de buen hum'or y

~~o~o~:l.ea Con su compañero de

A ~as dos Bibilonls, Un grlldo de
BachIller en Publlcidad.
, ~e daré a Gloria Perkins, unas
gnngolas para que deje de hacer
estraóos COn sus ojos.

Mr.. WiII!>m Ramirrz, sE'rá sor.
prendido con un m:ltrlmonio en la
parada veinticinco.
s .Moncho SiCre, recibirá un diapa
on, a v~er ~i entona un poco.

ElOIer Toro será presentado con
\l,la col ...cción compl ... ta de bamb:l
¡¡nas y diablas.

A ~Ii.. O'Neill, dos potes de dul
el' de guayab~ junto con nuestro
carino.

lY en fin " todo~ Con una col..,
c10n de aes. moebs pIda, mo~h.
&""Zo y una vurlta rápIda a noe.
tr. quertdo csmpus!

("iene de la piglna cuatro)

Clases Observación
Planetaria En
Cursos Básicos

El Departamento de Ciencias de
la Universidad. haciendo uso del
telescopio refractor d ... 8 pulgadas
de diámetro y 10eali7.ado en el ob
servatorio dcl· edificio Stahl,' dis
pensnrá unos días a varias seccio
nes del curw básico para que pue
dan realizar ciertas observaciones
astronómicas durante el presente
mes. Tn los días sE'ñalados. y que
indicaremos a continuación. varios
grupos podrán obsel'\'ar la luna,
los planetas Marte y Soturno, las
eslrellas, nebulosas y la Vla Lac
tea.

drá Estar nutrida de otras fuentes.
pero no es obra injusta. Es obra q.
expresa las posibilidades-de su au
tor y sobre todo, de perfil definido.
José Luis Gonzáléz, jlbaro, cantor,
trovero: toda\"Ía hay savia verde 1''''
sinosa en este suelo puertorriqueño
que espera el hachazo inicial de tu
mano para hacerse molde o perfu
me en su sensibilidad. ¡AdE'lante!

- Durante el transcurso del pr6xi
mo semestre se asignarán )0. días
es para que los reslanle grupos
del curso básico puedan disfrutar
rlE'l privilegio concedido a las de
más secciones.

Observaciones: Las "piraguas" q.
tanto saborEan los consumldorcs y
clientes asiduos del estacionado "pi
raguero" se caracterizan por pobre
confeccionamIento yo descuidada ser
vidumbre. Debido a ello un grupo
de ex-clientes han reparado al con
siderar la falta de decoro y debida
atcnción de los faclores empleados
cn el despacho de tan "apaciguador"
::lperiti\"o.-Está en vías d~ terminar
se la nucva cafcteria QUc ha de
rorr.per- a manNa de blltzkriE'g las
aprE'tujadas hileras que so forman
n di~rio.-~El prometido aire acon
dicionado para el leal ro se espera
SE'a una realidad en el semeslre
E'nlrante.

Durante los pasados encuentros
colegiales, en. los cuales se deslia
ron destrezas de parte de ambos
grupos contendientes, no se escatl
maron los esfuerzos de nuestros mu
chachas, Ello se denotó por la falta
de espectadores. Mientras, en el de
safio último con el equipo Tortu
guero se alzaban vilores a favor de
ambos bandos y el público cooperó
en pleno para que resultara un ver
dadero triunfo deportivo. El equipo
nuestro dEmostr6 ser un conjunto
potente tras enconada lucha. pero
en casi todos los partidos brilla por
su ausencia el ánimo hacia los nues
tras,

de su haber para "pasar ieli% la
frontEra",

Club De lVIújeres.,.

Se ha escatimado que los guardas
Que deambulan por las gal ...rbs dI.'
sempeñan un papel d...corativo. En
noche pasada cierto estudiante r:ci
bi6 golpes en su 'persona de parle
de un grupo de "titerE's del pueblo"
"gún alegación. Todo ocurrió ant ...
la presencia, harto insignificante, Y. aqui cerramos nuestros trazos.
de ~stos "macanudos" gendarmes. compañeros. esperando captar otros
El estudianl ... acudió a ellos qui ...- en ocasiones vcnideras. ¡Hasla la
nes-voluntarbmente-dejar;n ir' \"ista!
a los at.1cant:s. 1 _

Es la segunda VE'Z que un grupo
particular invade el suelo univE'rsita En La Sombra ...
rlo para' ef...ctuar ruines procedi
mientos, Esos llamados guardas dé,
ben cumplir can ...1 deber impuéslo
les y no "hacer figuras" como sue
len acostumbrar.

CARMEN A, DE RODRIGUEZ
Instructora y Supervisora

Opto. de Trabajo Social
~~ dI! ~ovit'm¡'re de 1913.

nistr6 la dieta indicada ha,ta S:J
i!Jgreso en el Sanatorio de Aibo
11110.

