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.JAliUE BENITEZ

Mensaje cel ReltClJ Benítez
a ,la ( las e 6 raduanda

Hay un momento de particular emoción en los cuenlos de
ave.ntura\que todos recordamos de la Infancia. Es ese momento de
vacilación, de an:usUa unida a la esperanza, donde el padre y el
hijo, frente a frente, cambian las últimas palabras de despedicla.
El hijo sale de su casa a correr fortuna por el mundo. MIentras
terminan los preparativos para la gran aventura, la casa y la fa
milia quedan naturalmente en el trasfondo. De ahora en adelante,
las peripecias de lIna vida nueva en un reino distinto van :lo ed·
glr la total dedicación del muchacho hecho hombre. Pero al echar
el pie a. la calle el joven pererrlno lleva junto con la bendición
paterna, el rezumo de su casa y de su familia, la conciencia de que
ambas continúan siendo suyas :lo pesar de su marcha.

Así nosotros. Los jóvenes rraduandos llevan consl:o al de
jamos el seilo y la responsabilldad de ésta su casa universitaria.
Les aeompañan nuestro afecto y nuestra esperanza. Suya es la
responsabilidad de ser verdaderos servidores públicos, "maestro',
en el ejemplo y en la actitud, del pueblo de Puerto RIco en el
desarrollo de su manera democrática de vida." ¡Animo y bllen.
suerte!

Estudiantes reviven a la
Farándula Universitaria '

La Farándula Unív~rsitaria, ha si. -1
do revivida gracias a la iniciativa pilares fundamentales que susteDo'
de Gino Negretti y otros compañe. tan su personalidad ante el mUD~
ros. En años anteriores se había he POR CUANTO: El arte es vehicub
cho un intento de crear una sacie. de expresión que muestra la ren1lo
dad similar bajo el mismo nombre, dad integral de la sociedad en SIIlI
pero ésta no cobró el auge debido aspectos de civilización y cultu....
para constituirse en sociedad recono POR CUANTO; Puerto Rico nec~
cida. Aunque eso es lo que se inten ta y pide Un resurgimiento arUstA
ta hacer con la nueva Farándula ca para asi dar curso a su persoDtl
Universitaria, todavia no se han da lidad de pueblo. \
do los pasos decisivos. POR CUANTO: Es deber innega·,

Recientemente se redactó una pro ~:ee~~ut~do ~niversi~ario conscient.
clama que lee en la forma siguien- hacer c~;~o a Vt?Z e sIu pueblo r
te: . ~s e a su a cance para

que este adqUIera personalidad p~
POR CUANTO: El arte en Puerto pia. ¡
Rico ~~tá atr.avesando por una gra POR CUANTO: Es el art~, funda
ve cnSIS naCIOnal, mento y raíz de la expresión de ua

POR CUANTO: Es la expresión pueblo y careciendo el' nuestro dll
artística de une pueblo, uno d~ los dicho fundamento '7 ralz.

POR TANTO; Nosotros, los univell'
sitarios aqul reunidos nos hemOll
constituido en un grupo al que he
mos llamado "FARANDULA UNI
VERSITARIA", para hacer posibl.
q.u~ reciba nuestro pueblo los m·D.
flCI?S de la mejor calidad artística
pOSIble. - i ~

En los acuerdos que suceden a
esta proclama, se aprobó una cona
titución en la que se reconoce _
f?rma decisiva y efectiva los propl
s1l0s de l~ sociedad. Como mieDl- •
br?s iniciales están Benjamln Rl)oo
dnguez, Millín Piñero, Luis DOLr.i..
go Miranda, Héctor Campos Par'"
~osé Led~sma, Carmen Beatriz 1\(.
noz, AmIlcar Tirado, Alb~rto za-.
yas, Noel Estrada, Laura Elena o¡
vila y otros muchos. •

La Farándt.la Universitaria se p~
pone hacer "tournees" por la Isl",
montar obras de autores puertonf.
queños, d?r a conocer el teatro ..
todas aquellas providencias que Pl'''
vee la proclama arriba citada, ~

• Dentro de tres semanas La :¡"ar"
dula dará su primera actividad~
un festíval artístico en el Teatro Ta
pia de San Juan. Se incluirá en el
programa a presentarse las obn¡J
cortas de "El Salvaje" y "Los GUII;
dianes del Faro", con un 'fin cIiI
tiesta de música, canciones '1 recl..
tación, y en las que tomaron P:artll
Dorís Ortiz, Edmundo Rivel'll Alva
rezo Héctor Campos Parsl, Noel Eso
trada, Benjamín Rodríguez, Laud!
Elena Dávila y otros. '

Es oportuno Indícar que esta ..
ciedad no ha sido aún reconocm.:
por las autoridades unlversita~,

'pero, ello es lo que lntmla el Ct'UPé
orlan.!zador,

Que no importa 1;1 edad ¿el es
tudiante, todos estamos- en la obli·
gación por gratitud.- patriotismo.
y deber, de contribuir al m~jora

miento de Puerto Rico, nos dice
Dr,. Espenc;ez Navarro, director
de la Escuela Superior de E'rácli'
ca de la Universidad en entrevis
ta que sostuvimos con él.

"Creemos en una fil030fía· edu
cativa que haga de nuestros estu
diantes mejorcs servidoreJ públi
cos", continuó, ·'ciu':'adanos cor.g
cientes y amantes de preocuparse
por los problemas de Puerto ni·
ca - sociales, económicos y cul
turales. Es en tal sentido que de·
be ser orientado todo estudiante
de escuela superior; que participe
en las activida'~es de la ('omuoi.
dad, que estudie sus problemas y
busque solución adecuada a esos
problemas.

Admite' el señor Espende2 Nava·
rro que se impone 'una nueva
orientación educativa en los estu
,~ios de escuela superior. "Nos he
mos alejado de la realidad que
nos rodea para dedicarnos a resol
ver problemas que están bien le
jos de nuestro ambiente" son SIlS
palabras, "El orden ,::'ebe invertir.
~e. debemos interesarnos por una
educación funcional".

La Escuela Superior de la Uol
versidad es un centro de práctica
cuyo propósito es ofrecer labora
torio adecuado en ¿ande puedan
practicar los estudiantes de Peda
gogía que se preparan para ejer
cer la docencia en las escuel::~

de segunda enseñanza en Puerto
Rico.

Haciénc.o~e eco de la necesidad
de un cambio en la orientación
educativa de las escuelas superio
reS, el señor Espendez Navarro,
liene empeño en poner la escuela
a funcionar sobre bases más pro
,gresista, y a tono con las necesi·
dades de Puerto Rico.

Nos dice: "La Escuela Superior
(Pasa a la. párina 4)

'1 Sr. Espéndez Busca
Nueva Orientación
Para E. Superior

IUN.A. ESCENA DE 'tiLA RESENTIDAul

El joven Enrique González reci
bió una mcdalla donada por la
Asociación Atlética al estudiante
con mejor promedio académico. El
joven González se hizo acreedor a
este premio con un indice de 1.82,

El discurso de la noche fué enco
mendado al Comisionado de Recreo
y Deportes, señor Julio Enrique
Monagas. '

(Pasa a la pág: 3)

Atleta Más Desta'cado

i Monumento en que el ex-presidente de la Asociación Atlé;ica, Rafael
rhÍero, hace entrega del Trofeo al Atleta ~.Iás Destacado del Año, a

Fernando Fábregas, ,ganador del titulo.

r(

I Abrió el acto el Reverendo Pa·
'dre Eberhardt (C;atólico) quién hi20
la Invocación. El presidente de la'
Asnciación Atlética (saliente) Ra·
fael Piñero. dijo breves palabras
de b' ~nvenida a los concurrentes y
luego cl vice presidente Lui- n"
min¡¡o Miranda. }.abló sobre el slg.
llificado de el "Block U".

Los premios en las competencias
1ntramurale_ fueron entregados por
el entrenador José Seda. quien
además hi?o unas brev<:'s anotacio
nes a la importancia d<:'l Intramu
ralismo.

( Un acto de gran significación uni---------------
versitaría fué el "Block-U-Dín··'

,né" del pasado cinco de mayo en
]a Cafetcría de la Uníversidad. En
ei recibíeron premios v las letras
simbólicas del deporlisr'no univer.
sitario. alrededor de 44 atletas uni·
versitarios. que recibieron en esa
noche Un tributo de cariño y admi
ración de parte de la numerosa
concurrencia que asistía a la comi
da.

.EI tlBlcck·U·Dinneru resultó un
acto de gran lucimiento

El Redor .Jaime Benílez hizo la
entrega oficial de ,los premios e in·
signias a 10< at1etas-allienes fue:
ron presentados rol' el Director dE'l I
Departamento Atlético de la Uní.

·versidad.. seiior Felício Torrc;trosa.

Recibieron, premios y. Block U's
los siguientes estudiantes: Pedro
BorrÁs, Luis M. Díaz. Mica Rami.
rezo Fernando Fábre'!as. ROqll<:' Ni·
do, Rafnel Piñero, Fnrique \'ic<:'n"
Jo.-é Vida). Luis Cario, .José M,

. M4rqucz. .J. Nogueras. Armando
Ortíz. .José A. Pag5n. Albert Small
wood, William Toop, Héctor Rodrl·
Fue?, Frank Benltez. Julio Castro.
F.nrlque Gonz5lez. Víctor Grat.:lau.
r:arlos Hidalgo, Luís Iriznrry, Ra·
fael Lavergne. Pedro :Moczó: Ger·

, m1n Otero Colón, Carlos OJeda,
flafael Pércz. Alejandrino' Ramón

, '" " ~,Millon Rivera, Felício Santingo:
José Sarriem, Manuel Seoane, Ro.
lln Sosa, Pedro E. Torres,' Rafael
A. Freire, F. Gotay, Gílberto Grau '
lau: Jo!é Maldonndo, Tomás' Ortft; El T~atro Unlversítárlo, bajo la clirécc:lón de Leopoldo SanUaro Lavandero, ofreció duranle el año
Benito Ruiz; '.l'e6ti1o· Sáncher .... , Iparwfl.cas producciones. He aqlÚ una escena de una d I1 ''La R lid.l! 1 1 ~ "'- • e as, ,esen a", por Enrlq.e Laruerr.e,
.lanc. Santago. • " ,. ta~blén profeaor en, la Universidad. ·Aparecen· en la toto AlIcia Blbllonl 7 Alberto zar..

;1< ....,.·· . ';.~ '~:: '., .~' • _, ...... _":: .!' ~f-.. I~·.. >;~,).~t~·~' .. ·:;~~1 " t-.J'.- ... tI.' ,;•• ' (, ~
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Eta Gamma Delta
Eligió Su Nueva
Directiva Para 1944

La Sororidad Eta Garr.ma Delta. .
ha elegido su nueva directiva para
el próximo año. La señorita alga
Garela Portela resultó nombrada I

presidenta. El resto de la directiva
)¡ Quedado integrada de la sigulen-
t.. manera:-Vice-presidenta. Celia
Carrión; Secretaria-Nydia Orltz;
Sub~ecretaria-GladysZayas: Teso
rera-Leticia de To:(res: Subtesore
ra-Tutti Cestero: Maestra de Ce
remonir.s Atita Morales: Vocales
Carmen Irene Goyco y Sylvia Pes
ouera; Cronista- Angeles Pont
Fl'lres.

La nueva directiva ha comenzado
a preparar planes para el próximo
nño.

José González Johnes, Htudian_
le de Administración Comercial, re
sultó electo Canciller de la Frater
nidad Phi Sigma Alta de la Uni
versidad. El joven González wstitu
ye en el car¡(o prcsidenci"l a ~la

nuel Martín.

González es mejor conocido en
nuestro Campus eomo Pipo y es
muy estimapo por todos sus ('om·
pañeros de clase. Se dedica atli\'a
mente a la natación, deporte ..n
que es experto, habiendo ofrecida
clases sobre el arte ante los cursos
de milicia que se ofrecen en nues
tra Alma Mater,

Participa en las activIdades de
los Boy Scouts of America, en euya
organización ocupa puesto distin
guido. Ultimamenfe Pipo se ha des
tacado en la 10tografia, ocupando
el puesto de Fotógrafo olicial de
LA TORRE, cubriendo gráficamen
te los más importantes eventos de
la vida universitaria.

El resto de la nueva dIrectiva de
la Phi Sigma Alfa, es como sigue:
Vice Canciller- Gene S. BeJaval;
Secretario- Frank Ramos; Subse
cretario- Peddy Quiñones; Tesare
ro- Roberto Castro; Subtesorero
Manuel Seoane; Vócales - Isalas
Rodrlguez Moreno, José Rodrfguez.
v Eurípides Braschl.

Estos dos últimos, tambi~n son
colaboradores de nuestro periódico.

A la nue~a directiva LA TORRE
le desea mucho éxito en sus nue
vas actividades.

José González Jobnes
Nuevo Canciller He
La Phi Sigma Alfa

DISPENSARIO
Anexo a la Policlínica del

DOCTOR BIA: CO[CHfA·

o

-"La Rivera'l

•.. El más moderno y completo Dispensario
en Puerto Rico para la clase pobre.
Exámenes Médicos y de (..aboratorlo
l\(edlcina.'l - Rayos X - Optometría

Departamento Dental
PonC6 de León 280 ParaAJa 26 - Tcléfono 1613

"
\

De Diego esquina Mercado
Río Piwras.

'Se Complace en Ofrecerle al Público un Gran So~illo

lle Zapatos Rf.citn Recibidos. Visitenos.

Nuestros Precios Siempre son los l\fejores.

LA ~ORRE

Con un argumento ínfame Fer
nández ha logrado hacer una pelí.
cula que no aburre debido al giro
<;:ue supo darle a la trama. Con un
director de m;\s escasas capacid:¡
d~s esta película no hubiese podio
do se rinclulda ni entre las malas

RAQuEL ROJAS vuelve a ha
cer uno de sús papeles'estereoti
pados, la seductora intrigante. No
creo que sea imposible el asignar
b otro papel en que demuestre
verc'aderamente si sabe actuar
pues por los papeles que le han
as\gnado últimamente jamás reci
birá ni siquiera una mención ho
norífica.

SOY PURO. ME~ICANO:"

Pronto será exhibida una de las
primeras producciones Que dirigió
EMILI,) (El Indio) FERNANDEZ.
lleva por titulo el de SOY PURO
MEJICANO y es una de las pri
meras peHculas de -ambiente de
esplas producidas en MEJICO.

En ella se ve cómo el puro me
jicano, Pedro, Armendariz, se im
pone por su fuerza bruta a los ale
manes que intentan explotar el
mercurio mejicano en beneficio
de Alem,!nia.

también se arrepintió de verse un
dia implorarodo perdón para un acu
.ado trente a _ grupo de señores,
legos en la materia, de quienes de·
pendería su reputat:ión como abo
gado.

y un día, renunciando a todo en
la universidad le lanzó a la calle
como' un predestinado cuya sllerte

Mario Moreno no conoce el'_usted'
P.r: Abi{ail Bibiloni I\lárquez
La misma curiosidad que tal vez

se despertó en las cincuenta mil
almas que se apretujaron Irente al
viejo Ayuntamiento de la capital
para "er de cerca al celebrado ac
tor mej icano, 1-1ario Moreno, nos
llevó a nosotros hacía él. Adcmás
quisimos cnfocar:tl artista desde

FeUdo Tarrerrasa

Por Luis F, Sánche'.

NUEVAS mEAS SOBRa>
VITAMINAS

I'AGINA' DOS \

- AVISO-
Todo aquel estudiante que tenga

en tu poder equipo atlético, sirva·
ze devolverlo ntl más tarde del sá
bado • del corriente 8 las 12 A. M.

sU frente como "el rey cómico más
grandes del munfto como lo llama
ra su pariente mayor en ('1 arte
de la comicidad Carlos Chaplin.

Una vez trazada 8 grandes rasgo~

el historial artistico de Cantinflas,
volvemos al camerino del Para·
mount donde estamos frente al ma·
go de la risa y de la incohert'ncia
Al ~ber que lo entrevistamos para

L8 idca de que el .nutrirse con un periódico de estudiantes. nos cla
,Iste sólo ¿e suplir l:ts \'it~minas y v'1- el filo de su cándidi pupila PI'

(':tlcrias que el cucrpo ncce~ita h,¡ nuestros ojos y, como si estuviera
~ido complic:td:t po. reciente. de'- viviendo de recuerdos de su vida

--'cubrimientos de varios biólogos, estudi:mtil en Méjico. comicnza por
Estos han probado experirr.ental enviarles de ..sludiante a estndian·
m€nte que los alimentos l' sus VI tes un mensaje de cariño y de her
laminas pued.cn sufrir cambill' mandad elel estudiante ayer en Mé,
fuera y dentro del organismo. ' iico a los estudiantes de hoy ero

Es sabido de~~e haro!' algú" Puerto Rico.
tiempo que la biolina, la más po, Antes de acercamos a él nos lar-
tente de las vitaminas B, es m~ ¡amos en la mente al hombre des·
nufacturada en el organismo por nreocupac!o, cansado de populari.
bacterias. Por esta razón, las per dad, V por ende, parco en el decir
SODas normales no tienen la nI' aus1ero en el trato, pesado en Sll
cesidad de que se les suministn, exoresión. ¡Pero qué . diferencia~
esta vitamina. Los doctore!' Naiie.- F.star un rato de charla con Cantin.
y Holt Jr~ de la Universidar.. d" flas es uno sentirse en su propi~
John Hopkins en Baltimore han rasa. Alable en la conversación.
demostrado que la tiamina «Vita-' lleno de sincerldad y de sencillez
mina Bll _ es manufacturada de. A veces, en el curso de la conversa
manera similar en el tubo digesti- ción, uno se olvida que por primera
vo IlOr bacterias. vez está hablando con el cómico

Un grupo de jóvenes ~e manll!- más ,,-ande del mundo para sentir
vo bajo una dieta controlada e'1 Mario Moreno, posa con la autora de esta entrevista Ablgail Hlbiloni. se llena de confianza frente a un
la cual la cantir.ad de tiamina su- Les acompaña Gilberto I\famet).. compañero estudi~nte ron una amis
ministrada se iba reduciendo ,zca. . tad enraizada en la más Intima cor
dualmente hasta llegar a cero. A otro ángulo, tal vez el de más in'l florece de momento. Y el que un" dialidad. En C"ntinflas no existe el
cabo de tres a cinco semanas terés para los estudiantes. vez fué estudiante de medicina y vocablo "usted", Y no es arrogancia
euatro de los nueve jóvenes. de En el camerino del teatro Para- de leyes, viviendo la vida fácil y 1e su parte si no que el mism'o mo·
mostraron slntomas de deficiencia. mount de Santurce hacemos rcali halagadora del estudiante, lo vimo. do de ser que ha creado él esa fa
uno era du'-:'oso y los restantes dad la oportunidad de entrevistarlo luego convertido en un obrero hu. miliaridad para sus semejantcs lo
eontinuaron tan saludablE:s com'l para- LA TORRE y comenzamos milde al servicio de los artistas que hace sentirse amigo sincero en In
Ii ze les estuviera administrand.' ,eguidamente a interrogarlo duran- divertian al pueblo mejicano desde primera oportunidad. Esa misma
la vitamina. A pesar de que 10'1' te los lapsos de tiempo que media un circo ambulante. En la antesab oualidad de volcarse en todo, con
lUtimos cuatro no recibieron nin. ban entre sus distintos número. de su gloria artistica, todavia Ma· la misma sinreridad es lo que lo
guna tiamina éstos continuaron eli. dur:mte su actuación ese dia. Ca- rio Moreno. frustrado médico y abo ha encumb~ado hasta situarlo en la
minándola. mienza relatándonos su vida de es- gado, no soñaba con la más remo oima más alta.

Al tratar de encontrar la tuent tudiante en l'l, Universidad Nacio- ta posibilidad del "Cantinflas" qur Junto a él hicimos un recorrido
de la vitamina en e<la.; persf~a nal de Méjico en donde intentó hay hoy en él. 001' los centros de diversión más
se les administró succinosulfaua, hacerse médico. Pero parece que Por un azar Moreno se convirtió importantes de la capital. Como
IJOL Tan pronto como se le:¡ dio Moreno no fué hecho para guardar en el astro de la comicidad mejica siempre el entusiasmo de la muche
la -:.raga la excredóll de tiamin, los secretos que tantas veces revela na, llevando de pueblo en pueblo dumbre era tal que la intervención
eeIl6; indicando qne ésta manufac el estetoscopio. Y muchos menos el ingenio de, su arte y la sal de su policiaca era inevitable para pode)
funda par bacterias en los intes-- Para enfrentarse con la seriedad y oersonalidad Mariachi. Ya Mario' romper toda muralla humana que
tinos y que la droga o mató 1~3 la calma que ello requiere al lecho Moreno, el estudiante universitario se er~!a dondequiera Que nos pre
bacterias o intervino en la lira moribundo de una que pugna por que mató con sus propias manos el sentabamas. Y él en medio del eom
duceión de tiamina. Toda\'!a no s vivir. sueño que acariciara en los años de olejo que crea toda ovación a to
han hecho las pruebas para deter- Ante su repugnancia por la ca- su tempra~a muchachez. comenzaba dos lados repartia sonrisas, exten
minar si las bacterias intestina rrera Que una vez ido!c, se encómi- a elaborar dentro de' si mismo el dla la mano, daba abrazos, y lirma·
les pueden suplir la cantida,::, nor- na hacia otras rutas. Le dió con ha- "Cantinflas" de hoy. ba autografos. •
mal de tiamina que necesita el cerse abogado. Pero despuÉs de tres Del circo pasa al teatro en donde La impresión que grabó el insi~

organismo. Señalan los cientificos años de brega continua "on voca- oronto vió florecer en su ruta el ne mejicano de nuestra tierra e>
que los experimentos indican que bIas latinos, con legajos inmensos. laudo que en la actualidad corona lal que para perpetuar ese recuer
debe babel' otra manera de curar de papeles, códlgos y estatutos, etc. grarme del mundo" como lo llama do a través de la eternidad se pro
la deficiencia de tiamina :¡ue no pone filmar una de sus pelíctllas de
sea suministrando la vitamina. C. H' ambiente puramente boricua. Pelí·

La producción r.e glóbulos blan· lne ISnano - cula que sin duda alguna ~e tende
cos es. afectada por las sulfós. Los (Pasa a la I:ág. 31

doctores Daft y Sebbrell señala') r" .. un A S· Nido
que ésto puede ser causaj(' por 13 ' eXf(~IHSrnO .'1. .ve In
deficiencia de ácido Cólico pues e'l
los experimentos can ratas, est'! A VE SIN NIDO:
ácido evita la destrucción r.e Ir!
glóbulos blancos por las sUltas. De un libreto de LEANDRO

Al Igual que la vitamina B. 1) BLANCO ha sido extraído el ar
A es inactivada por ciertas sustaD- gumento de una película Que lleva
clas, cosa que ~e puede "vital' su· por título, ."AVE SIN NIDO".
ministrando otra substanda qua En ésta se aborda can valenUa
Mutralice el electo de la primera. el problema de los hijos bastar-

-0- dos, muy discutido pero poco com-
Con esta edicíón el Club Perl- prendido. El libretista ofrece una

patus de Bíolog!a concluye la se. solución, que para el caso especl
rle de articulos sobre materi. i fico de su obra, nos parece el más
dentlfico. de Interés general, ql'~ acertado.
-!urante el pasado año ha venid J Las pasiones humanas juegan un
ofrecíendo semanalmente. Quere. oapel importante en el desenlace
mas consignar nuc~tro agradeci. de la obra. el cual viene como
miento' al periódico LA TORR'~ sorprendente climax al tremendo
por habemos brindado tan buenl 'desbridamiento de las fuerzas in·
oport:midad. De igual modo agre- teriores de la raza humana.
decemos la ayuda r.e los miem- La actuación principal estuvo a
bros del Club que tan bondadosa- cargo de RENE CARDONA, lSA
mente han cooperado con nosotro~ BELA t::ORONA y BLANCA DE
Nos despedimos;" pues, de todos los CASTEJON,· quíen nos ofrece la
miembros del Cluo as! como .~e mejor caracterización de su' carre
todos nuestros compafieros, hasta ra arUstica.
el próximo año. 'Los "crfticos" de peliculas his-

panas que suelen ír al cine con el
único fin de encontrar la más 'm!
níma falta gozándose en aumen
tarle para decir luego que la pe
lícula no sírve, deben ver AVE
SIN ~lDO en la cual encontrarán
bien poco para hacer "críticas",

Cortesia de

RAMON S. TORRES
(Joyería)

Farmacia del Carmen
Lcde,' Ramón VIIi &faye .

., CaDlpafífa.
1Iaid. Bhera 75 - Tel, 43.

Blo 1'1el1ras. P. R.

~. '¡ ~.. • :, ~
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Humildemente.

(Firman tres con!inado~ C1lI1aa
iniciales con .J .s.e.. R.l\L,R U It.~,
~(ario ~[oreno No •••J

Permita que este humildtl "xpt'it
se :tU s<"nlir. La alegría. ,,1 placer,
el arrepentimienlo, .,1 recuerdo ~.

la edad escolar y el sentir hici.,·
ron acto de presencia triunfal UI
la tarde de ayer viero"s 28 a "",l.
"Pueblo de los Hombre. Olvida
dos",

(Viene de la pá(ina la.)

El ttBlcck·U•••

r 1Augusto Rodríguez ha sido
.muy elogiado por su labor
I Enlre la gran canlidad de car.~-----------
11as de felicilación ljue ha recibi. n"rJo I usted (Auguslo Rodrigut:z)
: ':0 el director y fundador del Co- como director de e.ta d~stacacr
I ro de la Universidad. Augusto Ro- organización~.

driguez. por la excel"nte lobor. de "Ac"ple Iil eEtimación del Club
t"fte año, se de~ta('Hn trt'!, de Ro1ari~ Y mis gracias person"ales".
tuentes varias qu" tienen Ilron in- El Coronel Mck Driscoll llama al
teris. . Coro 'a remarkable or¡:anization-

, Una de ellas proviene del re- y continúa expresaodo su agra'::'"
,; f.or Paul' fj:'.wards. Director Eie· cimienlo al Coro "que ha ayuda
I! cuti\!O del Plan de Emergencia do tanto a FOEtentr la m~ral d.
I de Guerr?; otra del Coronel Jo· nuestro,," wldados amanle d. ~

~ I H'ph Mck Driscol! Y olra d" tres música".
", l' re<'lusos del pr~sidio lnsular, ql~e Del Pr"sk.io llega 13 tercera, qUI
" quizás ~~ la mas li!teresante (,t! dice ton su texto completo:

.::.;.~ " l.a~ tr~s.
..... , ! I En su carta el .eñor Edwal':s Sr. All(Uslo A. Rodri(uea

; dice: "lIé escuchado toda dase de Director Coro Universidad
. I corns, grull"s corales y 'gle" clubs'
, • n ¡"S Estados Unidos. Y en cinco Distinguido Director:
¡ Vf:iH'f extranjero~.• y consideoro 'el

(MO de la Universi,:ad d", pu"rto
Rico enlre los Ires o <'uatro mejo
·C!=: C(Jro~ elf'1 mundo"'.

Continúa el señor Edwards: "No
'(I1~mcntc tien~ ,.1 Coro un fino
.:('ntido de armoní~ y tono. sino
que dominan la forma de canto
mil! ~ffí('il•. ha rapella", COn una
técnica a~ombrosa. A todo ésto se
.ñarle la personalid ... d que hace IIn
individuo '0 un ¡!rupo se destaque
de lo masa. Estoy conscle"te de
que 10:0 esto es posible. porque
Puerlo Rico es afortunado en le·

Permítanos ser

su anfitrión

El Sitio de los Estudiantes.

EXPOSICION
ACUARELAS

de
Willlam Herbert

(Soldado. Ira. cia• ., de Henry
BarrackR\

SAI.ON DE to:XI'OSICJO·
NES-desde el t al IS de m.

Y"
Abierta al páblic.. de 9

A. lIJ, a 41'. lIJ,

Depto. Atlético
Recibe Nuevo Equipo
Para Iniciar Estudio

VIERNES

Vea ó escriba a su,'i

agentes: -

Puede ordenar su

Sortija De Gradúación
de la casa L. G. BaIfour

(Viene de l:L 1d:In:s Z)

r:í como un puenle de hermandai
clllre ei CClrazón de la República d<.t
MéjicCl 'Y el corazón de la CCll(lDl.a
Puertorriqueúa.

1\lario Moreno: al encerr:ll~ tGlf"

M
' el sentir de la mujer Isleña en mi• Ramón, aestre corazón genuinamente puert~rrlquo

, VISITE NUESTRA ño, levanto el puño en alto com(,
Ser. pi~ Edificio Jaaer banderln que tiembla ante los cu.
l.'e). 203'" Verde Salllt. T1Ij"R'R.AZA 'AL A'IRE LIDRE 1m vit'ntClS. para hacer perdurar ...

\1 ..c. D través de toda mi existencia, '1 C!'~
la mla, In de la mujer puertoni;'

• .Bernardo .Rodríguez Jr. Edificio F.ooriguM 'Moreno Río Pj~drss. quefia. tu recuerd() que lIevar~ cd..
cerrad~ eternamente en mi cout6tf

.. ' p. ~ ler.,piso Etlifio&lt' '¡IlDEir .. ;, ,~í. loO tE"~'~'~'~'~'~~~~~~~~~~~§~~~§§§~~~ de mujer y en ellilstre inJlllrcei_~ .~ .uiafversWad..'~ ·PUedi.1Bio& ',::'! ',' L ~e .del.~J!o:de 01:0 q~~~,~q..''f.\l8'
-:,:~;:~'~'~'~~~~~::;~~':~¡~;'~';'-¡;'~~~~~'~~~~.~ ...f~¡~e~en~~ló:.; •• : ••:~ •. · ,', ...• :.~

DIJERON

Impre,os
Efeclos Ilscolaru
lUalerbl para Oficina.

LlbrM de C..nbblliilad
Libros de Leciuro

:Uuñoz Rivera No. :!9
Tel. 16S Apartado 906

Rio Piedra.

IMPRENTA
JUFESIL

l ... foto nlu~stra. una. dh·~rUda t:~('~na. de la comedia rnus,i...al "Say Si" qVf" ;1; presrnto en f!1 Teatro de la.
Universidad y en la. que partiripñ un ('oro cJt: unhoer liitaria~. En la. tsrena. aparertn de h,q.lerda .. dere

eha: Srla. Nh'holsson: S:-t. O·,he., I",·t. ~ ...~rhoff, Sra. l\Iarsh .. I""t. l\'amerow, Srl•. C~cllia Rlnra -:r
la Sr... lVymouth.

No hay J"labra. para expr",..'
la satisfacción que ca,t.a uno d.
lo. que vivimos en e¡;te Puebla
experimentó. No; no hay palabra..
Fué lan grande la emoci6n qua
sintió esle easti~ado. que pag6 811
emoci6n eoll dos lágrimas; una
oraci6n'a Dios por ese .eñalado
favor de permitir cosa tan lubIl
me. y la otra era el pedir a ese
Padre de todo lo er"a'~o la ilumi
nación, la sal vaci6n y el triunfe
para usled como para una, de esu
almas que forman ese Coro, orgu-

La bendici6n del aclo esluvo a 110 de nuestro sitio más doeent..
car~o del R"verendo Domingo Ma- y que honrosamente debemos lIa.
rr"ro Navarro. quifn tuvo palabras mar Coro C"lesliaI. Por "ada trC)<
verdaderamente inspiradoras. zo musical qu"":'6 en cada cora-

El Coro de la Universidad. dir; zón una semilla sembrada de la
<:ido por el profesor August!l Rodr!· planta del arrepentimiento. y ell
~uez. amenlz6 la noche. rindiendo cada tro7.0 musical vino la m@d{.
una de sus mejor"s cantatas de to- cina para la enfermedad causad!l
do el año. Los muchachos del Coro por el error y que a lantos pa.
recibieron una nutrida ovaci6n de cientes ha atacado. Estoy .... la _
parle d" los concurrentes.' siendo ¡¡:uridad de que Dio. ha de permitíf
pr"ciso la inclusi6n "n el programa la continuación de esta medicina
de dos números exlras.· hasla poner fin a esla enfermedad•

..s~~l~~~~~ ~m~i~~:~¡c~: ,~~~~:~s~ y ello quedará demostrado porque
Et Depa"lamenlo Allélico dp. la confío en el sentimienlo noble f.I'

Universidad recibl6 la serna". p'l' laria. do. humanida;¿ de u.led 'J de do.it
sada nuevos aparatos Atléticos con LA TORRE felicita a lo. or~ani· J. Antonio Alvarado, nuestro je,.
ticos consistentes "n un Espir"'l,e- ~adores d,,1 mismo. por considerar Dios lo permitirá a,( porque áil).

tm. Manuomelro. Dinamómetro, Ar :~c~~:s ~~t~~'d::ia:ñ~~iI1anlesy des mo. hijo. de él, y el padre nada a
gollas. Balanza Y Paralelas de 1'a • I su. hijos niega por malos qu" :;e~

red. Este equipo se utilizará I,ai a 1--------------1
det"rminar las Norma. para P.le,·to Don Augusto, permita a este hu·
Rico del "Physieal Filness lndex" milde que imaginariam"nl.e dé u..
de Rogers. Este será un .trabajo de .&. VI SO abrazo do.' felicitaci6n por su rrW-
investigaci6n en el cual trabajarán A. si6n, eOJno un estrechón ¿e m..
conjuntamenle lo. señoreo F'elic:o nos a cada una de esas almas qUII
M. Torregrosa. Director Atlético de Todo eandidalo .. ~radua- lp. acompañan en la misma, y ~
la Universidad y Luis Sambolin. clon debe Pl'l'ar RUS dereeho. que espero "n el futuro, que DiOl
Director Atlético del Insttulo' Po· de diploma en Ja Ofle;na d.,1 disponga, ver con mis ojos mate-
IHécnico de San Germán. rial"•. ' Don Augusto, quiero P<>lIelt

l:""el'lor. fin a mi humilde felicitación, per.

SOR TIJA S Esle trabajo de inv"stigación será F. Rlvp.r; Brene. no sin anles pedirle perd6n Il<>l!
de ¡¡ran utilidad para 'delerminar Iteceplor Olldal la molestia que la misma pueda
1.. condiciones físicas de una "el'- cau~arle. La alegria que tein".ea

1·.....;...---------...;.. 1ro~n~3:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l mi alma asl lo exige.DE Que Dios le bendiga y le collDll
de <.icha es todo lo que deneCl par"

----.------- 1 que usled 'Y los distinguiilos CCll.-GRADUAeJoN Desde los Años ponentes del Coro Universitario.

1930,·1944 -

Otorgan beca ·de Química
al profesor paniel Curret

~I profesor Juan Daniel Curet.l----.-----,----
qUIen actualmente ocupa...l cal'¡;O D. Carmlchacl, D"cano de la Es
d Instructor de Química de la Uní. cuela Graduada de. esa instituCión.
versidad de Pu"rto Rico ha sido I El profesor Curct es graduado de
favorecido con una bee; para curo la Universidad de Puerlo. donde

~ ur estudios especializados de Qui_lobtuv~ el grado de Bachillcr en
mica en la Universidad de Illinois. CIenCIas en 1936 COn altos honor"s.
Así lo ha anunciado el doctor R. !Hi7.o Su cspecialización en Quimira.

obteniendo la Medalla de Mérito

I
que anualmenle ofrece la Asocia.
ción d Q Qulmicos de Puerlo Rico.
al graduarse con un Indice Acadé.
mico de 3.00 en esa disciplina.

I
Durante cinco años Irabajó· co-

;e
o
l~r~~~:~ryd~nES:~~l:~~~P;~i~~~~

pal de la Escuela Superior de Loi·

r

7.a. lngr<"s6 o la Universidad de
Pucrto Rico durante el segundo
lérmino del segundo sem"sh'e en el
año académico do. 1941-42.. como
lnslruclor Int"rino de Quimica, Des
de entonces. sigue en ,,1 Departamen
to de Qu!mica de la Universidad
-londe aclualm"nle tiene el cargo
de lnstruclor.
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N lUN<OA :MrA\S

Al Cluzar mis umbrales
sacude tus sandalias,
peregrino del orbe
que inoportuno llamas.
¿Qué. vienes a' decirme?
:5ean breves tus palabras.
Para bordar mis penas
las horas no me bastan.
Los goces son efimeros
y las angustias vaslas.
No pienses que me animan
deseos de venganza.
La lumbre que, amorosa,
calentó tus heladas ..•.
es hoy- toda pavesas;
no queda .... ini una brasa! ,
Al tiempo de las rosas
fuiste s6rdo a mis ansias.
No colmes la medida
del hasUo en mi alma.
mi coraz6n no canla.
A la prescncia tuya
Solo trina la alonGra
cuando se acerca el <lIba.
No te acerques a mi.
Qu~date allá. il distancia.
Que. nuncn rodra el \'al1e
subir n la montaña.
J (abla pr('~lo ¡y rctlrate
(le mi l:lacial mc)r:uln!
ll"aIllHJ:H(¡s tu s"o<.la
.lc locas nlgurnílns.
Me f1ucIlart en mis prados
(on mis ov..cj:'l.S mnns:\s.
V "C'bre el te<ho mIo
o,.. lulnrá. l'a!larda, .
1m" bnnde;a' blanca'

(A Nor·m...... a tr;¡vis (ld rtcner<Je)

Por.I'ROVIIOENCIA IUANcno

.. ,~

(OllfMNA ~E f>Oe$~A
IDllJRAN

Dirán que un ..letazo de ,,~/,"Ia Y de muert4;
canceló tu llegadn:
porque ~·o tuve siempre la milad.. p[encl(la
d~l último lucerú que dió la mavrugatlil.
Dirán que he mañaneado
para parpal la aurora de tu cMI,e tempraoa ,
y dir.ín que le sigo como n lIn manco crepllSCltk\
que re durmió en e] ~gu~,

y que te llevo adentro,
como rns:.¡ ~íJ1 trino, des1I(c-~':'él.