Durante el mE'S de mayo de 1943
f'ste níño 5uCrió un severo ataque
de parálisis infantil habicndo si·
do recluido en varios hospitales
hasta fines del meS de diciembre
del mismo año. DE'bido a ...sla en
fcrmedad en nilio .penas podia
andar y requería lln tratamiento
In(E'nso. La familia. debido a su
Insuficiencia económica, no podía
seguir la recomendación médica.
una dieta ric:l neces3ria para ha
cer efectivo el tratamiE'nto, Esto H::sta la fecha. nucve s...eciones
1ué posible mediante la utiliza. han observado los cuer!Jos celestes
ción de los alim ...ntos donados por mencionados. Esta noche el obser
el Club de MujerE's de la Uni"er \'3torio estará a cargo dcl instruc
s¡dad tal' Arce y la sección 10 es la se-

PodrüH"os mencionar un gran mi. ñalada a hacer uso del telescopio.
mcro de eas?s que com~ ~03 anlerio •:'Ilañana jueves las secciones 11 y
rel han derivado benefiCIOs de una 12 podrán visilar el· observatorio
campalla organizada y aplicada a y el viernes 10 'J 11 harán las sec
base de principios cienliCicos. Los cioles 13 y 14; el lunes 13. seccio
duna'livo. han sido distribuidos des nes 15 y 16 Y el mart ...s 14 los gru
pué! de cuidadoso estudio y cree· pos 17 y 18. '
lo.n que han contribuido" la reh.

·t>ilitaciÓn de lo. benefici.llos.

Los dlas de fiesta se al'ecinan y
y. se va señalando la pronta extin
ci6n del prE'stnte año en el que se
h. puesto a prueba el programa de
reforma vigente Pronto se efecíua
Tán los cxámen¿s d2 rigor de todos
los cursoS' y 10 que servirá de pau
·ta para que los estudiantes se esli
l..:.ulen • si mismos y pongan algo

Por motivos imprevistos nuestra
lección' no apar",ci6 en ocasi6n pa
lada y al hacerlo en ésta, 13 últi
ma en este semestre, tratamos de
llevar a ustedes los últimos trazos
que ofr...ce la ej ...mplaridad de núes
tra Alma Mater. Al ...sbozar los pri
mcros giros nos topemos con ciertos
apuntes. En la edición del 21 de

octuhre de este semanario se enlista
ron los dilerentes consejeros de
los cursos básIcos y se fij6 la mi
sión que han de cumplir: "aten
der a los problemas personales y
académicos de los Estudiantes, y ce
lebrar numerosas reuniones durante
el año para efectuar entrevistas y
'.Ievar un historial completo de 1".
datos personalEs y educacionales",
Según se nos informa ,los conse
jeros de varias .secclones apenas
efectúan las relaciones debidas con
los aconscjados aunque estimamos
que ello es vol~ntario en los eonse
jeras. Otros grupos están en descon
tento al tener asignados consejeros
que en rcalidad son maestros que
no les dan clases, y por lo tanto,
no tienen ninguna relación ent...ra
mek dirccta con el aconsejado. Es
peramos. como anteriormente para
que h:lr:l más estrechez ...ntre uno
y otros. COS:l qUe es de esperarse
en ,el próximo semestre.

,..-
I
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\ CAMPEONATO BALONCE$TO 'EN LA ESCUELA SUPERIOR. .
IlU.P.R. Derrota

Al Politécnico

\.

...::=JI

12 39 11
Jo) 32 JI
12 ;'0 lO
10

En los partidos celebrados el pll
sado fin de semana en la Univer
sidad entre universitarios y el In.
tituto PolileC'ni(,.'o 5C ímpusiC1'on
nuestros D'lUt"hachos en lo,'ma de-
siciva. '

El partido de baloncesto se cele
bró en la noche det viernes, y el
mismo estuvo muy lucido intere
sante, imponiéndose los nues1roa
con suma focilic!ad con una pun
tuación de 40 a 26 puntos. Ya en
la primera mitad los universita
rios daminaban 17 a 14 puntos. Por
la universidad resultaron ser 1011
mejores anotadores José, Vidal ron
14 puntos. Rafael Pi ñero con 10 Y
RQ{)ue Nido con 6 puntoS. Por 101

politutcnscs Lito Ramírez anotó 14
siguiéndole !lloya con 7 puntos. F.n
este juego se le dió una prueba
e nel Varsity a Ramón Diaz y Ar
turo Arche. dos de los más desla
cados jU6adore, del Junior.

El sábado a las 10:00 de la ma
ñana se celebró el primer de~atio
de beisbol Imponiéndose los nue§
tro~ con el siguiente movimiento:

Pedro E, TOTTl's
Rnfael Freire

(Faklo)
Llebo SanUa~o

Jo'rnnk Gotay
Tco. Sánrhcz
Roto, Rotl¡'iguez

TOUCH FOOTBAI,L EN LA UI\'T-
VERSIDI\D

,.Desde la sem:m3 pasada se ..n,
enentran pradicando ,el ,popular
juego de . "Touch .Foolbal1" "arioll
estudiantl's uninrsitarios, con mi.
ras a formar un equipo que repre
sente a nuestra Alma Mater en es
te deporte. Entre ellos hemos vis
to practicando a Emilio PiñeTO. En
genio Belaval. Ramón Slfre. Wi·
lliam Topp. Miguel Tirado, Johnny
Nogueras, Luis CarIo y Alejandro
Franceschl. ro~iblemenle (') primer
jucgo sea celebrado con el lnstitu
to Politécnico de San GNmon.