Dirán .,ue en c"da pr<-dio
donde ~Etóne \lIla d ... lia
hal.>rá '10 derramamiento de ml (·arne
-san~re y nostaIgia- ,
y que el fr:ígil galope oel virnto
volcó en mi SIlS guitarras.

Eso dirán las voces de mi barrio.
Eso ~.. iráll, Amada.
y yo Jnp a:.omaré ¡J ]a músic¿J
a tr3v~S de lH'!a lágrim;i.

Dirán QU2 le "jolé a Jos iHbole~
el corazón ql1e hizo ]ntir !iIlS rnmól!;
y que mvt~ c:ontra mi propia frcntf'
I!I arcoirllt' oue lltrnpé t'n la charca_
y 1c ,Hr~!l -que t:nviled el cnrnülO
que nbrió 1u curazón fobre mi~ .,n~b.s,

y que t.oce.. lo tolee -
par;] narfOr - OlaS estéril tu ]]E~l:ldn.

y vendrás hetha un santo Fndreouestro lle1vMico
C0I'10 nI' le esperaba.
Con -}n t?nuf' rugi~o dé c~ncjón en .los Iftbio:'1
y una pena de estreHn moril::undn en el I1lma.

ProviLcncia Riancl¡o
"

Vas a venir: Te espelO.
Sé que vendrás, Amada.
¡Y la carne esa noche tañerá sus rnm.p<loas!

1Viene de la pá"laa.la.1
ha dedicado este año principal
mente a esludiar los problemas {e
la escuela y a hacer pl.-n<"s para
los próximos años, los cuales es
tán sujetos a la aprobación oel
Decano de Pedagogia y ':lel Rec
tor de la Universidad. EJ! sus pIa
nes está el de ir amplianr.o el pro
grama de trabajo de la escuel3
hasta ofrecer más de {m rurrícu
lo, de manera que puedan practi
car en eIJa maestros especializa
dos en cursos de comercio, art~s

industriales, ¿e ocupaciones div..r
sas y de ciencias sociales.· Para la
realización de sus planes. nos ·dice
que habrá nececariamente qU('
aumentarse el personal, docente
Jmpli3r la plan la nsica y prove<-r
equipo ncccoario. El curr(culo se'·(¡
amplilldo para unír a 13 prepar;¡
ción del estudian le cursos CO:'1O'
músic:l. pin1ur;¡. arte dramñtlco. S"
rcalizarún también nctivi~·lc1('s. (''X.

lracurricltlares'y confercncia. ten
diendo n l('lJ~r:u una rr.cjOt int<"uró.·
(¡{m cuHurnl.

m ,{OClor f:rp(.nrlez . Nav:\1lo
,ljcrrC' ('1 cnrgo eJe d.irector (1r la
E:~¡('w"la SllpCl'lor tic rr;\cli'ól 't.i . '.(1

pdnrlplos ,te nño:"C\.rtlltlo r.l~.'nO'''';' •
bl'al1o ¡;Or d Rrclor . don Jaime
}>{·IJI;o·I.. -

El Señor Espéndez .•.

Todos eSDeran correspondencia
de sus familj¡]TCS y nmigos con :m.
siedad. En el momento de repartir
las cartas hay una expectación gran
disima. Cuando alguien no recibe
no tiene tiempo ni de pensarlo.
pues ya otro que ha recibido le es
tá contando rosas que han ocurri
do en P!,erto Rico.

La U. P. R. y e~(o~egio e'fJ1
Al g ún 'p'l\I n t (1 del <: él r¡be

For PIe. Josl N. "Ioreno

En una escuela parn - técnl_ del vantador de pesas; José lIawayek.
ejército oe encuentran junte. ex- representante ·dl! 1<1 ~LA TORRE"
estudiantes de la UPR y el Colegio el año pasado en Mayaguez: KI
de Agricultura y Artes Meeinicas. ,úard Acevedo, Salvador Alema
Hny muchachos graduados y nln ex iíy, Falau. Arturo l\fuñoz, Eduardo
perienda en ou profesión. pero la Marrero, lIamllton Quliioo-es, Lope
m<lyorla son estudiantes que tuvic rena..
ron que abandonar ·sus esludios pa- Los graduados del Colegio hacen
ra ingrcsar a las filas de las fuer un número mayor. Recuerdo por el
zas armadas de los Estados Unidos.- momento los siguientes: l\Ii¡;uel Ru-

El ambiente es puramcnte <"stu bio, B S. C. H. E .. Godorredo Ra
diantil. Todos recuerdan ron c3riño mirez. B. S. C. H. E ... Torres Co
los dias felices uue pasaron cuando lombre. BSCE Jor~e Bonilla. BSA
aún eran estudiantes de colegio Eduafllo Toro, BSA Roberlo I,ópez
Hay reuniones a casi todas las ho- Candal BSA Roherto Lugo, BSEE
ras para contar anéctodas que aron Y Samuel rui~. B. S. A.
tecieron durante su vida de estu Para completar. el PoIy tiene su
diantes de colegio. Ya hasta los que represcntación. Están aquí J1umber
nUnca han ido a la U. P. R. conocen to Torres recalta, ex-baloncelista.
a don Cristo, don Fulge v persona y Justo Barea Jr., uno de los depor
¡es pintorcscos de nuestra -Almn tistas mas Inte.~ros que jamás haya
Mater". No hay quien no sepa qul' pasndo por el Poly.
Cosme Beitia es el simbolo del Siempre hay quién alegre el gru
atletismo en la U. P. R. En fin' se po. Entre Jos aue se distinguen en
babIa de todo y esto es motivo de esta parte estan Jorge Bonilla.
alegria en el corillo. quién foca guitarra y en unfón de

otros dos muchachos estudiantes de
escuela superior forman un trío p:t
ca distraernos con danzas y bole
ros; Jorge Hawayek, ..1 hombre de
los chisles. Mi¡(uel Rubio. este es ..1 Eao dirá'! las voccs de mi bnrrio..
del dicho mas famoso aqui en la Eso dirán, Ami.da.
actualidad. La Bala, Billy Carrión. y yo estaú. en-la ausencia
el mago del piano y uno dc los com COOlO· un rictus amargo en lu lli!·tnncia.
posilores noveles de mas popular; Dirán Qüe lill hasta ti
dad en Puerto Rico. Todos eIJos con un cielo de carne en la mirnda
aunque tristes igual Que nosolros Y que al He"al te .¡.erramasí«: tI"Ja
tratan de hacernos los ratos agrada en un ,,!JraZ(, azul
bIes. aunoue es la bistoria del Gran ·rosa y plegaria-
Garrick, la Que se· repite. como una copa madrugante y loca

La representaci6n del "Alma Ma llena d.. amanereres y desgracias.
ter" en todo el pals es crecidísima Y que la vieja "oche de olro tielOpo
Cuantas 'veces uno coge "pase" Sf' ~bes'-'s, S'iln:;l'~, mujer, lecho y Amvda
encuentra cOn compañeros de colf' cunjó un lUCEro más lleno de &ldíos('~

~jo que uno oc> esperaba ver :a'qui al saberlE' una rOEa oesg;¡rrtlda.
Mencionaré al¡:unos a los aue ya
hemos visto. Totti Julia. Findo Re
ris. Darío Pirn, NelJo lIJedina.
Luis Escobar Flor"s, I.ni. FeJifl~

Garcia. Jnlian JlJeConnie, Teniente
Ignacio Cortes. Ulises Garria. Chnm Yo estallaré en cnmines
bo Riag&,i. Paco Abren, Rafael 1\. para herir el secreto de toda. tus pisadas!
Váz'luez. Roberto Rosdo, Raúl Can
cío, Carlos Irrl.ary. Cblvo Gonzá
lez. Lnis 1\. Amstron~, José 1\. Be
nilez. Carlos CarIe. .Joaquin López.
\Vicho Irizarry. Pilo Rodri~Dez.
Raúl Riascoechea y Amaury Veray E,¡a noche las novias de tod"s las 'Vcreo~"

Sin lugar a dudas nucstr~ ~ Alm,; buslar:ín ..n tu lUta la oración de .lns <."lias.

Mater" ha contribuido COn un ere y ne dir:ín las voces d; mi barrio

~~:'n:e~ml~roca~~ae~~u~~~nt~=m~~~~ ~~: ~~sam~j:;~~~n~~.J~~sJ~Cada!
Todos los muchachos le envian

saludos a nuestros rompañeros eJe
colegio y a las Dulcineas que espe
ran por f'Ho!=:. Pueden estar ~C'~UTO~

que no olvidamos pOr un solo me
mento el "A lm:1 Mater" y los r:::lt()~

alegres que aJli pasamos. La lJev~

mos Inn rlentro del cor"zón 'me hr
mos hecho una pequeña UPR en
algún punto del Caribe..

LA TORRE

Eoterrd as lI«ond class matler. January
lMO, at tbe Post OUir... at Rio Piedras, P. R~

Ilnder tbe Act o' Mareb S, 1879.

Subscripción: En Puerto Rico, Estados
Unldos. rosesioDes y Territorios, uo Ilólar Jn
eluyendo (ranqueo.

LA 'rOBRE ea publicada iollos les mlEr.
celes (lurante el CUN;O regular por la Unher.
nIelad ele Puerto Rico. OnclDAs en el Salón
nÍlmero 13 llel tercer pl.o del Edlfido Janer.
TelEfenes: Hato Rey 17.. 375 , 176.

JI." D. df' PI.l Directora

aUTOR ADMINISTRADOR .
Il<:dor Campo. Pard Beraarllo Rodrigun
UDACTOR REDACTOR EN INGLES
lel1" Martinn Capo Rober' Wa.lker

CI1ERPO DE REDACCroN
lerre Luis Vivas .. ,. Ayudantf' del Redador
t:rio (''umpliano )
JoOO Luis Gon.áln .. ) ..Redactores ESJledales
Elena Ayala )
tllereedes Campos Parsl •••• , •••••• , Sodales
l'.ntlque Lugo Silva Deportes
.·~Il-a Astado .. , ,........ l-Iayagüea
nl,:rORTEROS: Manuel E. Monno, Ada
1.I0reos, Isabel· Suliveres, Alvaro Mor;'Ies,'
Jorge Matos y Luis de Cens.
rillgnel Aogel Nogueras .... Eseuela Superior

DEPARTAMENTO GRAFlCO
flanUago Palladino Dibujante y caricaturiSta
J0!l6 González Jobues Fotór;rafo

También éste momento de repar
tir cartas es el momento en que se
reparte la prensa de nuestra bella
islita. El que recibe paquetes de pI'
ri6dicos ense¡::uida reparte ~ los q
no tienen y asl leen todos.

Párrafo aparte merere el momen
lo en que se recibe "La Torre"
Solamenle dos o tres tienen la dicha
de recibirla. Pero compañero. quien
la recibe tiene que escondcrse parJ
oodNla leer lr.nouiJo. Si alguil'n
descubre que lJeg6 una copia de
··La Torre". el grupo pntero ('orre a
~nterarse de las noticias que trae
Cada uno quiere ver una rosa distin
tao Los flanes se apresuran a ver
las noticias sociales, los de la chis
mOl:'rRffa quieren ver los nuevoc::
Romeo y Julicta. los denorlistas I.1
nóginas de deportes. en fin si el due
ño de la copia no se esconde cada
uno coge un pedazo.

Ola memorable fué cuando se su
po la noticia de la victoria del "Al
ma Mater", sobre el equipo de lo
Universidad de la HabJna. en ba
loncesto. Aqucllo aue se form6 fllé
una algarabla terrible. To~os ~rit"

ban bailaban. brincaban de la ;¡lP
grla al enterarse del triunfo. Se!!lI;
da vinieron a nuestra conversación
los nombres de Nando Fabregas. Vi
leIlas. Freddie. Mica. Rafa y dem?"
muchachos.

En éste momcnto de alegria sa
li6 a relucir esa rivalidad amisto
sa que existe entre la U. P. R. y
el Colegio, Los muchachos del Cok
gio no se cansaban de ~ritar qur
Vilella era· el héroe; los de la U.
P. R. gritaban por Fábregas. Cada
uno tenia su Idolo, pero segulan
unidos en la alegria poraue el triun
fo era mutuo, era el "Alma Mal!'r"
auién habla· derratado a los cubl
ches y no una de las Instituciones
por separado. Se complctó el moti
vO de alegria cuando en el luego
extra dirigió el quinteto Mangua!.

Entre los muchachos de la UPR
que estan aqul y que por el momeo
to recucrdo, están, Ricbard Ca'as.
Manuel Gandia~a, ex-baloncelista
del Varslty, Jostlé Santiago, Baby
Esteva, Pucbo rérez, José N. More

Fragua en donde se forja la espadá azul, no, ex-jugador del Varsity "base
. 1 d • d t ball. José JI. Ca.stro, Toro CallIee.

que habrá de aniqUIlar e ragon e n'~es r:. Juan Pabotl, Angel Candal, a1e-
verguenza de pueblo. más estan otros. graduados hace nI

¡:unos años, entre los cunlcs TI"

cuerdo a ~mlJlo Fra~oso, Franco, B
S. y deportista ml'y conocido en el

- pal9; CarIes Pares, B. B: A.; Capi
t.'m Ramón Ne¡¡ró"•..sx-instrnctor
,Jrl ROTC y actualmcnte dlr<"ctor
de rst3 escuela.

J<:I Coll'Cio ticne un3 r('pre~C'nta

~ión mas. vnsta ya que ló. euf'OS
que se ofrcécn l\ftul sr. prpntan m:\!'t
pnra los que ban "atu.lindo Inr.cnie
rlit' en el coler.ío "ste nño p3snd'0: 

.Entre ello. se encuenlran Alfredo
L1Spe:o, RUeta de pl8ta.y campo y le

La Nueva (ieneración
Otra nueva generación de Universitanos

abandona nuestras aulas para ir a servir a
IlU pueblo; todos optimistas. esperanzados
llenos de ambición· Sinembargo hay algo
lluevo en este grupo de jóvenes-que com
p.·utieron su vida de estudiantes con noso_
tros, y que. mañana sostendrán el edificio de
la patria.

Estos jóvenes llevan los p'Jños apretados,
y el alma llena de determinación .de forjar
tma patria feliz, próspera y amplia de espi.
ritu. Estos jóvenes recibieron el '"bautismo
de una nueva orientación más clara, mejor
delineada por un grupo de hombres que se
han echado en sus hombros lo que llamamos
la "Reforma Universitaria".

Cuan~ en el 24 de mayo, a los acordes
del Carrillón, desfile la procesión de graduan
dos-bajo la mayoria de esas togas negras
(cuan poco simbólicas-debían ser albas)
palpitarán corazones oprimidos por el gozo
del triunfo, y aún mas apretados ante la gra
ve responsabilidad que ante ellos se levanfa.

Porque ellos son los qu·e tienen en sus
manos -no la reconstrucción de nuestro país
_sinó la construcción de un nuevo pueblo.

Grave y ·honda lls esta responsabilidad;
Pero el espíritu de estos jóvenes tiene ·brazos
fUertes y determinados.

y si esta generación sale ya imbuída de
nuevas ideas, el JPisnio espectáculo nos hace
pensar gozosos I:'n las generaciones que hila_
rán su porvenir entre las paredes de, nues.
~ra Alma Mater. Esas futuras g~neraciones

están hoy en la fragua noble que los dirigen
tes de la Reforma hoy maneja,

mCuerpo de RcdacciQn del periódico LA
TORRE dcs('(l llacer lle!Jar a tollos !{cacla uno

. de aquéllos- que han coopcrado de una ma·
flera u otra en la preparación del.mismo,}.'!

..,na; altó' TA!COnocimÚnto de$1L sl?ltpatía !J,¡
.. . 'ratilud, .
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Nuevos Ediflei""

Se h,m terminado los plan!"s pa.
ra la construcción inmediata de la
planta del Colegio d", Artes Indu.
triales.

(I'a.. a la Párlna Ceñtral)

Graduación Será.
El Próximo Día
24 De Mayo

Los ejercicios de Gradu:aeión •
llevarán • cabo el próximo :14 de
mayo • las nueve y media de la
mañana en el Teatro de la Un!ver
sidad. El. discurso de lll'aduaci6a
estará a car:o del distinguido i ...
lel",ctual español, Pedro Salinal. '

El programa que regirá es come
sigue:

1-Marcha, por 1. Orquesta :le!
Profesor Burset.

2-Dlseurso de Graduación.
3-Adjudie~ción de Premio,

4-Selección por el Coro de la
Universidad.

-S-Cuadragésima Col:aeiól1 ~

Grados.

5-Desfile Académico

Además de las notables meJo....
en el campus universitario, ta,les
como nuevas avenidas. aceras y el
arreglo de la pI>?.". central. nuest...
Universidd cuenta con varios nue
vos edificios.

La Nueva Cafeteria, inaugurada
en febrero está construida sobre 1~
cimientos de lo que habrá de ser
el nuevo Anexo de Farmacia. Vieo.
esta Cafetería a llenar una necesi.
dad de los estudianles que ·reque-
rian un sitio para esparcimiento .,.
a donde se brindarán faci1idad~

más amplias de almuerzos y artíea'
los de alimentación varia:

En el presente se construye 1I11
nuevo edificio que alojará a los CUI'
sos Básicos y otras oficinas de la
Administración.

Este año debido a que el S:uoe
:le Actos es ocupado por una biblio
teca para 1(,5 cursos Básicos, 1(JjJ
Ilraduados s" reunirán en la Caf~

tería. Luego' pasarán ..l E::lifici"
Baldoriofy de donde desfilarán
atravesando la pl:>za rentral, hast:¡
el Teatro, Duraute el desfile l!'1
Carillón toeará dislinlas marcb;,~

. Los ¡:-raduandos recibirán una ~
.!=4.hlr, ~.e.• i~s~nle.ci9ne-s, .'des\le. ~

?:~~J~.~.~~~.~~~j ~~~~:~~iv~~}d\~C~¡~~~
dl-\ ~ ~. J~\'

"

Otras Dependeneiu

, El Centro de Interumbio
Univ~r!ilt.ario

Con el fin de fomenüu' mejores
y más extens3S relaciones con los
centros de cultura de norte. cenlro Este año funcionó por primera
y Sur Ameriea se ercó el centro <fe vez la J\lntá de Teatro que in~um·

Nutvas Facultades

Ahor" bajo la m~cva orlla:,i: a·
ejón. las disciplinas se hay'an o: ga·
nizadas bajo un patrón mas unitor
me. Subsisten las viejas facultades
ic F¡¡rmacía, Pedágogía, Comercio
.y Leyes:

Se crearOn tre. nuevas faculta·
des: Humanidades, Ciencias Natura
les, y Ciencias Sociales. La facul
tad de Humanidades que dirige ·,,1
Dr. Sebasti"n González Garcia ello
'JI'" los sir,uicnles: LCJl~llaS, Litcn-\·

Primer paso ~n el deseo de corre,
ción que lleva a los que hoy admi
nistran y dirigen los destinos' ce
nuestra institución tué la creación Nuevas facultades han surgido en
de el Departamento de Estudios Ge nuestra Universidad. Apareciero"
nerales. Estos cursos dotan al estu- este año con el fin de alinear los
diante de un plano común Y horno cursos de estudios en una fG~.na

géneo de cultura. con el fin de si- má~ lógica. con a~rupación de dis
tu:>r1os dentro del rncuadre cultural ciplinas alines bajo una sola orga
del hemisferi" occidental y dotarlo nizaciÓn. I\esolvióse asi la ~onfu:: ·.n
de las tendencias modernas al que resultante de facultades tan hete
Pll~rto Rico deLe estar unido. I '1-¡'nc;l" Lomo' po"· Pj{>mplo el

Todos los estudiantes con e::<l''':p· ligua Colegí..., de Artes y Ciencias
ción de 105 matriculados en Fur",.· que reunia bajo una sola dir",cción.
cia. Normal Y Secretarial (~os rnos) asignaturas tan disímiles como (luí
e~t:ín obligados :il ingresar Y Pl'osP· mica. y filosofía, matemáticas '! so
iuir estudios en los Cursos B~sicos. ciología. E.stronomía y lenguas.
Asi pues, este ~ño. los estud13n~es

de los Cursos Básicos recibieron m~

trueción sobre cu~tro disciplinas 'gc

D~sCil". del año: Personajes destoe.dos en l. serie de Balon cesto UPR, U. de la "ab.n·a fueron Fernando Fábre¡.. Ifor midable balóncelista •• Alice Casals (madrina del Equipo C.
bano) " el ~t~nador del Col~{io de l\Jayagllez, Raful Man (ual. (2) Alberto Porro·cubano que conquistó la simpatía universitaria U) El Departamento de Química realizó im-

, • portantes análisb:, contribu)'endo la estuerzo de ruerra. AquÍ el señor Garcia l\-Iorín diri:e U"_o de elJos.

Con la cuadra~ésima colación 'de' nerales: J:un.anidades, Ciencias F'i. tura, Filosofia, Bellas Artes e Histo intcrcambio univcrsitario:' hoy bao be en los probl~mas y la admlnl-.
r~<ldos que tendrá Jugar ~I próxim.oI~ico·QlIimi('as, Ciencias Biológicas y ría. jo la dirección del Dr. Arturo Mora traci~n. d~l T~atro . Universitarifl.
24 de mayo, habrá conclUIdo el pl'!- Ciencias Sociales. Adcmás se requio La Facultad de Ciencias Natura les Carrión, Ese centro fomenta el AuspIcia representacIOnes Y cont...
me,· año académico en el cual haya· re de los estudiantes el tomar Cur Ics, de la cual es decano el Dr. Fa intercambio de profesores entre la la la sesión del edificio del teat...
m,os visto 1uncion~r la reforma ara ~os Básicos de In!?l(·s y ES!1añol, cu cundo Bucso está subdividida en los Universidad de Puerto Rico y la~ para actividades extra-curriculares.
d~mica de nuestra Universidad: Re· I YO programa ha sido delineado obe departamentos de Biología, Fisica. universidades de América: del inter La Júnla Editora nO ha podid.
forma de la actitud. ~el n:ecan,smo. deciendo a la. necesidades peeulia. Quimiea y Matemáticas. cambio de estudiantes, Y ofrece un desarrollar plenamente sus funcil>-'
de l~ forma. han caractenzado a. es res que la cultura y el sistema edu El Dr. Antonío Colorado. oCUP,¡ número de becas an'uales para que nes este año debido a la situación
t~ ~no que como tantos. ?tros anos cativo de Puerto Rico. requieren, el decanato de la facl'ltnd' de Cien- E"Studiantes de países vecinos ven· de emeroencia de guerra. Aún asl
trajo una nueva generaclOn de estu cias Sociales que incluye Cienci:ts gnn a cursar estudios en nuestra uni o 1 br
diantes Y despide otras. pero a di· Durante todas las mañan~s del Polilicas, Sociologia, Economia. Psi' versidad. s':. el~borant Plalne~ p:;a c~ P~e ~e~;
1erenci3 de otros años, éste que pa- 1943-4t el teatro se ha VlstO Jnvad! cología y Trabajo Social. ~lOn e tex ~s. 3.1ns. a a J n el
só parece darnos una idea del pa· do por las secciones de estudiantes Es muy comprensible el gran a. Junta de Servicios al F..studiante Imprent~ u~,versltarta.:v la crea Óft
trón general de oricntación que ha· (alredc~or de 350 personas) que a vance que la nueva or¡:anización sig de ,?ubl.l~aelOnes de genero ~ultural
brá ce seguir nuestra Alma Maler el aSlstlan a escuchar las ronferen nifica para la Universidad. Bajo el punto de vista del estu. Y ClenlJheo.
en su rumbo recto hacia. la canse· ('13S sobre las n1atenos. correspon- ,diantado la reforma más importan
cución del ideal hWl"Janista de Ull:l dientes al CUl'SO que se trataba. Centros de lnvesti,arión te en la Administración Universi·

U~~:c;:~~~~cia general del progra. bl~~:~ ~~n~:~~~:~Csi"C:I~e~~~:sI~il~~ Ci¡'~e:U~~::o~r~~~~~osd~~a~~~e~\ig;~~~ri~e:~i~i~~ ;¡"e;~i~~ia~~/aE,;ue~::
roa que este año ha cqmenzado a da en el antiguo salpn. de actos en sado año: El Instituto de In~lés,'El se fundieron los antiguos cargos de
regir es la de d;¡,r una persper.liva donde los "frestos" encontraron 1) Instituto df" Estudios .Ttrrídicos y Decana de señoritas y Decano de V:t
general de orient~ción a los estudian dw el material (textos y rcferenci:...s) Sociales y el Museo Histórico. rones. En su principio actuó como
tes en el curso de sus' estudios. Po- oc lectura necesario para satisf?cer Secretario Ejecutivo' de esta juntn
ro a poco han ido desaDareciendo las dcmandas de sus estudios. Ade· El InstUuto de In~lés dirgido por el Sr. José A. Buitrago, luego ;>or
]a serii! dI! programas de estudios más se estahleció un sistema de el profesor Lewis Richardson. esta l'e'nuncia de éste. ocupa ~l cargo en
6esinte.~rados e inconexos q. canlc prontuarios. adscrito al decanato de Peciagogía. el presente la señora Carmen nivp.

terizaban ci plan de organiz:>ción d~ La organización y dirección de es ;~~ ~~~c~~:t{~an~i:~r:"¡;ae~:e~~~~~ ra de Alvarado
nuesU'a universidad anterior a nu".?s tos cursos g{:lIeraJes han estado f'S- del inglés. basando ésta sobre estu Además de atender todos los a-

. tra reCorma. ~ te año hajQ el señor I\'lariano Vill3. dios e inve!'itigaciones realizadas a suntos que anteriormente perlene.

Los Cursos Básieos ;~~¡g~5s~c:sm;~~~~~~a:rol:l:n58~res~~~ ~::~d~~~P:s~~oda~t'::~:~o~u:~:OPi~:~~"nvaarol::s o;iC~~~~ri~:s,lo:st~ej~~~~
diantes. do~ para el alumno puertorriqueño supervisa los servicios clínicos y

El Instituto de Estudios Juridlcos !Jsi.Quiátricos para estudiantes: su·
y Soclalts que dirige el Dr. Santos pérvisa y regula los dormitorios mi
Amadeo ha estado realizando una \·ersilaros. la eafeteria de la Uni"''''
serie de estudios sobre los proble- ,idad. las actividades atléticas y
mas socbles más apremiant..s de las sociales de la Universidad. Esto
Puerto Rico. Se interesa primor·. último ha sido encomendado al se·
dialmente por las tendenci~s y !a' ñor Jos& Gueits quien tiene una
t&cnica ni'odf'rna de la;;; Ciencias So ülicina especial 'encargada d~ la
dale., Y la utilidad social de Jas ins presentación de artistas. distribu
lituciones J' ley pública de nuestro ción de tiempo y selección de ac·
pueblo. ti\'idades para el esparcimiento del

El Mu.eo Hlstórieo ha sido ins- esludiantado.
talado en el local que ocupaba ano También entiende la Jm:lla de Ser
teriormente la casila de práctica deios al Estudiante en la concesión
del Deparlam",nto de Ciencias Do· de ayuda a Is estudiantes. Se oIre·
mésticas. Lo dirig~ el señor Rafael cen Becas Legislativas, Becas de A·
W. Ramírez y en ~I se encuentran signación, Trabajo por horas. Becas
depositadas reliquias históricas d~ de Alojamiento, Anl(la Directa.
rtuestra Isla además de coleeciones Servicio Gratuito de Cafeteria. Adc
de mapas y publicaciones sobre la más tiene a su carta el reconocí
hisloria de Puerlo Rico. miento de las asociaciones estudian

tiles. el resolver problemas de dis·
eiplina y la recomendación de can
di datos para becas post·graduadas.

Se. Eligió Nueva
Directiva Club
JP~icologíá

En su última reunlon del año el
Club de Psicologia eligíó a la n~eva

directiva que regirá los dcstlllos
del mismo para el próximo año.
La presidcncia quedó ocupada por
Luis Zeno; el reslo de la dircctiV:l.
como sigue: José B. Blanco y Eve·
~yn Kuinlam. \'icepre~identes~ Se·
cretario. Carlos A. Thlllet: Tesore·
ro. José A. Ramirez: Vocales. John
M"rtíncz Capó y Alfredo Colón.

Se eligió conscjero al señor !s.
m:lel Rodríguez POU. El señor Nes,
tor Vineent)'. Ex-consejero de la
sociedad, y el joven Gustavo Can·
delas. presídente saliente. fueron

o\'acionados por los asistenles. en
voto de agradccimiento y simpa
tíJS por 13 labor rendida al club.

El Club planeo U:l baile de despe
dida..conjunt:lI!".ente con l,?s Clu·

,be:< de Fiúea y C1l1ímiw y Pc.-ipa·
lu. Los miembros q. asi3L.1n al mis , ~

.!!!3· d",bcn cumllnic::',:s.c ;.·C:O" ~ e! tef.o. ~esfile del AfIO: l Lu S:l /'í.:l~~ .'!ue ~:lil: "/1 la ITl'lt .t'.!J, m, profesor Rn~l:l.n~~ qult".' ,d\rj~l.o la. lf;0ndalla
r"ú¡ d.,l eluu. Jusi I.T 'RulJ1;l"e~. , rllet'l.. r,t. ,f)ilJl" n'm,,,r~~., J.) ,~~t~r.l"lr"t~:n.r:•.,"'U~ ,SIj IlJe5~e.• ,e~ ,~I.,t.r~1r.'''' peA.
.~:. " ..... l.. 1 r)op ... ,.J"" .' ~);"'U~lt. ",j~: .....tt~'r,..t.'J"~lt'ifd.l.~ji'lt¡'J'H:lnoll) ~:Jl"" I"'.... t~, .i.J.l.'. : '..;t,~LY'.\"'). .~"

<hU' J II JI,: l I:¡.) , I'IJI"'~ ¡t. • ".'(WJrW -'flI ~l::>¡:I.JO) .. ~ ~;"1:"U' ("H:' lb.;/ Ít~¡lt')l~
11 ~,t\ • • •

.... .: - ",J!"); . '" ~.' •.••'._ .:. ...... "',.



Sil
DEI

Sulci
lIIent
.. E
de l.
1:'<::3d
de 1\1
lile I
po d

. triun
" S,
do p'
la I

Amal

'da:
y Do

del l'i

•'/
4
.4

,:.: 'l~.,I~
• "'1 I t.',

$'"
4:,

.'

3

Kalcidosropio del año: Revisa
moS fotográficamente algunos de
lo eventos principales del año, y
las personas que en ellos partici
""aror, Comenzando en la. ~squina

~,pcrior Izquienla en torno a la
página -Jcmos: Cuerpo de Oficiales
del ROTe; Consejo de Estudian
tO'; Laura Elcna Uávila; Alicia 81
hilonl; nob Hope y Jerry Colonna;
El Coro de la Universidad; el ~an

poeta Pedro Salinas; F~licio To.
negrosa, Director Atlétlc;o Ruth
Fernánllez, la ap:audida cantanle;
los triunfantes como)!nentes dd
Teatro Universitario que nos
di~ron una espléndida "Prohibido

,MARIA JUDITH FRANCO. ALI. lleva.
eIA BIBILONI, MARINE .FORAS_ versíl
".fIERI, ALBERTO ZAYAS Y AMJL 7 Ca
eAR TIRADO: ofrecieron m¡;;¡< bue- GL
I1:>S actuaciones desde, el escenari~ na UI

. <1e nuestro Teatro:'.' , ~: LV.
• "JOSE LUIS GONZALEZ: quien 'ESTF
ha logrado. un gran éxito con '.u ia 're:
Ji bro "Eri la Sombra". : " " ¡ejo,

RAFAEL PIl'l'ERO; por la labol "LU
desplega~a' desde la pre;ideneia', perac
de la Asociacióñ Atlética.- ' deIS
,LAURA ELENA DAVILA. RUUl ViI:

FERNANDEZ: 'que lograron con-", j¡aniz
{Juistar el corazón del público .' para
puertorriqueño;.y nevaron un tro- mico
zo de nuestra tierra a los solda- su st
eJos en ultramar. Las dos mejores
eantantes que tiene Puerto Rico
en la actualidad-en el g0nero po
pular Ruth y Laura Elena, brin¿a
:ron su cooperación a toda aQuella
actividad organizada en nuestra
Alma Mater.

MICA RAl\lIREZ. NANDO FA-
n R E G A S, RAFAEL VILELLA, En
FREDI BORRAS: por w estupen- perió
da actuación en la Serie de Ba- querc
Jonccsto entre la Universidad de aquel
la Habana' y la Universv.ad de ter (
Puerto Rico. tras

ERIC CUMPIANO, PROVIDEN- Uva]
CIA RIANCHO, ELENA AYALA; n~l¿
por su labor en el difícil • cam~o mos,
del, género po:ótico-:.y la actividad mos
desplegada en todo aquello que ~ido
resultara en bien de nueftra uni- que
versida-::.. Eric Cumpiano ha sido estud
este año el mejor "feature wriler' . tario:
de LA TORRE.' - toca

. c-51~~~-itN¡¿~g~'.Nr¡D~.rtm~'· '~~~
'AUFFANT. VICTOR' GRAULAU' hace:.
y MANUEL'SEOANE;<~~r' haber' tividó

COSME BEITIA, JOSE SEDA y
FELICIO TORREGROSA: por ha
ber prcparado y conducido a nues
tros atletas en un año de grandcs.
triPnfos deportivos.

RAFlIEL W. RAMIREZ; por la
creación y organización del Mu
seo Histórico <oe la UiJivenidad.

FEDERICO MAURA: por sus es
fuerzos en la creación del Hogar del
Niño en Río Piedras.

MANUEL GARCIA MOR IN: por
l:US eficientes análisis, para ayu·

dar al esfuerzo de guerra en Puer-
to Rico.. -

PEDRO SALINAS: por su mag
nifica labor literaria-dando cun
ferenci:>s y acercándose al estu-
dianta';'o. < •

GUSTAVO CANDELAS: por: ~u
< actividad y civismo y sus ,lo,gros

en el Club de Psicología,

El Doctor Santos Amad~o, ~I ml~mbro qU~ más s~ desta~ó ~n nuestr..
facultad. El Dr. Amadeo h.. dirigido ~sle año el Instituto de Estu
dios Jurídicos y Sociales y h.. escrito valiosos trabajos sobre Derecho
y CIencias Soeial~s, Su trabajo sobre 1.. Constitución Argentina h..

sido aclamado por los eut~ndldos ~n la maleria.

CONCHA MELENDEZ. MANRI
QUE CABRERA, EVARISTO RIVE
RA CHEVREMONT por sus obras
litera.rias que merecieron f"~ galar.
dón del Instituto <oe Llt{'ratura
Puertorriqueña.

DON JOSE GUEITS: por su la-,
bar como consejero y las magni.
ticas :>ctividades sociales que pre
paró a nuestros estudiantes.

CARMEN RIVERA DE ALVA·
RADO: por sus esfuerzos ~n' lo
grar una Junta de Servicios al Es
tudiante, efectiva, y por su 'ay~-

, da a todo aquella empre.a que
h:>n 'acometido nuestros . es1u'~ian.

tes. .
ENRIQUE LAGUERRE; por· su

obra' "La Resentida", ': ' ! '

CUATRO· ESTRELLAS
En pe¡iodismo. Ins cuatro estre:'

!las simbolizan el máximo galar
dón que una publicación' ('tor068 a
una obra, o persona que se haya
destacado en la labor r<;nn;<1a a la
eomunidad.

Este año, :>spiran'~o al estable
cimiento de una tradición, LA
TORRE otorga a los siguicntes
miembros del claustro. administra
ción y el estudiantado, clI;;tro (-~

trell:>s, en reeonocimiento de la
actividad desplega'~a en servicio
de la Universidad.

ESTRELLA DE ORO: a nuestro
Rector, Jaime Benilez, que ha pues
to en funcionamiento el programa
de Reforma en que cifra sus cs
peranzas nuestra institucic·¡!l.

DOCTOR SANTOS AMAnEO:
por ~u .Iabor en el InstitulO de E'~

, tudios Juridicos y Sociales; su éxi~

to con su magnifico trabajo sobre
la Constitución Argentina; sus e'
tu"..ios sobre los problemas, wcb
les 'de Puerto Rico y su labor en
el deseo de orientar nuestro cól1i
g~ -de justicia hacia la consec\J
ción de su verdadero fin. El doc
tor Amadeo. ha si-:.o sin dt:da pI
miembro que más ,e ha "estaca'
do en nuestra faculfad.

DR. SEBASTIAN GONZALEZ
GARCIA; por el "standard" ha que
ha elevado al humanismo en nues
tra Alma Mater, y por la inspira
ción que representa a sus etiscípu
los.

MARIANO VILLARONGA: p .,r
haber puesto a funcionnr sati~..
factoriamente el cur;o de Estu
dios generales.