1IIEJORES BATEADORF.S DEL
EQmrO V ARSITY

JJ VIl JI
10 27 JI
12 27 10

'Politécnico: 4 carreras, 9 hits, e
errores.

Universidad: 5 carreras. 6 hits. I
errores.

La baterfa ¡::anad0ra estuvo 'roTll
puesta por Carlos Hidalgo como
lanzador y Tomás Orliz. sustituIdo
oar Gotay en la novena ~ntralllL

Los Tig-res Po1itutcnses (>nvi:tr.... ft
al centro del diamante 11 'tI lan
zador estrella Ramón Cabañas :: 11

este le recibió Astolfo Garda. Por
lo~ universitario:,=: ~e lucieron con
el madero al hombro lTpe!or Ro
drí;:(uez, Teo. Sánchez y Frank Go
tay. _

En el juego "espertino se imf1ll
sieran de nuevo nuestros muchll
cho~ de la s¡¡(uiente manera.

Al tenninar -la sexta entrad" 1.
Universidad e,lava dominando p<>r
t carrera. F.n la nrimera ml!ad <lel
sépt.imo los nolitutense, desarro
llaron una ofensiv;l y anof;:¡ron !
C::l:rrera~ en f'f::l entr~r1a' l).,r~ po
ner el jueco a <11 favor. ¡jero cuan
do 8 la Unh'ersidad le toco S.JI tnT
no al bate pn e'a misma entrada
había bastante o,curidad v fué nI'
resario suspender el pa·r1ido. Por
consi!:!uienfp l~s ~ C':trrer;:¡s nl"~' hl
zo el Politécnico en esa <,ntrada
no valieron. lo aue hizo que lO!!
Universitario!=l ~e impu~ier:m -PO'T' ..1
cerra.do n1ar!!en de 11na carreT;l. '8
carreras 11 5\. Por lo, l.miversifll
rios lanzaron Benito -Huiz. Hidal
go en la sexta v de receptor To
más OrUz. Hidalgo resulto ser el
lanzador canador en este se¡rondo
oartido. Por lo~ nolituten'e~ lanz6
Mulet y le recibii\ AstoUo Garcla.

000000
Los juegos de Ping Pong se r~

lebraron el sábado por la mañanc
y <'n lo, mismos vencieron Rosen
do Cordero. y Carrasquillo de l.
Universidad. .

Estos no cuentan para la pun
tuación.

frenten el Varsity de la Escuela Su
perior de Ja Universidad y el Varsi
ty de la Escuela Superior Central.
Esperemos pues.

Uno de los juegos mtls l(Jleresan
tfs del campeonato lo .fué el' cel('·
brado ('ntre los pupilos de Hidalgo
y los Bucaneros, Luego de jugars"
dos tiempos extras salieron por la
puerta ancha el equipo '"Aguila", el
jugador cumbre del partido lo fu';
Hidalgo que anotó 25 puntos. A
través de todo el campeonato exis
lió un verdadl'ro espiritu deportí

ECOS DEPORTIVOS DE LA ES· va y de compañerismo. Los einco
CUELA SUPERIOR DE LA mejores ::t10tadores del campeonato

UNIVRSIDAD fueron:

Ef!;aln Hidalgo 125 puntos.
Soltero 83 puntos.
José Nevares '18 punto~.

Ilernández '11 puntos,
H. Vil1alobos 65 puntos
Durant.e esta semana quedará for

mado el Varsity de bal"'Cl'sto de la
Escuela SUpl'rior de la Univl'Tsidad
El viernes el Vnrsity se enfrentará
al J!.lllmi, Para el segundo ~cml'stre
el Sr. Guerra ha confeccionado un
gran programa .leportivo y el equi
po Varsity de balonc<'slo se 'eníru:~

tar~ II equipos como d Colegio San
José y varios cquipo~ de las fuel
2.:ls prma<.las, Posiblcml'nte en (,1
parUllo en que deuute el ('(JliipO de
la Universidad de la Habana se ~n·

Del compañero Wilfredo A Gau,
tier. redactor deportivo de' la Esme
la Superior de la Universidad he·
mOR tomado las siguientes notas:

Bajo la Mbil dirección dcl Sr.
Eugenio Guerra, director atlétic()
de Ja Escuela Superior se han esta
do celebrando los distintos campeo
natos del presente curso escolar.
El pasado lunes se proclamó cam·
peón intramural de baloncuto de
la Escuela Superior de la Universi
dad el equipo "Aguibs" que fué M
bllmente dirigido por Efrain lIldal
go y sin lugar 11 dudns nos cncon
tr.:lmos qué el jugallor má, destaCll
do del campeonato lo fué el"propio
Hillalgo, que ,anotó !a friolera de

(1) Invitados d~ honor a los partidos de inaugurad,,'!
de Jzquierda a derecha: Dr. Juan Espéndez Na\'a..

rro. director de la U. S. H. G~('. V. K~eJan, ~x·prin·

dpal; Dr. San, Presidente Aso~. Padres y Ma~s

tros; Héclor lIlonaga.. ",,·instructor atlttleo, y

Lais JUoral.s, ~x·graduado de "sta "s~uela. (1%) .,;1
eqoi"" Agllllas. Campeon~s Intramural". dd 19-13.