LEOPOLDO SANTIAGO LA-
VANDERO; por su excelente la
bor ddáctica y de dirección cn el
Teatro Universitario.

AUGUSTO RODRIGUEZ: por su
Coro excelente, por su labor de
llevar la Universidad al pueblo, y
por los agradables momentos que
le ha llevado a nuestras masas ~ u
fridas, nuestros dclincuentes, nues
tros niños y escuelas.

EDMUNDO RIVERA ALVAREZ;
por su "Camino del Silenci~" y su
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3-CAI\IPEONATO DE BALON
CESTO DE LA FEDERArlON IN
SULAR DE BALONCESTO:

Sin lugar a dudas uno de los
Ilño~ más brillantes que ha tenido
la ~IB. ha sido durante la tempo
rada pasa'~a..Los juegos fueron ce
lebr:ldos en, nuestra, can.eha, Nues-

: (I'asa a l~ Par. 10) I

En general nuestros muchach(\s
deren,~ieron muy bien nuestro!
colores. Los juegos fueron cele
brados en I\layaguez. San Germán
y finalmente en nuestro campus.

,gorías a saber: la Liga
Liga Fraternal Y Liga
Participaron en el torneo
dor de 125 estu".iantes.

(b) Baloncesto: Al igual que en
beísbol el campeonato fue dividi·
do en tres categorías participan·
do numerosOs cquipos. En la Li¡.:a
Coleg:af resultó triunfante el equi.
po de Ciencias que fué c•.pitaoea·
do por Roque Nido,

~JUEGOS INTERCOLEGIALi~
DE BALONCESTO, BEISBOL y
TENNIS:

, (c) Beisbol: Nucvamcnte el equi.
po <.;e Farmacia volvió 8 cargar
con los honores del triunto al de
rrotar sensacionalmente a .las
otras novenas inscritas. Esta vez
)a novena de Farmacia fu .. dirigi
da por Francis Santiago. El to;:n"o

• resultó muy lucid~ y concurrido.

(d) Soltbal: Sin du'~a' alguM
ercemos que el torneo lntramur~1
de Softbol resultó ser la Bctivid"d
íntramural más lucida del año. El
csmpeanto fué dividk.o en dos ra
t";lorías, la A para aquellos que
conocian bien el popular deporle o

y la B para los que tcnian poco
conocimi<'nto, En' la Categoria .'l>
se ímpu~o el equipo Varsity W~i
tes y en la categoría B el equipo
de Estudios Generales.

A todos los estudiantes que
particip:tron eo los torneos )ntr:l
murales se les premió por ~u 1:J
bor deportiva.

l-CAIIIPEONATOS INTRAMt:
RALES: Los campeonatos íntra
murales comenzaron a celebrarse
d~sde .el principio dcl año acadé
mico. Bajo la dirección <.e los se
ñores Cosme Beitía Y Felicio M.

~ Torr~grosa durante el prImer sr;
. mestre y bajo la dirección del Sr.

sI'NTES 15
DEPORTIVA

Úevado tan alto los ('olore, Unl.
versitarios en los eventos de Pista
y Campo. . .
.' qLADYS SEGARItA: nueHra Tei.
Da' universitaria. .. • ¡

:. LUIS A. VELASCO~Y ARTURO
. ESTRELLA: por llevar ~3si toda.
la"responsabi1iiad en nue~tro Con-, .
sejo de Estudiantes. '. . '. .
. ·LUCIL.O\: CESTERO: por su o coo- ,

· ]Í~ración a la Campaña Pro~ Libro' ;.
ae!. ·Sol'.ado PuertorriqueiJo,. _ .
: ·WILLIAM. MEJIAS: por. la ' or

'ganización del Toro Phi Fta' ' Mu.·
· para discutir el· problema econó-'

míco de' Puerto -Rico, 8 la luz' de
su Statu~.

Por Enrique Lu:,o Sil,'.
• En nuestra última edición elel
periér-ico Universitario, "La Torre".
queremos dar las gracias a todO!
aquellos deportLtas del Alma Ma
ter que han cooperad o (l'n noEO-'
tras para que esta página depor
tlya haya sido del agrado 3' el b<"
neplácito <.;e todos Lfstedes Cree· José Luis Gon.ález, estudianle de 101 Cursos Básicos, que escribió el
mas que sin la .cooperación que he- libro de cuentos de ambIente .eriollo. "En la Sombra". La crítica del
mos recibido de ustedes hubiera pais y del extranjero aclama su obra, que ya tiene personalidad propia.
sido impo:ible realizar la labor
que hemos re3lizado. A ustecles pez Y ~n general a todos aquellos José Seda "durante el regundo se-
rstlldi;mtes y deportistas universi- estu".:.iantes Y atletas que brinda- mestre.

· tarJos les ..d:tmos las I:raC'ias pllr ron w espontánea cooperación (a) Volibol: En este conocido de~
tota e~a' cooperación que nos han para que nuestros glorio~os colo- . porte obtuvo los honores' el triulI-
brindado. _ res. blanco y rojo se 'm'BÍltuvíeran to el equipo de Farmaci~ habit-
,1 Antes. de . terminar <:ueremo! en t.odo momento en la cÚcpide. ' mente piloteado. por Juan Cebolle-
lIaee: una síntesis de tod:t,; las ae-· "He..;¡qul.la 'sinteds'deportiva del 'ro.' El mismo' resultó muy,lucieo

· tlvid~des .deportivas del año. Cree~· ' año;' ,'. .• >." )'a que tué· ,dividido en ¡;'es' ca:e-

'N DESFILE l
.. ·. mo. que ha si'-;,o uno de los añol

más brillante en la, historia de-,
'portiva de nuestra Alma Mater.

E.sa 8ctl~idad deportiva de propor
cione. gigantescas la debemos en
In'an . parte a los señores Cosm..

Suicidarse en Primavera": un 'mo· .. Beitla, FeUcio M. Torre;ltosa .. Jo,é

~en:I::e:~:pr::t~:as ~:~v~r~~~~:' Sed,a. al joven Rafael Piñero Lo·
de la Habana; Rafael ViI..llas, des.
t?.cadu haloneelista de los Cole::-io.
de 1\laya::ue.; el .eiior Rector Jal.
me Benitez; Roque Kldo; el equl.
po de B:&1oncesto de la U.P.R.•

o triunfante este año; el Trofeo de
h Serie de Baloncesto. conquista
do por nuestros muchachos, hoy en
la Habana; el profesor Muiiol
Ámato - muy.citado en Califor
nIa: José Seda, Instructor Atlitiee
y D!,D Rafa~1 W. Ramlre., dIrector
del Nue,'o Museo HistórIco.
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Elena Aya la

Rh'era T.·ujillo. San Juan; Aurea
Luz Divin:.l Rodrí:uez Astac'o.
Santurce; Raúl Uodríguez Torrrnt.
Río Piedras; Daisy Jtop~r. Ponte;
Edwin Jtoig Valdivieso, Hato Rey;
César Ralael, Rosa Robles, Santur
ce; Pedro Segura Ubarri, Santurce;
.'\sdrubal R del Toro Silva, Cabo
Rojo; Antonio del Valle Quiiiones,
Santurce; JO"1re I~. Vivas Desear...
tes, Río Piedras.

GRADO DE BACHILLER EN
. ARTES ESPECIALIZADO EN

EDUUCACIOI\'

GRAJ)O J)F. BACHILLER EN
ARTES ESPECIALIZADO EN

CIENCIAS SOCIALES

preside el capilulo Universitariu 1HZ Santia:-o. Santurce; J. Armand.
d. la Federación 'Nacional de Es· Ortiz, Humacao; Nydia del Carmen
tudiantes. Ortiz, Sanlurcc; Jlia M. Pa;:-:in To-

A eslos jóvenes y a los que sus nes. narranq~ílas: Norman .Pére..
nombres incluimos más abajo, vá I~rnández. CJO Piedras; CelOald..
el saludo a!ectuo~o de LA TORRB. Pérr.z Guardiol", . Sa~tllrce; Adlna
y les deseamos' mereci-~os triunfos Piñero l\~crra~o, P;io I'~edras; 1'olan-

1 f t ' da J. PlraZZl, &10 PIedras; Ana
en e u uro. I Sylvi:l Quesada Picó, (;oamo; Caro-

GR~DO DE BACHILLER EN ARTE Iina Quintero, Bayamón; Emil!..
. ARTES ESPECIALIZADOS Ramirez Kohl. Sanluree; Antono.

EN HUMANIDADES

•. Fiorina Asencio I.osada, Cabo
Rojo; Rosa Belén Costa Colorado.
Santurce; Isabel Firpi rle Collazo,
Rio Piedras; Violeta González Píer·
luissi, Jaynya; Amelia A. Guzmán

• I.ópez, San Juan; Ana Lydia Her·
nindex, S,.nturee; Tomás de Jesús
Castro, Río Piedras; Enriqueta Inés
Llaño y Pérez, Ciudad Trujíllo. Re
públle,. Dominicana: Teresa J. Qui
- ones Landrau. Carnlina; Errain Ri
vera IIlaldonado, Vtuado; Carmen
Ro.a Roolri¡r-uez TOfrado, ArecJbo:
Gloria "-Dimma Rodrí~uez Carta!'e·
na. Aihoníto; Odilio Scda Seda, Ca·
ho Rojo; Pedro Augel Sirre Frln·
en, San Sebastián; .Ianc Andréc
Spinnlng, San Juan; .luan Suárez
1\forales, Río Piedras: Luis Enriñu("

. 1'nrre::-rosa Vilella. Santurcc; Gihb
Torre< Gordlls. Rin Piedras: Jor::-r
Luis Zeno Sama. San .Tllan y OIga
Ve~a' Iglesias. .. .. .. ..

dad, mag'néliea~nte sencilla. Su
Pgesía es cáli'7-a y femenina; su
vóz de arte, clara, atrevida y re
sonante.

Elena dedicó esle año a presen
tar y alentar desde las columnas
de LA TORRE. los valores litera·
rios que se han perfilado en la
Universidad.

Luis Antonlo_ Velasco Bachiller

.'. Luis R. Apellániz. Canóvan••:
Carmelo Avila /Hedina. Cciba: Ald.
T::l(llt'r.1 C~rn Costo~. Hato Rey: .Jor
!'c José nicJlJla Alvarez. Santnrce:
Luis G. F.stad ..s Girau. Lares: Artu·
ro A. Eslrella,. Areclbo; Jnaquin
~1lbrt ~'I/"'Hlí,. ~ ... " Juan: Fr"1t1l'io:
González 01iv~r. Ifnma..-ao: "'alla--'
f"e González Olivf'r. IJllm::tcao: Drn·
nis l\fart.íne7. lri'Za-r'·. ¡\djll"'t.:U:: F ... r
"ando IIfartinez Vélez. Santurre:

...; l~uis nomin:-n l\fir~nr1a. S;antnrct:
Por su belleza, simpatía. compañerismo, actiyidad e int~1irencia. LA Luis l\'Juñoz llee. 'Rín Pi("itr3~: Lni"-
TORRE se ~omplaee .. presentar a. nuestros rompañeres a. la. Srta. Arm:'1ndo Pr-r("ira. Ca:-na5::· JTf"rnáll
Carmen l\far:arita. Gerbe2, que pronto obtendrá su -Grado de Ba- n. Pesquera. Santurce: Reniall",in
chiller en Artt"s especializada en Educación. y le conferjmo~ el tí- Rodrítue7; Ramón. ~!\ntllrr~: Id ... R.

lulo de SE~ORl'rA "I.A TORRE" DE 1944. Rodriltllrz, Cam'll" G. f;anlia~n Fnr·
Us. Santnrrt: l\Tarí:1 ~,. lo~ An"'elt'~

Torrf"l'i. l':antnrer.~ "íctor !\lannr'
Var:a!ll N~!'rñ.,. ~antur('e: Adtlairl:;
Vicent., Galell. 8aulurc•.

1'0:0 aún en las más diliciles situa··
ciones.

Luis Domingo ingresa ahora en
la Universidad de Harvard, de
don~e saldrá hecho todo un abo
gado.

JorKe Luis Vivas Descutes Ba
chiller' en CienciasJ: el personaje
más popular en # el • "'raster" de
Biolo~~.

ISeñorita LA -TORRE 1944\-

Olro año paca. y con él se mar
chan mu~hos ~_e los compañeros
que rieron y sufrieron ~On noso
tros.

De ese grupo de gradua~dos, cu
yos nombres nos honramos en pu·
blicar hoy, hay varios que por su
labor cívico-cultural en el cam
pus, merecen especial mención.

Arluro A. Estrdl.. (Bachiller en
Artes especializado en CiEncias So·
cialesl-natural de Arecibo. Artu
ro, simpático y amable. iy¡mensa·
mente activo, ha participado ma·
yormente en los movimiento. de
politica interior universitaria. Ha
representado a su clase d,,!· "eces
en el Consejo y laboró COl', noso·
tros en el perió7-ico L.... TORRE
donde se destacó por su sinceridad
y compañerismo.

lIa ocupado varias posicior.es en
la. oficinas de la Admin;<tración
Universitaria. Editó en el 1943. el
perió7-ico AMANECER, que 1'010'
pió muchas lanzas por el estu
diantádo.

Arturo es u~ fiero luchador, que
nos hace confiar l para él, un ',6Tan
futuro: Entre las sociedaj~. que
oc·tentan su nombre están: la Fe·
deración Nacional de Estudiantes.
el Ateneo Universitario y la fra
ternida7- Nu Sigma Beta.

Luis Domingo l\'liranda. (Bnchi
ller en Artes especializad.:> en Cien·
clu Sociales): artista y líder uni
versitario.

Es Luis Domingo un pianista
muy estimado pOr nue.tros mu
chachos. Son muy pOC03 los aC
to. o: la3 fiestas en que Lui. Do·
mingo no :fué invitado a tocar.

Las obras benéficas encontraron
en él un entusiasta sostenedor. en
las lides cívicas siempre 'tué' de
lo. 'Primeros en alzar su voz por
el bien g~n~ral univer~itario.

Pertenece a la mas vieja frater
ni':'ad universitaria-la Phi Eta
Mu, en la que ha <lesplel~ado su
talento y :!ti;; aotes de (idelato en
su afán de hacer obra <lO' cultu
ra.. AlU presidió el Com;té de
Cultura, que intervino en la orga·
nización r.el Foro que' sobre "El
Problema Económico de Puerto
Rico a la Luz de su Status Políti.
co" auspició la Phi Eta :l1u hace

:r~iIa:;:s~u~~ted:ñ~~' actos mas Pequeño, COn Un gran corazón en Derecho) - pi estudi~nte mis
de amigo, pocos han ~elltido más ·::estacado del 1943,'44; sinó que Jo

Miranda también e. actor-y hondamente el espiritu de Alma demuestre el voto del esturliantado
bueno. 'Su "Mago" de "El Pava Mater, como este muchacho. que loexalló a la presidencia del GR."DO DF ""(:·HJLI.F.R F.:\'

~:~;;.. s~:y r;:~~~~~oq::r~uc~~ En su paso por la U.P.R., Vivas Consejo de Estudiantes. CIENCIAS'

conocen por ese nOMbre. Partici· ~:spaur~:~i:r~1t:r~~s~uc~~~t:~¡~~'~~~ En sile~io. humild.el~enteY sin .. Anrel R. A"uiló J)i~•. Mayaruez:
pó en "El Licencia'7-o Vidriera". como secretario del Club periPa'l el oropel o:,e la publIcIdad.. Velas- .Helia Maria Alfar" 'Ron, f;anluree:
"'Doña Rosita la Soltera", "John [us y como Canciller de la trater. ca ha laborado en su estadla deo· Osvaldo Alvar~~ RIt·era. Sanlurc.,
Doe" y atras obras, en las que nidad Alfa Beta Chi. A~emás ha ll'nacin .To.~ R··.·. Yancn: Carm..'
siempre se destacó 'su actc!arión. pertenecido al Club de Psicolo~ja Luz Bui" S"áre7. Río 1'ledra.· P.a·

Colaboró en la ediciól1 de Vól· y al Club d'" Fisica y Quimica. rael Blasini Sanlla=-n. Gua'·a.nil ' -.
rías publicaciones univer.;itarias - -Muy estimado aquí en la redac- Ern~.ln Bnhnni. J)i"-7. Rio 1'ie. Benjamín Rodri{uez del Ramón
últimamente ~n ~l ya extj ...~o .fCa_ ción' de nuestro peri6-:'ico; Vivas dra!l': l\Jarí~ R:-Jlll"'lli "ponit. PODcr:
rillon", Ocupó el pue"to 'de vice- ascendió de colaborador ocasional Nild. B. Cabrtr IIra\'o. ¡1J",·.ruez:
presld~nte de la Asociación "tlé· a Ayudante del Redactor, en muy Gustav.. An.""I" Candela•. ' Cidra'
tica en el año que pa~a: !ti nomo poco tiempo. I.uis lila,,,,.. Canelo<. Santnrn'
bre quedando muy hon".arr'enle' En Vivas hay un muchacho que Graelela. (ia••nol"a, San/urce: nill,
gra1>ado en la historia d~J depor· ama genuinamente a su Alma Ma- F.. Casia l'antM. IIJaunah" Al"rr/p

ter, y el Alma Mater tiene en él a Cei,le F.chevarri•. ¡\..na~iIIa; J url. Lolila Arosta l\Jarrero. San Juau.,
uno de sus hijos pre!er"."s, la Colluo 1I1arrh. IIJanati:' lI"rí-

Beoja;..in ':Rodrí:-ue:o' del Ramón Lui.,. CollaM J.6Íte7. S-nturre: 1\1i lJilda Allende. Carolina; Julia Allen
(Bachiller en Artes e:pedalizado ~uel Ano:el C"rón ~'''rales. Ar~ribn' de Navarrn, Sanluree; AIt:l~racla

:~ti~~~nci3S Sociales): ot:.·o buen ca.rmc; p'. ní"1'J' • Nn....n,.ra~: naya·1 J\rroyo I\1ercado. Carplina.: EIl'lla

Duranle esle año ha logrado ;;:~~~é~0;.rlO~d:~:,~:racur~i..~7,n~e' Arala Pérn. Sanl1lrce; lJaydeé l\Ie-
grandes triunfos con Su piano. Jo~efi~a F~r~:i~Hle7 Cru7.. 8an;I1;': léndez Garcia. Santurce.· Irma 1\L
Junto a Laura Elen.... Dávila y Noel c.~: !liana .F.milia. Ga<le•. 'Sanlurec: Hcrríos Ramos, Santurce; Mari.. 1.1-
Estrad'a, ha sido 'consagr"':'o como .' ",IIJam GIl Pahon. lIatn Re,.,: .Tu. Jlbn Bcl:luces Ramire7., S:lOturee;
lino de los mejores al'ti~tas del : I Ilel•. Gran. Rp~ri~l'~" Carolina: .. Ursula ni¡;-..·• Santurc~; J.aura
presente en la 'radio puertorriquc- . .Toscfma olel p.lar l\I.n~u.I, San, . '. ..
ila. Lllls A. Velazeo . turcJ.': Viclor A. lIIarcial. nin Pie. Bllh ....n, R.'o I'.edras; I,nelda J.

Olras actividades en que ha pat· ,lras; C.rmen 1,. Mas Soto. Sanlnr. Bordallo Corrc... llfaya¡;-uez. Teresa
lici¡>ido Bcnjamín. son el Centro (1"0. de .nuestros. muros. por u"a re: A ,,,1 rés· lUrolin. J3errios. 11.10 Eorrás Gonzále7., Caguas; Cándld:>
Universitario Católico, el Círculo UnIverSidad mejor. Rey' r.clh' 'Méndc' f'al.;.n n' P'
Mu.i.cnl y la Fa.-'\,Y-ula.' Univcrsi- ¡Nuestro abruza, señor presidcll. <1r~;: I':nrioueta I\iiró J1~r~~~'r1c~ L., de Cnins, S:nI1lrce: Isabrl Cal·
tnda.· te! Saulllrrc; Carmen lila. More1l IIh: d.s Rosar/n. n.o l'ledras; Carmen

tismo' unlVl'rsitarlo. aún euando él .:Ien" Ayala .Péru IEachí1!er Eduardo Floru (Bachiller ell )'01. Vllla,ln; Fcrna-nrlo lIIoreno pa. María Camcron Camcron, I:i.. ['fe·
·mIsmo ... ea atleta. en ArIes especializad" en Huma· A<:.mini.traciÓh Comercial) - cste r:án. S:llllurce; f'cr¡llnanrl W. !\lu•. dr"-'!: Cannen 1I1arh ~a"I"1 c.~r.l}',
. "llabrla mucho que·' 'dl'cii:·· sobre nidadesl-c"quisíla' poetisa. q u e pelirojo, aclivo' y discurseador,se,,,lc,,. S:tr.tnrcr: lIIarco. A. I\'nl[uc, Sanlurcc: Merced".. (·a "o,,:) lle
}.4!S . Oom!n.!t?,; IBpnrt~, ..~¡. '.q·~e . ~~ ~"ié aoo h" colanorad<;> dcsir~tcre~:1~ ,'.crÚ uno de .10s lideres' en" el. tu· Ir". fllivieri. Cayey: lIIiriam VIcio· V~rIliale<. 8anlurce' I:ic ·d" ('arr,:
. !f¡:l, é:O,mPJi·\~o1'~n.; ~lY-;,~" el~'llFnhd~ !dn!oe~~lc •c~ nu~Ilt~"vprero, 1T'~e- ¡tUro.IArdI~nl"" d~ten~or d<>'lllll(lcle- rh (lbb:.lrri~b.,GO:'lIir,,; ,.rtt'rl. On· , ' •. i, .' '.. \".,t- palá~~i"':'Jlhrt:eri) .~ '~Urillé:' llé.m"nai?ua'llLl'8r"raW.(ílctllOt.\áll~J'.ilei<d.mc:w para l'lv. Rico, ¡';\1\U.lL"d1> ll1n:,.;Q"ui,.,.{:;¡¡;ua,; A!l¡¡;eÜ\t;¡ ,ol!"lj- l') l' , I~"'~,"', a./,. ,l";'/fI.'J ~J 1I ••

, .. ~; .t;;' >~:f' ¡.{: !,:;j;~:~~ :'~~~¡ .."~~~:!';~~~~(f i,'::';~¡~I::\~!:r:(~(~;.~ ..t-:!: ~~~".: :~;'l ,,~ri.n;::"I;j~I;~:~~:./'¡;,,~·:~'I. 'J,~ .;:;; ~ ~:::~~~.n ;·;.'~l:.~·~ I:'~~:: ;·~~~,:¡tl '~::,~ ~:":"\;"::,:~::~;.~," ~ :'~ ~';:~:~~:';,
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lO DE fMiYi() DE 1944. LA TORRE

datura: Elmer Toro, Llcho flantw..
go y Rtiinaldo Alvarez }Jor 1I1 vr~'

mera; Jorrt. A. Mato~, Fern:mdo
Goyco y Luis D. Miranoa por la se
gunda.

El resultado ele la votnción f¡lf
,:omo !ligue:

Roqfle Nido: 742 votos (~~1 mil..

jeres-30l hombres)
FernandCl Fáb,,"g~~: !l30 votoo
510 m.-320 h,)

.Canana Gontán: "91 votos ('I.'l8
m.-353 h.l
Mica Ramírez: 47C votos (348
m.-122 h.)
ReIín Sosa: 376 votos (273 m.
103 h.)
Joselina Cesani: 503 votar. (S4I.l
m.-158 h.)

.La nueva directivn vÍC'nc n ~1.I'"

tituir a la comprencJida anterl"r
mente por ]05 cEtudiantcs Rtl1Dt~]
Piñero López (Presidente): l,uiu
D. Miranda (Vicepresitlente), y '11
ta Ramtrez (Secretarial.

El nue,'o presidente ROCII.1e Nido
al salir electo, hizo lns sl¡:ulcnte!l
m;mifestaciones para es!!' pcrió fl1.
co: "Me siento muy llntisfHho 'Y
agrndezco a mis compañeros el ha
berme conferido tan I\Ito honor y
puedo asegurarles que no r.eilcrll
hasta conseguir la realh,ndón de
los verdaderos intereses d,f la Aso
ciación Atlética. Todavía no ten
go un plan definido pues la rel
glamentación de la Asoclnclón At
lética no está eomplda."

SALUDOS A LOS...
(Vlen.. de la página 11) i

110 Romero, Vleques; Carmen Caso Areclbo; MIgD'" NlevelJ Apo"te, G.
talión Santurce. Franelsea Chardon rabo; Diana R. Ondina Gonln, na
Sabaier, ponce; Esll'la Sifre, San. : r:ua.~; Gladys Orlí", Clntrón. RI.
ture..; Eloy Clnlrón M..t1lna, Yabu· I FI"dras; Joaqulna Orlb V..ga, Ore
coa; Carolina M. Colom de Ac..ve. eov~s. Juana ortlr., j\,reelbo: Luisa
do, Río Piedras: José Angel Colón, IOrhz, Santa Isabel.
Coamo; Sylvia Corbel L1año, Aree!! Yolanda P..relra Domlngu..z, RI.
bOl Margarita Cordero Carreta, Ca- IPI..dras: Tomás ~..rel..s Hernánde...
~as; Georglna Cortijo Figneroa, ISanluree; Alberlma pérr;z Mlrquez"
Santuree; Carm..n C. Cruz Rodrf.! Río Piedras: Aur..1l0 Perez Martf~
¡:uez; Sábana Grande; Edda l. CrDZ n..z, Bayamon; .EdDarc3o PEru f!or.
Monclova. Río Piedras; Georglna d~ro, QuebradIllas; Marr:.o_t Perell
níaz de Padró, San JDan; Yolanda Rlos; Halo Rey; Alfredo Pmero PE
ni CrIstina Yumet, Río PIedras: rez, Las Piedras; Marla J. Plana;de
Sarah' M. Elía.. de Rodrí¡:uez, Río ball. San.turc..; Ana Posa Ramrres
Piedras; Idalia Feliciano Vélez, Ma- d- Fernandez, .San Juan; Luis 1.
yaguez; Yolanda Femández Sanz; Ra~os .Anlonim, Caguas; José Jo&.
Areelbo. Loma Flores Rivera Ma. qum RIvera, Camuy; Pablo Rivera
ya¡:uez' 'Ruth Fortuño Orlíz Ponce' Sterling, Carolina; WllIiam RobleSl
¡lía F;ancE'schl González' Juan~ Fontán, Río Piedras; Consuelo Ro·
niaz; Juana Franco, Santu;ce: Eu. drígnez !t0~rígnez, J,ayuya: Glad~
nice Frank Irizarry, Rio Piedras: ~: RodrIr:uez Garcla, San, S..bas
GlorIa B. García de la NocE'da, Río han; MarIa de ,los .Angeles Rnf1rf
Piedras: María A. Garcia, Gurabo: ¡:uez.Ramos, RIO PIedras; Solé,Jad
OIga Y. Garcí. Portela, Ve:¡-a Ba. Rodrlguez Pastor, Santurcr: rrma
ja: Teresa García Rivera, Río Pie. Romero Zayas, Ponce; ~-"rcen

dras; Francisco Garriga Rodri:¡-uez, Ronda R.ívera: C".bo Rojn: ' ..nura
Río Piedras; Anselmina Gautbler. "!, RosarIO, Rlo. PIedras; '" na Ma·
Carolina; Carmen R. Gauthler, Ma. rI~ Rulz Sa~ardla, Isabela; Carmen
vaguez; Enrique Gonzálu, Ponce: MIlagros Sanehez" Santurce: Aura
Carmen Mar¡:arlta Gorbea, Santur. Celeste Santlnl, Rlo Piedras; Ana
ce; Clara Hemández Batista Río M. Solá de Bunker, Caguas: Isabel
Piedras; Elba Alicia Hemindez, SO,lo Mandry, SantDrce: María R.
Quebradillas: Joselina Isales Davls Sueiras, Bayamón; Virginia Torres
San .luan; Rosita Jlurre¡:ui Esmo~ .Díaz, Sanlure..; María Teresa Ver:a
rls, Río Piedras; Elba Nírea Janer B;,rrlos, CamDY; Carme.n Lnlsa VI.
Morales, Las Piedras; Sarah Larre. ee.n~ de Joglar~ Río PIedras;. Elba
I(lll Betancourt, Santurce; Isabel VIIa Balzac, R~o Piedras; Crlsüna
Lebrón Valls, Ponee; Virginia Lo. Viñolo Fábregas, Sanlurce;
¡¡an, SanturcO': Casimlra López Sao DIPLOMA NORMAL
nabrla, Caguas; Luz Leonor Lozada. Gladys Benllda Rivera, Camuy¡
Cagnas; Josefina Lube Sierra, Ca. Héctor José Rivera Dávlla, Baya
I':'u:,s: Dolores Mandés "c:mndez, Ca món; Isabel Rivera Rios, Ponee;,
tano: Doris Martín, Vel':'a Ba.ia; Luis ~Iagín Rivera Gon:oález, Caro
"mma Isallel Martin Quiñones, Río lína; Manuel Rivera Rodríguez, Ba
Píedra~; Gladys Martínez Zayas, rranqultas: Mareellna Rivera, Río
Manah: Rosa Amelía Maymi, San. Grande; Rosa Julia Rivera Vázquez"
lure,,: Mlrlam Mulet Perea, Maya. Cagnas: Georglna Rodríl\'Uez Sas
r:l.1ez; Dora l'J.!n.;¡¡z P..ames, l\bnatl; tre, Vega Baja; Juana Rodriguc,
Gracc Murattl Ma~tincz, San ner. Santiaj¡o, Santurce; Ramón Roe'rl
mán: Shlrley E. Murplly, Horml. I':'uez Orlíz, Sanlurce; Ruth l. Ro
IJlIcros: Greeorla Nebot de Colón, dríguez. Río Piedras: Margarita Ro~

hena, Río Piedras: JDana J, Román.
Bayamón; MarIana J',omanacce de
Toro·MazarJo- Río Picllras; Lu'
María Romero, Caronoa: Ae1a Dilf
na ROS:1l11l rllarrcrc, (10roza1: Dillns
V. Rosarlo R¡o~. 1'0nrl'; CarmelO
Sánche7., ]13to Rey; Carmen n'i1a
gros 8:lllChf'7., Sanhucc: 1.i1l\:m San
clío, Ve~a Baja; 1.y,ll:\ F.o~a Santls
lrban, llrrclbo; l'IIamlclit.... Roteroa
VClr.. mUo .lr'l("\rn~; I'ila.~ta V: 'fe!llif,a
Rios, S:lDturce; Wizabdh Torres

: (Pasa a la J'ng, 10)

Cc-nclu.itn:
y nsl mis flueridos lectorl's me'

dcs"iCo de tod09 u:tnles hn~ta E'l
próximo semestre ac"cl{'miro. si
Dios lo permite. En ningún mo·
p1ento e~ta eolumná h" t.r:¡tal10 ele
hel'ir ,a nadie. Siempre nos h:l
nnimaclo el deseo de fomE'ntnr la
nmldnd, y la ,puen" mr.rch:l. de los
c.eportl's en nuestra lJnivcr~'ldnrt.

Hnsta,la' vista y.", ••• Nos vemos.

Roque Nido, ".nando FábregasI Durant.. todo ..1 dla d .. ayer se
y Canana Gont_ fueron ..Iectos observó notable Iljetreo ..n f'1 cam
ayer Presidente, Vicepresidente y pus, .i~ndo esta.s las elecciones en
Secretaria respecUvamente de 1ft que mas estudiantes hayan vota·
Asociación j\ t1étlra de la Vniver· do. El escrutinio se comenzó " las

Por ~Iarlo Estrella
Comentando el Block "U" Dlnn..r:

De izquierda a derecba: Roque Nido, Canana GODtán y Nando Fábre·
ras, electos eomo nuevos dirigentes de la Sociedad Atlética.

sidad . . . 4:30 de la tarde en las cificinas del
Lo; tres ganadores triunIar';n soIDepartamento At1Híco.

bre la otra candidatura represen· Presidió el recuento de los votos
tada por los estudiantes Mica Ra· el Sr. Felicio Torregrosa, director
mírez, Relín Sosa y Josefina' Ce· del Departamento Atlético. Hubo
sanl . Ires representantes de cada candl7

La última actividad que celebró
la Asociación Atlética con la con·
peración del Departamento Atléti,
ca resultó muy lucida, aún cuan·
do no asistieran los comen~"les que
se esperaban. El salón estuvo muy
bien acornado con las banrleras de
los distintos colegios y equipos, y
la bandera y el sello oficial de
nue.tra Universidad. Se sirvió un
exquisito menú, y lo mejor de
todo consistió en lo breves y sen·
cilios que resultaron los discur
sos. El orador de la noche. señor
Julio E. Monagas, actual Comi~io·

C!o":O de Recreos y Deportes hizo
una brillante exposición del tema
"La Universidad al Servicio del
Pueblo en Materia de Deportes"
Recalcó la necesidad urgente que
tiene la Universidad de un Depa....
tamento ";'1' Educación Fisica, bien
ocupado y con un staft de maes·
tros competentes.
Felicitmno~ muy de veras a los

orgari!Z3¡lores del acto por el éxi·
lo obtE'nido..

h Seiiiorita Restrepo-Pr"pósito Nido, Fábregas y Gontán E~edlOs
J:, i1nloie y Pr~ur~~(~~a~olo=m=b=ia=na=s:=Jl: Directores Asociación A tl.é·tica
.F.n Colombia l:ls mujeres no vo· rece la posición geográfica y 1'53

t:m, no ocupan puestos oficiales ..n adaptabilidad I'Spirltual nuestra que
el gobierno ni tienen responsabili. nos permit.. conservar intacto tiues.
c:ldes ejecutivas en los negocios. Se tro tuétano latino sin dejar de ab.
ks educa ('n escuelas aparte de los sorber la saludable infiuencla nor.
varones. ' te.3mericana,..

La única mujer' en posición eje. "Los colombianos 11'- debemos a
cutlva 'lue quizás haya tin el país la cultura frnneesa un gran apor·
es la señorita Ana Restrepo del Co· te." Quizás esto explique sus sim
nal. Ella ..stá a la cabeza del De· palias proaliadas. Colombia tiene en
Jlnrtam..nto Femenino d.. ' Educ:l' el presente conflicto un estatus de
rJÓn. no beligerancia de :lcuerdo con el

Ln señorita Restrepo vino a bus· pacto de las 21 repúblic:ls que no
cnr entre nosotros algo que les fal· firmó Argentina. Los nacionales
ta ell ('1 país de las esmeraldas. Vi· del Eje están internados en cam.
no a ('studia'r durante tres seman:lS pos de concentración muy agrada.
flue ofrece nuestra Universid:ld a bIes, hoteles de veraneo como los
la mujer en cursos que por su na· de Fusa. Son populares entre los
tllr:lleza o tradición sean especial.
mente para mujeres. Su intento coloinbi:mos versiones humorísticas
trasciende lo académico e incluye de los plancs hitlerianos para la
In observación dírecta del trab~jo postguerra. Asi ponen en los labios
en segundas unidades. estaciones de de Hitler, la siguiente frase: "Des·
leche, hospitales, etc., de ese pero pués de la guerra, , .. Fusa." .
~onal f('menino preparado por nues. En Colombia se llegó a, considc-
ira universidad. rar el imponerles una contribución

Cursos propios para la mujer ca· muy fuertes a las películas argenli
mo Economía Doméstica, Trabajo nas para de esn mnnera impedir
Social y Secretarial no los ofrece su pxhibición en el pais; porquc la
]a universidad colombiana. En es· manera pcculiar pn los argentinos
tos campos profesionales sigue vil" de alterar la gramática especialmen
¡¡eo Colombia. te en lo que se relíere al acento
..."Yo tenia la intuición de que de- y a la dejadez en 51\ f'mmciación a.
beda venir a Puerto' Rico. Sin la menazaban corromper la purezn Jin
Intervención del doctor Morales Ca ~istica de 'los colombianos. Ellos
rrlón no habria venido. Sigo para han tenido éxito en extirpar los
'\Vaphinl,'ton aunque preteriria ·per. galicismos de sus conversaciones.
manecer en Puerto Rico más tiem· No hay coeducación en Colombin.
po porque encontré gran parte de una excepción-El Colegio Anglo
10 elue buscaba entre ustedes. De americano-que es Una especie de
~cuerdo con lo dispuesto por la em·
bajada de mi pais y la oficina de experimento ni aprobado nI desa·
Rclaciones Culturales con Hispano. probado por las autoridades religio
américa. donde .,¡. Dr. Morales Ca- sas y laicas del pals.,
rrlón' ha hecho muy buena labor, A la señorita Ana le ..ntusiasmó BROMAS ,EN
estudIaré los aspectos de mi enco. la obra de la Junta de Servicios al
mlenda que no cuóra en Puerto Estudiante. En Colombia se ha hp·
Rico." cho muy poco en ese .sentido. Opio EL DEPORTE

La señorita Ana tiene figura me· na ella que la spñora Alvaradn es .
nuda. trato agradabilisimo, mane· muy bondadosa y est:! realizando a 1==============
ras .f'.ncillas, elpgantes. Sentada es· caballdad sus objetivos de ayudar
tase eluieta sin tiesura, mUPve (as al pstudiante moral y económlcamen
manos con propiedad y le mira a te. . .
uno de 1rente-sus ojos pequeños, Cuando s~ despide me dice:
brillan: , con simpalia e i!1teligen· "Agradezco la hospitalidad amplia
da. Le da a uno impresión de se· que me ofrecen todos' en Puerto RI.
guridad y de pod.pr. Es que la se· ca. Es un privilegio muy grande
fiori!a Ana viene de un linaje he· gozar de todo esto. La realidad su.
cho de audacia'- poder, amor, his· peró lo que yo me esper¡¡ba. Gozan
toda y tradición ..n la Gran Ca· ustedes de una ma,gnifica universi.
lombia, y' ..n la pequeña tambIén. dad. Esto es más lindo de lo que

Su bisabuelo paterno -D. José va creia. No se advierte entre el es.
:Mnnuel Restrepo- fué el primer tudiantado conflictos de índole 50-

~;::~~:i~o~eciec~~~~~"S~,~7sr;;,~:cial o racial: parece haber una ex·
Imparcial", me dice- la dedicó a tensa aplicación del principio dE'
Sil Intimo amigo, Simón' Bolhíar. fraternidad humana. La escuela en
Conserva ella una bandeja de ·pla. puerto~ico ofrece oportunidades a
ta que le regaló el libertador ¡¡'su todos sin distinción de -su estado

.bisabuelo con los nombres de los económico, racial o social". •
'dos grabados. Durante esta semana la señorita

De casta de libertadores viene la Restrepo, acompañada por la señori
seüorita Ana-ese bisabuelo patero ta Capó, profesora de Economla Do
no defendió en el congreso el acta méstica, circulará por la Isla obser
de Libertad de los Esclavos que im· vando las actividades femeninas. La
puso bajo su gobierno un bisabuelo semana que viene la tendremos de
máterno de ella, D. Juan del Corral: nuevo en el campus. De hablar uso
dictador de Bolivia, por la gracia tedes con ella les dirá: "Lo que
'J' el amor d~ sus gobernados, triunfó en ustedes es el latino. No

Cuando se publique la parte iné· esperaba hallarlos hablando inglés
dila de la Historia de Restrepo, cau en sus conversaciones, pero creí
sará sensación; porque esclarecerá que estaría mucho más "americani·
muchas sombras alrededor de San· zados" de lo que están. Pero estas
!andel', en quien los liberales ven niñas en el Carlota Matienzo (en Llcho Santiago:
todo. No se ha publicado antes por mi país, no hay residencia de uni "En Sil hoiar hay una flor que
razones de política. versidad para mujeres, lo que hay le llama' la alención."