~~-:ih:7
Pj¡~ ~,~;('
POR ENRIQUE 'LUGO SILVA Para el próximo semestre ofrece 25 puntos en diez juegos en que

remos un variado programa depor participó.
tivo en que sin duda alguna sobre~

saldrán lo, juegos lntercolegiales
de Pista y Campo con tra Jos repre
sOltantes Politutenses y los del Ca·
legio de Mayaguez. Esperamos que
para el próximo semestre nuestros
muchachos pongan muy en alto le's
coJores "blanco y rojo" de nuestIa
Universidad.

Baloncesto:

,Compre Bonos
,y Sellos

De La Defensa

Al finalizar el primer· s~mestre

del curso académico univcrsitario
encontramos que el mismo ha ~:::;.

tado lleno de actividades deporti·
vas en nuestra querida Alma Mi.·
ter. Los campeonatos intra,nura1es
se han celebrado con gran éxito e
interés. Nuestro Varsity de balon·
cestp re,ultó ser uno ele los mejo
res equ ipos de la Liga PuatorJ":'
queña y no ser -porque muchas ve
ces la suerte no (Jos favoreció hu.
biéranios panado' el campeonato
de baloncesto de Puerto Rico. En
béisbol los representantes univel si
tarios se (.¡frentaron a los 'nejorcs
equipos de la isla tales romo el Na
vnl Air Station y pI potent.e equipo
San José de Rio Piedras o[recien¡]o
siempre los nuestros brillantes parli
dos. En los juegos lntercolegiales
fuimos derrotados' por el Colegio
pero no, por eso drjamos de luchar

______________ Ila victoria hasta el final, Qu,,'remos
hacer lIl'gar nuestr::¡ m~s ealuro~a

fellcital'iél1 al Sr. Felido M. To·
rregrosa. al Sr. Co~me Beilla y al
'oven Rafael Piñero LOpez por el
éxito de todas las actividades <.lepar
livas que acaban de Jinalizar en es
te ~cmestrc.

En la tar~. del miércoles
anti-pasado oe enfrentaron en
la cancha de la Universj-
liad de Puerto Rico, el Va~si

ty de la Universidad <le Puerto
Rico y un equipo compuesto por
les soldados y oficiales norteameri
caDs que estan tomando cursos de
MEtcorología en nuestra uniyersi·
dad. En la primera mitad del jue
~o Jos Meteorologos s.e impusieron
con una puntuación de 15 a 8 puno
tos. En la scgunda mItad del parti
do los nuestros dominaron y al fi
llal del juego obtuvieron la vicloria
ll6 a 34 puntos. En .1 juego se le'
dió una prueb" a varios miembros
del equipo Junior univefsitnrio, en
tre ellos a Manuel Portela. Arturo
.Arche. Amilcar Silva y Ramón
Diaz. Por la Universidad los mejo·
res anotadoros fueron José Vidal
c:on 10 puntos, Nando Fábregas 6
¡JIlntos y Enrique Vicens Con 6 pun
tos. Por los milit.¡¡res WilIiamson

,amotó 8 puntos y Hun? 6 puntos.

El señor Felicio M. Torregrosa Di
rector Atlético desIgnó para dirigir
al quinteto universitario en este
juego a Haíacl P;licro y conocidos
los resultados del juego p.'lrece que
Fillero lo hizo muy blrn.

•
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J. -A l' O R R E

nOTtBOOK
Popular Books Are
Offered To Studen ts
At U.P.R. Library-

Jt has been amply demollslrat·
..d in reeent years that as SOOD as
a book is made inío a movin~ pie
t,·- ..... ;. sale:-: rise phcr"'\nlenally.
The lal..sl example is llemin;:.
\Vay's "¡'or WhOlll lhe Bell To11s."
D..spit!' very large rc-prinlings 01