La señorita Ana nació en Bogo· son dormitorios para varones) sien Narido Fábregas:
tá, es de crianza, "altureña". Estu· ten y se quejan en español". 'El' atleta más dcstacado del afio,
dió en la Universidad de Lovaina, Le deseo un pronto regreso a nos tam'bién se dstingue recitando poe
en Bélgica, que aunque católica otros. Estoy en el umbral del Pa. sias.
acepta alumnos de todos los credos. rafso Terrenal que gobierna Doña "De Hitler es un lacayo... ~,
Obtuvo a111 su Licencia en Ciencias Blanca. Afuera, en el campo atléti. Roque Nido y Mica Ramirez:
Pedagógicas Y Psicología. En Eu· co nuestros atletas universitariós Se. disp'utaron la caliente silla pre
ropa, durante cinco años, estu.dió compiten con los atletas de nuestro sidencial de la A~Qclación Atléli.
y viajó. Estuvo en todos los paises ejército De pronto, una griterla ca.
menos en Rusia y las naciones es· ensordecedora; también, de pronto, Johnny "Campus Notebook~
candinavas. En Suramérica le que· silencio y la normalidad dcl baru- Martínez:
da por conocer al Paraguay, Bra· lIo--"Vea usted", observa la seña Piensa hacer una exhibición :le
zil y Ecuador. Su inglés es .menos rita Ana, "En Colombia ya esta. sus Glrls of the Week frente a las
lluldo que el nuestro, más fijo en namos dándonos de pufuldas", oficinas atl<'licas. !Qué me cuentan 1
la perfección gramatical. El iran· Enrique "Chino" González:

eé~nP::;ao~l~6~ss~~:::om~/;~~~~0 Se gradú:I !'ste año "<'ro asegu·
Un intercambio de maestros Y estu. BURMA ra que volvera a nuestra Univer·

. dlantes, principalmente de maes· Solamente hay dos ciudades Rl'an ~ii~~~~·. Y no en calidad <:'e e:tu·

~~~s~:e~tr:lI;u~~~of:~i~~ ~~~~~~~~~ ~:~i::nt~~ri~a~~~fa~c:
o
; l56~~~000 Rafael fjlÍfro:

colombina nuestros estudiantes pue -------- Hnce lIna magnHic:l 'Imitacio\n
\ dan encontrar algo mejor o igual $18.82 A LA SEMANA ,Icl ne'q;,io~o Popln I.,ugo Silva.

a lo que ofrece la nuestra. . ' Lub "U" P,larlano Díaz:
Puerto Rico es para ella donde' El trabajador promedIO de fact~. Se metió también a tOl:No'en· 1'1

llegarán n tomlirse !las corrientes rl89 ,en' rnglaterra ""anaba .$18.ll~ lO .Tcatra. ",. 'i , l.' ... '\.} ",.¡,
culturales que interactúan entre los la remana con un promedio de 59 l,n1.'10.. Tejada: I

eontincntCII de Amértr,a. Nos !avo- horas a )a semana. el aIIo·pasndo. N::~c"snbe qulé~ es"ella. Emete.<!
• I ,
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Por: :\lercede. Santo. Borres

Estas Son las actividades que lle.
va a cabo Alicia en una semana d ..
trabajo intenso en su práctica' d..
Trabajo Socl:l1. Durante la 6e.
mana próxima le espera. nues-'
tra compailera otra 'serie de activi.
d.ades, que ella realizará con entu.
SI.asmo. con el propósito de lograr el

8:30 - Alicia hab1a con la presi. bl~nes~ar d'!l l~s niños en sus casoo"
denta de una sororidad universita. a .raves del blenestar de las perw
ria .c.on el fin de solicitar una asig- nas Y el mejoramiento de las eon
naelOn semanal para comprar alí- diciones qu... rodean a ..sos niiiito.
m~ntos a Gloria. una niñita desnu- ~ quienes Alicia les h¡i cogido caei.
tnda cuyos padres ..stán enferm06 no.
y si~ trabajo. . ,y Alicia es solo una. Como eH..

10.00 .' M. - ~crtbe una c~:ta otros trabajan Con fervor en sua
al Negocl.ado ~el B~enestar del NlII~'. I c~sos, "n su labor de nazarenos del
para sohclla. el .mgreso de JultQ blen - trabajan Con ánimo y espl?_
el.'. un hogar de c.:,anza. JUI,IO es un ranza preparándose para sentar lall
l1I111tO de ocho an?s, es ~lUcrfano y ba.ses sólid~s de un Puerto Ric(»
en la ca.sa de s,! \la MalJlde, .d.ond-: lIJas fe~iz. Un Puerto Rico sin Ilan_
VIve, las COl~?IClOn~S .son peSlmas. to, cuajado de sonrisas y pueblo 1<>
H~y sIete hlJOS ~ el tIene que do,:- busto. P:>r esto laboran los obnega_
m~r en el suelo Junto. ':ln otro l?rJ: dos estudiantes dl' Trabajo Social..
mIto porque no hay s,lIo en la IIfl!- A eHos nuestro saludu.

ca habitación de casa para poner
otra cama ... sí tuvieran ~sa cama.

En un hogar de crianza subven
cionado por la División d~ Bienes
tar Públieo, Julio podria recibir lo.

JUEVES: cuidados y la alimentación de que
8:30 A. M. - Alicia se Queda en ahora carece.

la Oficina escribiendo los historia- 1:30 - Alicia visita las oficina.
~~~r~e la labor hecha el día ante- del Proyecto de Emergencia de GUll

rra, ('on el fin de enterarse si hay
cO~~~l?e:;:j~jndi~~~~~~';,'~je;~e ~.~~ oportunidad d" trabajo para Don

Pancho. cuyos cuatro hijos pasan
pervisora para discutir el trabajo hambre y "penas tienen con que
hecho durante la semana y los pro- vestirse. Alicia es informada que
bl~mas surgidos durant~ el. trata- Don Pancho tiene probabilidades de
miento de los. casos ASI, orientada conseguir 'Un trabajo. si solicita in.
por: ..u sllpel"Vlsora: planea algunas mediatamenle. Alicia se dirige 11 l.
ac\lvldades a segUIr en la solución' casa de su cliente a darle la intor
~:r~~~ problemas de l~s casos a su mación obtenida y a orientarlo el1

cuanto a los paso. a dar para solici.
1:30 - Alicia visita la casa de Te. tal' el trabajo.

resita y Raúl. hijos de doña Juana.
.Y les entrega a cada uno un')s tra
pero del Centro de Práctica. Esta
ropa la· regala el Club S H P del
Departamentó de Economia Dom';s
tiea de la Uiüversidad. como una
de sus actividades anuale,.

IQ\/ERT YUIOP

Este año la Universida.d de Puer
to Rico estará representada en los
torneos Insulares: Primeu Clase.
de Soflbol y Beisbó\. Nuestros
equipos se . "ncuentran en muy
buenas formas y todo hace espe
rar que nuestros colores eshlrán
bi"n ,represellta¿OS.

Celeorando en la noche del pasa
do viernes resultó una actividad
muy lucida. Fueron premiados to
dos los atletas que se distinguie
ron en los torneos Intramurale~.

asi como los atletas ¿e nuestros
equipos Va~~ity. Se hizo entrega
d~ premios y letras Insignias a I¡'~

atletas universitarios. El Block -U
Dinner Party' será celebrado dI!
ahora en adelante todos los añ'ls.
El mismo eJtuvo muy concurrido
estando presentes III Sr. Jaime
Benltez. Rectar de nuestra Uuivcr
sidad. Sr. Enrique Monagas. Pee.
sir:.ente d~ la Camisión de ReCrEO
y Deportes de Puerto Rico y dis
tinguidas personalidades del claus-
tra Uní versitario. .

(Viene de la par. "entrall

f-PIN'G FONG:

I-TKNNISI

.....TOUCIl - ,FOOTBALL:

El equipo Varsily de T"nnis com
puesto por los e:rtudiantes Rober
to Rodrl¡:uez. Héctor Rndrlguez.
Juan Cebollero, Jor¡¡e DIón y
Ado\to Pa¡:án no compitió en lo.
juegos Intercole,.iales por no tener
contrincante. Sin elT'.bargo el equi
pe se enfrento a equipos militares
hacie.~:'o muy buenas demostraeio·
n."..
~CAM"EONATO DE DAMAS

(Checker.): Este torneo resultó
muy lucido imponiéndose en el
mlsm.. el conocido atleta Univer'
sltario Nand!> Fábregas. Si, eom'
pafieros Nando resu1tá ser un
gra'l jugador de Dama~.

Alredpdor ¿e 125 estudiantes par-
ticiP.aron en el campeonato de 13 - BLOCK' -If- DINl'\ER
Ping Ponl: que fué 'ganado por PARTY:
Rosendo Cordero.

Pur primera vez se'introduJo en
nuestra Universidad este popu:ac
.c.e[)ol"te Americano. Nue;tro equi
po' compuesto por Roque Nido,
Armando Ortiz. Johnny Nogueras.
Armanda Silva. Luis CarIo, WiJly
Topp. Albel·to Smallwood. Carlos
Garda y Chavalo Márquez derro
taron en dos desafios al r- ";po
del Instituto Politécnico de San
GennáB. Nuestro equipo recibió
Instrucciones, fué capitane:Y.-o por
el Sr. Jerry Stannard de la Base
Nanl. A el le debemos 1'1 interés
POI' e=te deporte en nuestra Uni.
'versldad,

..-----~:-------------:------
derrotara más tarde. a los Colegia- po c...lebr. lIDa serie de desafios

t¡·o equipo de baloncesto diri:,:ido 1~1 de Mayague:<. Se distinguieron en las canebes nort ...americanas.
por su coach. el Sr. Felicio M. To· Manuel Seoane. José' Sarriera, Luis Sin lugar a 'udas creemos que el
rregrosa realizó grandes demo~tra· CarIo. Carlos ]'. Pattern~. Jo~!,-e próximo ~I\. será aún más brl-

':l:;e:;I..7tl~s~amri~~~~tt~l:on;~~mp.~: Matos. Luis de Celis. Millon Rive· llame Que el que e>l'" finalizando

mita.. nuestros oaloncelista termi. ra, Anlbal Vázquez y otros. ~,a:aQI,~e~~~or~~~:p~~\::.d~s~~;;:
naron empatados con el equipo de le _ JUSTAS I:-¡TERCOLE-
San Juan y en dos juegos adicio. mos I'u€~.

nales fuimos de'notados. En b 'GlALES DE PISTA Y CAMPO: ."ntes de terminar ,,~ta sintesis
se"'unda vuelta hicimos otra gran . . deportiva quiero carle la. gracia~

d,,';nostraciól1. Aunque no ganamos .Estas JlIstas tueron ce~eb"'das el\ a wcos aqu.uos de quien he reci-
el Campeonato Insular de PueJóto \ saba-:.o 15 de. ~brll partIcIpando ,,1 bÍ'-o cüüpera(';'·n. En nombre mio
Rico to-:.os los deportistas recono. ,1n;tlluto p~h\('cmco de San Ge~- y lio: Fr21'lk H. Eenitez Rivera,
ci"ron la pujanz.a de nuestro e'lut- mano Cole;llo de Agricultura oe ~uien ha sido mi ayudante en esta
PO. Se le llamó el campeón sin co. M.ayagu."z y nuestros ColegiO" de p2~ina deportiva les decimos has·
rona de Puerto Rico yeso era de RJO PI~dras. Por segunda vez ta el "r",uma año y buena suer
e~'per3r~e ya que conlabamos con c?n.~ecutlva ?ue~tros J1)uchacbo~ }ll~ te ~n jü~ ex~rnE:nes fina)E'!'
baloncelistas de la talla de Nan- cl~lon .110ta' la bande~a blanca y
de Fábregas, Rafael Piñero. Luis rOJa triunfante: Las mIsmas res;tl.
l\.ariano Díaz, Mica Ramirez, Ro- t~ron mUY.lucIdas )o·a ~ue se ro~n
que Nido. José Vidal. Fr~ddy Bo. pleroo. \'arJas marcas mterc~.lcgla-

rris y Enrique Vieens. ~e~~\,~I~:,~rrc~r:l~I:I~CO~~~i~:e~ol~~~I~
"-SERIE CUB."-UNI\'ERSIDAD lar en el Tiro del JI'lartillo. Jt,s;,

Aufrant. el atleta Colegial estab~e-

DI: PUERTO RICO: ciendo una nueva marca "n los 1,500
metros, y nu~stro atleta ManUE'l
Seoane una nU('VH marca en el
Tiro ,.,,1 Disco. Con ..ste triuulo
los atletas de nU"stra Alma Ma·
ter Jlñadieron ún eslabón mas de
tri unto a la cadena ya iniciada el
año pasado, Nuestl'O deseo es Que
esa cadena ge ha~a cada vez. mil'!!
larga y sea difícil ¿e romper.

EL AÑO 1943' a 44 EN DESFILE

Gracia~ a la~ geslione~ el el Sr.
Germán Rieckhoft Sampayo fué
po~ible que el equipo de baloncés
te ¿e la Universidad de la Haba
na nos visilara para en1rentarse a
los equipos ele la Isla y la Univer
sidad ele Puerto Rico. EHa ve,
conjuntamente compitiendo los ba
lonceIistas del Cole,¡:io de Agri·
cultura y los de los Colegios de
Rio Piedras derrotaron ..,nsacio
naImente en una serie ele tres jue
goa a )osoaloncelistas cubJnos ob
teniendo nuestros muchachos un
hermoso trofeo eséulpido por el
gran escultor Compostela. M á s
tarde en señal de cortesia el tro·
feo 1ué entr..=ado a lo~ univ..rsi·
tarios cubanos. En un ju..go adi·
cional c ..lebrado en el Col ..gio de
Agricultura ¿ .. Mayaguez los nues·

• tros probaron d... nuevo su supe·
rioridad derrotando de m:evo en
buena lid a los cubanos. En esla
serie nuestros baloneelistas fueron
dirigidos por los l""ñores Torre
:rOS3 y Rafael Mangua\. Se ¿('s·
1:'\:3ron en esta serie Rafael Vile.
lla, Enrique Vlcens, Freddy Bu·
rrás, Nando Fábre::as, Roque Nido,
Rafael Piñero y Mica Ramirez.

CARTA DE RAUL UItAL
Estimado Duende 11: . .

Pido queridu coml'~¡lero que la Universidad de ,p~.e,.¡o RI~O, h~~~en.
do USO del derecho Que le asiste nombre una comlswn. QU~ IOvest:oue
las ('ondicjunes de "ida en lus distintos hospedajes de RIO PIedras: fer.
minaca lE ir.\'e~titación FE' propu1$2~jéJn mt'djdét~ tendientes ÍII ellmJnar

hi.! J~ ha5: encontradas.
lin muchos huspedajl's Riopedleñ<,s .... f;~cinan en una eSll'echa ha.

bitndon. o(mde lipen~s t.',-ot' UllO (·ÚJT¡(I¿¡¡mt.-ntt". ha~lH trt"s estud13ntes.
En (I'lr(lS las séibanas, t:tc. J 2rt("e QU(' nO ~e cambión ha~ta que el estu.
diahte no levanta una protE'ft2. Jlr('CfdiÉ'nd()~e e-olon("("s a hacer el cam.
bio, nce",ario desde el fllnl0 ce vis!:> sanil<:rio. En ..tros se piden al·
quj]ert's f'~horbitantei:r<Jruna C2m2. t('s rrJfJ.~ jerf,<Jn que cama) y un si-

tio d(,nce- l<.\~arse pue!. nlJ sir\"f:'l1 comj(3é1~ .
De las comidas mejor ("~ ~onf'r flUnl.O en boca porque algunos hos-

TEATRALES ¡~~~~~~ ::~~fT';:~~d:::;~~~::~ ~~J;:rt~L;~~:':~;~~h:~P~::d::n:~::j:sn dI::

bras que da gusto, ¡perfecta ·obla para Un masajista sueco .i pudiera
Ihacer r~bn)~r tanto rt S\l~ ('1J("nt('~! Se qlle la calIdad de las comidas 'lO

============= \'" bu..nll y que la_abundancia deja al~o quc dcsear.
P ... IIILARION Aunque sea entromettml(nto de 011 palte debo decir lo mIsmo para
. I otro ho~rcciaJe de 5(";101 Jta~. Cílc!¡1 ('(lnll(f:t e~ \1n "b;:¡nqtlctc", habnéndo

A pesar de que mc g'.Jsta 10- I les el apetito de tal manera 11 las pcnsionistas que la mayoria se diri.
m~rme ti_nas vaC"3C'.ionef:.. me apen:l I gen n complc'1:lr su "Opip;"lp;lra·· (.'('n;] en los rcstoranes de la ciudad. 'l

~~s:r~ln a~~r s~ne~~:r:~~b~~~dOac~i~~~ ~Lte ~lir" de la, calidad de las comidas, .¡. que .Ios bizcochos que ofre
dades teatrales y por lo t3'1\0 no cen .on pI ,meJor SUS.tltutO de la gOl na dc,cubl('l'to hasta el moment.
existirán los dimes y direte. tan en que eserlbo estas lmea.. De la ··Juvcnlud" de los ingredientes mejor
eO:Tllln,s tras b:::1idores en tlU,~5Ir" no hablo pues me insultal'Ía Matusalén diciendo que le 'aumento sil edatL
teatro. Y. creo que se ha hecho Los anterior~s son los dos casos más notabJ ..s 'Y no los peores. Cré.
bastante labor durante el ano. eme o n,o, hay otro sitios donde es pe9r la situación.