Cirl~{-'the-V'erl,: Judilh Cains, a, her hom!' in Caparra. E\"erybod}' lhis novel. it Is today virlually im
eo-ed. Judilh (aills, "oomph gicl" bot quite "gay"_ Alicb Bibiloni possible to buy a copy_
...She is Ihe Basie Cours,', ¡;irt had lo He down. Thal coeollga. A:i
to this eolumn. Judilh has eaused eia 1:) llir:lIl1 'l'orres and I,uis D. Mi On Janumy Isl. American pu·
quile' a furoi"e all1on~ lhe male randa slared sober (!) all lhe lime. blishers wiII again faee a reduet
populalion in UPR. but cOlllidelll The "me for Luis Carie and Geüo lion in the amounl al paper they
Iy. she's not a"ai1Jblc at lhis ,vnl l;;kd~s. ~_: 'en Bealriz pro\"ed lu are able lo buyo Th!'re is every rea
ing. ¡\Ve havcn'l mcnlioned an.y be a mosl aceomplished hDsless .... son lo believe lhal the shortage in
nan:~s, so our eonseienee is el2ar. TJCH-FOOTBAI,L: TOllchdown! p"per will beeome more nnd more
ch. Judy·.') Judilh has charOl lo Touch-Iootball has arrived. First marl<ed during 19·14. In England P"
us~ and spo.re. 'Ve think shc's ;;\..lnlC ocurrc.~ t\\"o. \veel~s .ego whcn blishers ar~ ".I1owcd 371/~ pcr ccnt
quite an addilion to our campus .. Mancho Sifre alld lI1i1lin Piüero's of lhEir normal' paper lIeeds As
'_'ROUBLE: This j.; a darl< day for t~all1s playe': a:;ain,l ~"'h olher, yet. it has not reaehed that ex
n'e. 1 have r 'llhing lo write "bout. ~!onlh()'s !:-ing the \Vinning team lreme in lhe Uniled Sta les, bul it
! ne\'er !;"ew t!lat filIill:: lIP a l'ol Aman:: !oueh-Ioolbal1isls we find mayo
umn was sueh hard busincs;. No:h '~ato r.odrizu~.z. Gelle Be!"·""I. Bob The besl selling nOIl·{iclion work
ir.g muell l1a" happen~d Ihis wee:" WalJ<rr. B~rt Smallwood. Johnny in lhe Uniled Slales today is "Un
! ,vish IVELISSE would do SOll\{: ;I1o~!Iel·as. Gilberlo Pa,lró, "~¡IIie dLr Cover" by John Roy Carlson
lhing e"eilin:;:. 1 wish GRAC;E- oo' Lui. Carla, Chalo Francés- lts salEs are n vivid dem,onslralior.
LA would come out of relirement. eh; . _.' ,.• ,._ ._... o{ \Vhal happens when atlempL;
Olle ot lhese day. l'll g<'t myself FOUND: r"'~ BbllCO, Ia:t )'ear are made lo suppre~s a book. Carl~
a gue.t eolumnisl. Thal would ll" Queen of UPR. Slle \\'riles us SOIl'S \\'ork i: based On whal he
a tine excuse lar not writin~ th~ from JU:ln3 Dí:::: saying that she found t!'avcllint~ around tl1e coun
column m~·"el,." Ii!:e" our eoh.mn. bul thal she isn't lry lo look into \'arious faseisl and
FINALS: Evcrybc::iy is gcltin~ missin~. Shc wilI be back in UPR s~mi-fnscist org<lnizations. In his
r"3dy for Ihe linals. The LibrJrY ol1e l'·,: ele\' to /:i"e us a SU'r, bool<. he give_ names. plenlY 01
will be a beehive SOOll. Those oí prise. probabky next semesler... Ihem. As soon as il was published
1 v:ho have Jcft our studying fOl' \Ve'n be ]ookin~ forward. Dcli:t.. the wolves began to howl. He and
the 1:lst minule wiII be havin>: CONGRATUL.'..TIONS Te: The h" ... ····_:Iers were lhre~tened wilh
plen.y to study. I \\'ish 1 had stud .'st. dir,ctor. and teclllliei"lIli of ¡a\V·su;.. , and enou/:h pressure
ied more and fooled around less "PrúhiVdo ~'"ieidars~ .." Primave was brought '0 UDl lhe t",o lar;:
h th. llhrase ~'ou'lI be hearin~ 1'3", to YeJin Pont on h~r birlh. e,,~ wholesalers in Le eounlry have
mo.;t. Anyw"y, you ha ve to ge' . 1 refused lo handle lhe boolc. Never
dO\'!R to business sorne time, su iI d,y: to PHI ETA MU on ltS 2011 lheless. "Under Cover" sold. and lo b~ done aboul i1. The thought Christmas Season
YoU ha e been wastin;: your tim~. ~;g'e~s~~'yéiÓODBYE: This will is eontin~ing tI> sell. so well, in oeeurs thal a noble enlerprise on
start n1aking up foc it nOW.. , b" the la 51 LA TORRE this semes fael, that the publisher.:; have had the part of'the University ot Puer OpellS With Carols
CHU-CHfN: LJo.TICIA DE TOrrRES ter. This has b~en an c,'entful year 1 borro\"! par..c- from o" er publis!, lo Rico would be the eompiling, Ch· d B C Ion
wallta to wrile a eolumn su lhat in UPR: il marl<s the be~innin~ 01 ers in ordcr to bring out new print printing and distribution of a large Ime y arl ..,
s:,e can s~lect a weekly CHU· lhe Basie Course; the end al "Urll ings. 'l'he ver~' efforl lo kilI the edition, in Spa< :811-, of a good eook 'Those ot US who have arrivcd a'l

CH IN, She has several people jn belina's" red era :'nd the beginnin;: 1: •.: illsured its sueeess. bool,. A go'od reeipe, well. writlen. La Torre in time for that fi!leen-
miad that she would seleet, alld or her blaelc era; the rise of the One ot the t\\'o or three besl seU b mO"" valuable, eulturaIly, than minute gossip period belore ('igh'
G:;>eciaIly :MiCA TIAl\:lIREZ. Leltr FUFA "nd the CHU-CHIN CLUB; in~ books at present is the "Joy lhirleen fat volume. ot flimsy es· o'cloek elasses, have been enjoy.
since you seem to be the origin lbe rise nf tOlleh.foolbaIl: the dis o, C Jú1<in~" b:r lema S. Rombauel'. says on the vague virtues ot deser ing Chrislmas Carols to11OO by th.
"tor· ot Ule idea. 1 hereby nomino eovery of Nydia Orli?' voie~; Girls Thi.; would .~em to indieale that. vingly obseure poets. stately ehimes ot the Carrillcn.
ale, .. {irst Chu-chin-of-tbe- -or.....:lhe-\Ve.ek; and m'l1Y. olhel despite the .ver Ilrowing tendene}' Readers of Sincl~ir ¡'ewi. wiII these past three mornlngs.
Week... lhin~s... 01 women to negleet the arls .of be happy to know that despile a Perhaps getling in the "Christ-
PISCOLABIT; What is a piscol.. Nexl yesr promise' to be :15 the hom: to the end lhat they m3)" general lel-down in the qualily of mas Mood" will help deadell tha
bil~ Ask ('uq"i Gorbe'. Sl!e CJll e"enlful. Lel's hope so. Meawhilp. beeom~ <'or'" oHice serfs, bere nn.:! hi. book3, the old maeslro still has shock o! comillg tinals.
tell )'ou that it·s a n,me that lhe f .,-ish yon aH :> "ery merry CI\rist lhere women exisl who compre· a certain way aoout him. 011 a re Aceording to Regisirar Fe1ericc.
P'.reholo;;y CL', hos for meelín;:s 11I3$ :>nd. the bapplesl NMV Year hend thdl mosl ¡'ame cooking is be eent visit lo Spokane. he was be Maura, who has a hobby o! <'011,,<:-,
in }...hieh lhey. ¡;ive refreshmcnts. )'ou ever had.. low par. and ~hal something c••_.~ht sieged by tb usual local patriot; ing rolls for the tower bells, 5e.
Cuqui and Luz L. Losada were who earnp.stlv desir...: to kno\\" leelions to be pla)"ed during lb.
r::~a !:li.'?a!dr ~ sorr..~ ic~ creJm and what he though~ oC the·ir fair citj'. Christmas seasOn include:
biseuits to ., boy who was rehears S· I A t Eh"b"t Ris reply: "Your women are so ADESTE FIDELES. ANGEI.~
in;; "'ilh lhe UPR Choir in lhe erVICemen S r XII t::JI, yotlr buildin;:s so beaulifu!." \VE HAVE REARD ON lfIGlI.
e.: ,.i~:~, durin;: the piseolabit that '. 1..... 'l'homa. S. Haye. SLEF.P HOLY BABE, AWAY IN

lh~ Club h~d on Friday in Hoslos ReVI".ewed -by' Leo O'Ne'il A MANGER, O· DEAR LITTLP.
Buildin:... Bring A Gift For CHILDREN, JOY '1'0 nrr
I,YP¡';OTlS~,I: \Vhy coul:ln·t ArJl B b' CI . t WORLD, o LITTLE TOWN O( .
I.:>ura Tiwl be hypnotized? Dr, f':> When asked to wrile a Tower" and lh.. "Town Gale". The, a y s IrIS mas BETHLEIIEM, PASTORES A B1~:-
C:IJIUO TIue:;o trjed lo hypnotize 11er critiei~l1I of the Se·rvic..men·s Art drew a cympalhetie nolo: from me Don't forget th~ babies' Christ. LEN. EL Nl~O JESUS, VENID "-
durjn~ the t311< on hypnotism that Exhibit at the USO Ca,ino this at a11 times, and especially when mas. This week and next are your PASTORES. LA NOCHE BUENA.
111: ;;a'¡e ior one oí Miss O'Neill'[ ",ce". I begged out of the work as lhey '~e presenled ~s >:bly as ~~Iong last chanee. Gi!l' alld c10lhinJ ior AGUINALDO, NOCHE DE PAZ.
elasses, but he couldn·t. Easier -lo 1 dislil;e crilles_ myseH. and 1 ima- has done them. IilUe ones in need born in Deeem '
h:¡pnoliz~ was eur colleaguc 'line many others do. However, I Th~ chareoal drawjng ot the Der -in Rio piedras and San Juan, Wa.ter Color Exbibit}·, .
1I.!.rcede~ Campos, who was a did agree to wrile my impression~, "Cooks" by Holsl and his two waler wjII be so muel1 appreciated by W
recre willing subjee\. .. , whieh may just be another way of ~01?; picl~:es. "All ,?Ie.~r íor Land. lhe moibers. dI .Be· Featured'
ANNIVERSARY: Phi Ela IIlu fra- cdlici?ing but possibly in a more 11I1: and In .the PltS are. real!y Third grade pupils in the Univer In -cBook Fal-r' Wee1': 'l'
t~rnity will eelebrale i1.3 20tl1 Stn pl~asing ¡namler. lIu'ee . oulstandlll~ presenlahon~ 01 sily Elementary Sehool wiIl wrap 1\. ;r
ni\'''r~ary durir;: this month. Phi First of al!, \Ve mu;t remember men In the Servle~.The,expresslOns and di~tribute your 'contributions. W t
I:13s are havin:: a party on the that lhe arlists who presenled work3 00. the lac:!s. parheular.y atlraeted !\'liss Dalmau Bl3neo.wishes to mon~e~o~~J~r:rebio ~~~~~:~r::r;;
181h, • day afler the anniversary for the show had to do their worl, me. pne can JUS! ,:;em ~o ~e;.those thank al! Modelo ch~ldren, pa- an exhibition, Dec. 14.23 durl'o" lb.
dale. \Ved'ed In betwe'en gun pracliee, sddlers p~rform1ll.. th~lr u les as 1 atude 11 a d tr ends who ..
111'0 MATOS will be teIlin" ,,. ~ I l' (r.s ducl-in" good G. l. bOYI. There IS a sense of ~:~:. donate~ ~re~ents.1BriN! our "BooJe Fair", Loaned by ti'e US.O"·
the plae4_ ot' the dance 100;. as KI\'IPpsdUall:"elseaVUen\~tglll'rt°v ICI~n' 'the e'ven~ naturalneS5 In thesé ael\vi~ie. whiell can. y lhe piclures are to be shown In th.

, lIt ti t pacl¡a'Je as soon as you "Sala de Exhibiciones" with the ...lhey haven't deeided yet,.", ing and ·the thousand and one le ~s o. put across le pIe ur~. . ti .

~~~Tt;; i~o=t I~~;ri~:':ep~:~ ~~:~ ~~i;:g....~~~~f~~er;i~~t;:;~, d~!~:I~I~~~~ ar;'~~~:P~iJ~~fl~ ~~~f¡"oa¿o~:.llr~~:~ .::;;a~~a~eh~~int~;e~eO;:r:.~:~.;~~ ~:~~~~~~t ~~~~~e Unlversity SPOIl;

on Sunday by Carmen B, lIluñ"1 ando oiher media done b.y these me:' ;~;fr~~~\,.o~~~a~''::'~h~~eo~~~:::ide~~ rrio at .Agua?iI1a" ahows Us that he Imbjeets.
y
~~~u~~., s~~~p~;r~u~~~

a~~ not done und.er elreumstane.s able d~pth an(. w:>rmlh to the work. has h~s serlous moments. lt was and visitan trom 9 A. M _5 P
aS tavQrable _. arll:ls would preíer. Unfortunately portrait as a rule reCreSlllng to Eee a sun-balhed slum week days IInd f' 9 A' • M..
\r,"ith that in lOind, Yle h3'...e n~ ri~ht do not aUract'a large ansd apprecial- seene, after So much ofthe opposite. M. On Su~day. ~::t .M.. ~ A. ..
lo judge a show sueh as t1llS one ive udienee I would like to have 1 am gIad that Flory's walereolor wil\ direct er C. D"hner
Iram a hillhly artislic level, as on~ "ee a Ciampa;s presenlation of other r'eeived Honorable Mention. miss C aT;an:ement5. Da na'
\\"ould were the ",or!, done un~er ~o~k along ",in his portrails. "Building .Forms" by. Her.bert is painting;.rpora aymond lCoski'.
more favorable condllions. 1'he t\'Jo works by Mizenko, "Puer another of m~. lavonles 111 the ¡ <

The "portrait oi aMan" and "Ca· lo Riean Landseape" and "Span. show. ~n ~.ae: 11 s Numbe: O?,e'for considerable tinish Perha •. \
sino Rct~ Top" by Jokelson are l\Vo ish Home" have R slight tendency me. Hls Su~ar c:an,: Fleld and er baekground: PS 11 bnghl
picture3 that show po~ibililies. ~e toward ar~hileclural design,_espee- "Landscapc" are 'puzzhn~ blü .nev: senlalion of themlg~t ~elp the prtt
semI to be a bit tímid. aboul h,s ialIy the latter. There is a cerlain erlheless lnleresttng. lt IS dl[f,eult There Is & heavi~~' tralt somewhllL
pr..senlalion. They laek force fuI· amount of sHUness whieh tends lo for many .O!"us to undersland ',,:hal trait. ss to the POt>;
nec,s. . ' delraet from his \'lork írom an art- .he is telh~'", us. 15 lt 5ur·reahsm Joe Herre:a's "Zunl C

.Voge!'s ~The Twelve Melers" is a islic 'point al view. However, the m a _~od~fled lorm, or extrem.g D~nce" 13 a lasclnating ~:ermonIat
I:€~n aelion piclure; "Naval Air landseape is en attraelive seene. ~odc.l1Ism. !{l'rberl has us gue.,· tremendous detnil. 1 5a\\, s k :::
Stalio"", a quiet porlrayal al lhe Fl~ry" Mona (and ",hat ,,:ould a mg. ,•., .•. ..' hi. work at Caye som ame
arprc:¡eh to the Chape}, a seelle Servlee show In Puerlo RICO be -In Ko~,_1 s .~' erlo RICO G~ar~- ago, and l hope t:nt Jo: mon\Jul
\.;:...•, \.i!I r) (- ..• : '.~ :'¡:~e!ntJe'('d "'ithout Mona) gave the sholV that U. S. Ar~~~ ,:,}lh the~paek ~raln I~ the l-leking 01 sorne toucan ~et
hy ITany. ~~ilor:; tor ~'e3J"s lo eOll1e. added toueh of . variety, 1 under· lhe . bae,. 01:.::~~ tl~... ar(¡st h~: when he gels throu h , I ndatio,l1
lEs portrait of "BI~lr" Is a stril.in: stand sorne G. I.s Plltesled b~eausc caughl a ~ood íi_a~ (. local color. job lar Unc!e Sam g n v th h,.
)I1e= and a t~\"oi'ite ot t:re ~ho\\' Mona \Vas no: ~'" lorcled the blue l ~rn afr~ld tbat llls llamboyant col will galher togethe~ ~Ud t~at h.
'~íth r-.~. Vogel's '':lriely o! subjeel ribbon. Hav!nt: ~"<lIS Flory's pre· ormg wl11 cause many ~n eye· senlations 01 tlle tribe s t: treprlll
,ho",s him to be an' arUst ol un· stnt:ltlon o! his "Flory Girls" Rt brow to be ~re~ed. H~s ~FIShermall may be preserved fo ' UO

• II tltlOJ'
use:>l J.bilíty, Carcy sorne time a¡¡o, l don't hesi· 01 Cabo Rojo hll mc Jusi rl;:ht, and cal value r 'eU' hlslort

Throu!:h th~ rnediem of pen ~'1d !ate lo predict th"l. ""h"~ thls m.ess ha "Boy BIue" la aboul lhe .best Miss R~th BIack\vell ot the
irk, D"lnrv~ e~cts three ven' old ·s 8~1 ov..r, Flory 13.g01ll/: to glV:~ ever. I r:ruc~.prcle: the tcehruque \, to ~e ~mmendcd lor her e~ ~
md í"IUiliJr ~c(>ne' lo rco111e who ,:ar¡;a .n~d ~et!,~.:> bll ?{ .:omp~l1 u~ed by Kosl,1 ln tú" Boy Blue ~nd In bflnllln~ thes~ arlisls to elb

:'''(h'' ~"n .111~n· .., '1~ S70lry 6",:" ;~:_,~~,~!~,¡~l\~:¡.~ ·~;i~!.:!~I;;S ,~~;nc:e~~ .. ~¡~~~rl!m. (:libor th:ln In U,e p. PM ~~~ t~}i.~~~:~~Y[J~~J~ ;;'at ¡; ~
"TI.e N"~'~I Alr Sl~li()l) Chap~ll ID;: wh~re h!' kc~ps hls mo:1el, 1'bC portl'ail by F·ilzgcr¡¡jJ. 1a~1C5 anolller biggcc aU(t bell~tm~~~t.

Lacl, Of Musicialls
Retards Start -Oí
Studellt Dance Band

•

What 15 the matler wilh UPR? At
last \Vedne~day's Orcheslra meel
ing. two violínisls and a trompeler
Dpneared!

Augusto A. R,,:lrlguez believes
lhat roming final exams may I.a\·c
aeeounled íor the eonspiellolls abo
s211ee 01 enthusiasm, and ha! de
eided to hold one more mpetin;:
lhis Wedlle:;day Dec. 3. in Glorie
ta 3 ;at 7:30 P. I\f. Studenls worrie:!
~bout dissipating valuable sludy
time can simply drop in to leave
their nam~s lInd the name ol their
instrument.

II enough Interesl Is ShOWll, IITr_
. Rodríguez promjses to arratlge' all
lhe details ol or¡:anizing tne stu,
dcnts Into a musieal·club - under
slwll'nt manaeement. The Unh·er·
~it:1 v/ilI provirlc thc. or:h ~ str;i
vnth t.t.Jna:. :Jrr.)ng·cln('l~. ('~c. (c'
Itdr 0;'1[1 8elc~lion) llnd a plac

•.