11 - JUST."S DE PIST." J.' Imaginense. nueve obra. en con- Universidad. estudiantes, sal::amos del letargo y pidamos r,,(ormaa
C."MPO lil'A y EJERCITO: Junto. ~os <le e\las fuera >Coe las de los hospedaje~ a ver si al tin logramos vivir decentement"

Por segunda "o,z se Ullleron los j:'~~~~C~O?'~1 r-;m~~oUdefs~~~n~~~'~ . It.'\UL URAI, .
atlelas del Coleg'io y nu~.tros at- Sin embarl(o se aplaudieron las si
letas para derrotar a los aguerri- ,;:uiente,,: dos obras experimenta.

dos militares en quizás las ju:t::s les - "Mañanita de So\" v "El D1-arl-oTraha)-O S O e 1- al
de Pista y Campo más reñidas e in· lI1ilagro del Danubio·'; desp":és a
teresantes que se hayan celebrado ··Prohibi~.o Suicidarme "n Prima·
en Puerto Rico; la cooperaClon v~ra·'. en la cual se iniciaron '\'R
brindada por el Col,,~io fllé mu)' rios de los actores que hoy le si.
valiosa y sin ellos nos hubicra si· 1~uen los pasos a Poljih. l:eciente. NOTA: Esta es ..na. "ontlnuaclón
los militar"s. En eSe día se cubrie- mente "imos ·'La Reser.fic!a" y la del nÚmero anterior.
ron de gloria los atletas Enrique' semana pa:ada otras :r"s obritas
'.0 imposible imponernos sobre experi mentales: "Los Guardianes
González. Né~·tor 'Marchany. Gil. del Faro'·. "Declaración Amorosa"
berto Ramirez. Relin Sosa. Licho Y "El Salvaje".
Santiago, Frank Benilez, José Au!- De los actores más destacados
fan!. hay bastante de que habbr. Los

El ejército presentó en e~a tal'~ ¿os actores más destacados ]0 son
de atletas de la talla de Kelly Co- Beco Zayas y Edmllndo Rivtr3 AI
rrea, Malinsky Castro, Eulalio 'varez.
ViIlodas. Manuel Boyer, etc, Una . Reeuerdo a Beco por SllS inter.
nueva marca Insular fllé "stable· pretaciones magistrales de el Sán.
cida por los Universitarios Néstor chez de "HUarión', el Antonio d'l
Marchany. Relin Sosa y Ltnll San- "El Camino 'del Silencio", el Juan
tiago en el Relevo de 4 x 400. Es· de "Prohibido Suic;.:.arse ....., el
tas compdencias conjuntan.ente en· Cecilio de "La Resentida", últi.
~ nuestros Colegios de Rio Pie. mamente me sorprendió ~n el gé
dras r los Colegios ¿e MaYaGuez nero cómico comu "EI Salvaje"
deben seguir~e celebrando. Mnndo Rivera Alvarez, tuvo feliz

desenlace en el Esteban de su
12 - EQUIPOS DE SOFTBOL y obra, (,el atribulado capitán nazi

lSEISBOL UNIVECSI'l'ARJOS E~ en "El Milagro del Danubiu". ca.
CAlIlPEONATOS INSULAUES: mo el don Esteban de la obra de

Laguerre. y ahura como el Padre
e,,- "Los Guardianes del ~'aro·'.

'Entre las muchachas. en primer VIERNES:
orden a l\1aria Judith }'ranco y Ali
cla.' BiblJonl.

Mayú siempre ha imprimi":'Q a
1 ~ perr..onajes que caracteriza un
un vigor y una realidad pas
mosa. Siempre ha sido muy opti·
mista y ese optimismo lo bizo des
puntar en un "Quien es Quien"
del 23 de febrero. A Chefie, como
la Panchita. la Chale y la Rosano.
Si hay alguno que merezca esp('.
cíal distinciÓn lo es el Amante
Imaginario, quiero decir. Chavito
l\Iarreró. Se "e: trenó" con la ohra
de Casona y i.espués apareció en
otl'as, y aunque parezca raro. es
uno de los viejitos teatrales mt.s
admirados por Su juventud ,frena
da de entusiasmo.

La semana pa"'lda Chal'ito hizo SALUDOS A L
un acto que merece ser, reconoci.· OS
do. Figúrense, que en las funcin- - _ •
nes ¿el miércoles' pasado. Mundo . (Viene de la Pal!:o 9) I <f'
Rivera se enfermó y Chavi:o, ba- I'r;;xed... A"eved... Hato .l':e1; msa Nereida C..lgerIJ. Cl1bs g"J<>J
ciendo un esfuerzo desempeiló el N.r:a Cecilia .Alearin CoJón. Juana Inés Col6n Vé:sz. Santan...; An¡;é
papel del Padre en las {unciones, Diu;,l'etr.nib Amorós. Gu:a,ama; Jiu Crespo, Areclbo; Luis Crespa
sin tener mayores en~a:'os, En Loren7,a Arhmendi. Yauc..; Gr:r.cle- Clis. CtDles; AmllUll Cru.% P&eli,.
otras ocasiones ha sido de las lb Annstro~ Ress", Santurce; A¡:uaIlUIa; Conc!llts de Jill ('rus,.
primeros ea aprenderse ¡;u papel Idalia 8<or¡;es Dernández. San Lo. Ri9 Pledras; tl!er<"eiles Daument

, -.-nELD DAY INntAMUItAL: H - BALONCELISTAS DE cuando no. se aprende los otros renzo; ~Iatluel Berrás. Ca;:u:ll; Isa- F.sbdes. Ca¡:aas; Maria L. D..J¡;all.
, NUESTRA UNIVEutSlD",n Bt\C1A pap~les, eirvienr.G d~ apuntador. ltel Vabru~ 4e Clntr6n, N:a¡;uabo; de 011121'<10. Dwu3cao; Em~rlts

, I:a este folSlival atlético celebra· ESTADOS UNIDOS: Ha heeho varras de ~ <l'.aquetas AfJ¡:ele.'l Ciceres Cniz. C3rOlln3~'Echevarria. Ar,'llAdilla; CJara LUlI
del en la tarde del' 1:5 de mana'/ de 1<13 obrllS presentada5, y en lln. Concepcl6n ClllderlÍn, Naranjito: F.nt Hemin<les, ClUDUr; Carme..

, participaron tol.08 los colegios del Para cerrar con brGche de or() el es una grau promesa. Adrbna Cabada, LeíJ::l; Josefa Cal Garela Rosada. LaR Piedras: Helea
A.lma Mater. Solo' estuvieron re· brillante añ() deportiv() en nuestra No dirán que yo tam!lOcé h~ he· '113b de Bebncourt, CllnÓVIl'll:ls: Garei", Valladares., 8 ...tu..<"e: LSII-

-j • '.opreeentaclOll 101 atletas 1I0vstoi, Universidad' ~ acaba ~e anunciar chG buena labor; 51 ust~.6 DO lo Ca~n Belfa CaaeeJ. RilJ l"iedras; rs Gania 4e Cruz, Santllr1:e;: Den",
.". f'" 'DeI~"miot~~~i:lue'vM- .t1$o que"YIC"'i~1l1Vel'8l1Uil:8a:4~Ui1O' l!tcétÍ,'ma'tQC'4Ir~ !,o.:Y ~Om4;:na ·MUa:r8ll:::»: Car~n; C'abo. aeJe; G.Mál~"OIM9."La~;'Patria' R.'

, •• ,,;. l. ''táJ qt\~. coW~éM.' ~ '. el detlnltr~tél!la'o~rt.' 'd~!J5r.l >bay /¡\Mñ1~, e:>otl:~a. me lomari J.ti.. OClldro .-«ri&JlIe~ '.)(aar.ú~ G9j.oález;: S:mtUl'ce¡. 8ua x: GGil,
, "'.~ Varilli de Nlj'7 cilttPt 'Ncd Itillilp•• que iídemc .equr~ ,1llJLjV.lICllclortb li~~e .bora· Fi.,_U••¡JJ..~...,R"~; -" .......(~""""J. ~i!«.,~J),jl

, )
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SALUDO A LOS GRADU.ANDOS CLASE DE 1944

GRATlO DE nIlCl\1U.ER 'F.N
CIESCIA!': ESPF.CI.o\LTZ,\nO
EN EDUCAClON CO"ERCfAL

la niaz, J'ont~; Eduard. FJ(Jre!!..
FaJard..

GRADO DE BACHILLER EN
ArJMINISTRACION COMERCIAL

(SECCION NOCTURNM
Félix Ayala de la Torre. Saulor

e~' I'edro A. Izquierdo. Santorr-e-,
n;rael 'brichal. Santurce; Martín
Marqués Campillo. Santuree; Jall"
l\'Ionrok 1Ielgado. San Juan; nodol·
ro Orlh p.::-án. Santeree; C<'."..
A. Qttid~!ey (;:r.rC'Ía. Santof{,(,; Ha
rad Toro ~I"lína. lIato Rey: Eul..
lío Torrr~ de Jf'Sús. Santorrt'.

(Viene ole la Paco lO)

r.,Ue1I Suria. Barcdonda: Fdip.
nernáodez de Gloorio. ..Jlomaeao:
Gloria Heminda Vallés. 8ayamóo:
J'D1nita Jiméon Sanbna. Río Gran
.Ie; Rosa Metted~ Larroz. IInma·
eao: Vir",ínia Leotiol Botley. May.
J:ner; ~linerYa ·López. Bayamón:
J'hoebe Lfinez Croz. Comerí,,: .1u;",
R. Lll~" Jr.. Oa!!:o••; lila R. l\1artí·
Of!%. J,a.!a.: I.vdia 1':. Martin"z Ma·
(os. Ponl'r:; Carmen F. ~'artin()

C1aJe~: Eva r;..or~ina. l\tafos. K:trao
Jito: r:h~cli"a l\1..Jérulr7. I\lfln~:1ntn.h

Na~uahn: n,.lia l\iénd,,7. ¡\rl':iz3.~a.

A."adilla: B1aoea :-:el,la Mercad...
Bayamón; Carmen E. Mora. Hatill.. :
F.va 1\1..ra l1e Se,la. Santnree; Ada
J, 1\lor.le. Vélpz. I\faYa~ez; Patri"
l\'orales de Miranda. I\laya&"1e.. :
Cladys F.. Muño... Ponee; F.rnestlna
Nlevps Tirado. Coronl: Carmen '.v.
dia NJÍñer. Siban" Grande; Vird
nla Olivera. Adjuntas; Ada 1\1. Oro
tír. AdJunta.; Jesu.a Ortfz. Yabu.
coa; Tomasa Ortiz l.lera. Cav"v:
Coneeucitln Osorlo Pizarro. .Ri..
Grande; Elba Pérez Pérez, Yauco'
Geor!:,lna Pért'z Abn.ña; .Tayuva:
Maria B. Ramirez. San GermÁn'
Natlvldaol Rios de St'eltl; Hato Rey;
Noella Rlns Santlal'n. Corozal: Ca"
m"n Ada Rivera Pa¡:,án, Ponee:
Esther Rivera Maldonarlo. TItuado.

GRADO DE BACHn.LER EN
CIENC'AS F.SPF.CJAT,J7,,4no F1\J
EnUCACION IEr.ONOI\UA 00

nOMESTICA)
I\larla Alicia Alvarez. Rio Pie'.

4ras; Ginette Arroyo I!l'artúa. A..ua
dilla; Carmen BeD!:oa CaDifali. San
turee; María Mercedes Betaneourt.
Carolina; Ana Margarlt... B..rl!:e.
Bon. Corozal: 'sabel M. 8,,51. Rodr'
ruez. Rlo Piedras; Zulma BII <6
Remtn, Caruas; Lydia. Cáeeres

,

Rui... Carolina; I.ydla Alucl~ r:arIJ. Sironlu, Areeibo; lUsa Sih'a I'le- D'lán. Río I'iedru; Carmen Delia
dena, Guániea; Carmen E. Chrlstiao Irl." Pooee: Rosa. Elena Solo. Ca· Budet. Can6vanas; GDlllermo Cama
Mejla. I\layacuez; Miria l·olan".. r:Das; Carmeo I.aisa 5uárez Zenr:o' t'ho Morales. Atuas Baenas; Alda
Clavel1 I'érez. Enseoada: 'brta titA. Río Piedras Maria Luisa Varo Alb:e Cruz Ríos, Río Piedras; JI"
ColI Gamalez, Santuree; Josefa Cor ¡:,as lIidal¡:,o. 1\10ca: Noelia Var¡:,as, <ús D. D"mín~un Berta. Rlo I'ie·
dero I\'artloez. Rlo Piedras; llar· l\ta)'acuez; Delia Mar¡:,iria Ve:a .1ra.; llora ,J. Encarnación. Cabo
tensla Ilomen.eh I\luñoz. lsahela: Vázquez. Utuado; Isabel De ·Zeo¡:,o· Rojo; Julia Gartia de" Andr~u. Río
Irma Ilomin;:uez MeI~ndez. Cacuas: títa. Guaynabo. Piedras: lIayd"" Jlernán.1er. San·
Gloria Josefa Garría. San Lorrnzfl; tnT("~: Amil('ar T.ui~ .lfO .Tf"~Ú~ Gon·
I..uzie Gareia de la l'oeeda. Río GRADO DE BACHILLER t:N o:ilez. Hato Re": ()I~a Tlelia de Je·
Piedras: 'Iar'larit.. Garcia Garda. CIENCIAS ESI'ECIALIZADO .,ús Fuente•. Río Piedras.
/Un Picdr...; Arrr.inda Gomilez'. Ca EN ImUCACION (DIETE'fICA) .. A;"anda Aneelia Lópn Cónlon,

nÓva!'o<. E"el}'n nawayek. Santur- Ana 'tarta Cruz. Santurcc; A.1<la llorad..: Ana Olimpi. ',;'pez. na,'"
ee: '.v,1Ia Landrau. Rio Pic.lro<: E,'el)'11 Gard.... Ca:uas; Carmen ,"ón: .To.é A. Liopcz Garda. Rio Pie
Elizah'eth Lara RiYera. Halo Rey, 'Iras: .o\n"'ol .'.Iberlo f oyola. Peilu~
Aida Alicia Maldonailo. l.a< I'i~, Luz Rosa Rodrí~uez, Río Piedra<: '''-'; Josenna n"Dlle'Z de "atta. Río
.Ira,,; Creseeneia M. de niazo Ri.. Amalia Trílb Rodrll:'Uez. Rio Pie· "¡p,lras: ~f2nucl ~¡"omcdes 'Jir:lIl'
Piedras: J,ueila Isabel l\fl1rrero. Rin dras, Sister Carmen Marie Viii 1\1. da Rivera. Salina<: Rnseoe A. ~foe·

~:~:rr~i..C;~~~"I\~:~:I" :~:~:;::~ S. B. T.. Rio Piedras. :~n~:~n~:~:;:f~~~:~aN~~~~~~ ::~~i Euniee' Alnr" de ClJoullens,
Moren. Rlo Pledras:"Sylvl" Mayo. GRADO DE BACHILLER EN ~uer, Patillas. 'F'ra,nels SanUa,,-o Arrny,,; Ol!!'& Calzada MaUa. RI.
ral Nel!'rón. Rin Piedra.r; Evan".ell· CIENCIAS ESPECIALIZADO EN CnDverUé. Rlo Pieifras; Pedro Soto Piedras; Rafaela Cora. Guayama;
na Meléndez -C.mbrana. Toa Raja: EDUCAClON fARTES INDUS- Respesto. Sant,uree. Emntlna Fe.rnr. A~lrre; Cruz Ce-
Luz Raquel MIl:'Uel. Rio Piedras: - . TR'ALES) lIna QulJano. Al:Uadma; Carmen
Lorenza l. Miranda. Río l,'idras: GRADO nF. B.4CHILLER EN Nydla Marrero. Santurce; Allf:llI
r.lorh .!W•. 'r..-·'~'. A-n•• "JJen~<: An¡:,el Pérez Rio Piedras; Luis ADMTNTSTR.~CJON COMER Nieves Garela. lUo Pieelras; My-
Nieves Marr:arlta Morales, Ca,,-oas. H. Rodríl:Uez L1overas, Rlo Ple- ClAL rlam Paeheco Baori. 'peñuelas; Al-

Amalia Antonia Muñlz. nfo Pie. liras; Jesús M. Viro. Carolina. ola Pérez GODzáJez ele Rivera, Sa.
liras;' "taraelin" Mufioz Veloso, San . VJctorlano Alvarez Messel:Uer. Joan; Glorfa Pcms& Fellú. nfo PI~
Juan: ui'v E!dlter Orlandl. !':antur· GRADO DE BACHILLER EN San Juan; Julio Lnis Arandes dras; AlicIa Rivera Palmer. Hate
ce; Violeta Orslnl Navas. Car;uas: DERECHO Oeltart Cataiio; Francisco G. Ba- Rey; Mar(ot Rivera Carta¡:,en..
Antonia Socorro otero. Santoree: EdwllJ Cortés Garcfa. Santuree: lIuero Je.. Santuree; José F. Carmo- Santnree; Maria Teresa Roare. H.,
'.olsa Oyola de Rlaneh, natn Rey: navld Curet Cuevas. Santuree; Ru· na Rivera. Comerlo; néctar Celno., to Rey.

:~:rL::~~I!'~;;e;':;'~~~~ez.C~:::::i~': ~~'s;G~~tt:~:::d~í~~:n:::I~a:':~:~~ ~:~ ~~~~~r::fa;~a~O;:~:~r~:::I~~ GRADO DE BACHILLER EN '
Aoa Maria Ramíre~ Soto. Cabo Rn· Rey; Emilio A. Sallvla JaDer. Rlo Cabo Rojo; Francisco F. Jiménez SECRETARIA
¡o; Carmen Renta Gell. Ponee: l"ledras; Raúl Serrano Geyls. San- 1\lere:l<1o. Sant"ree; Ellas I\laldonado Ll¡:,la Carrión Muñoz. Rlo PIe-
NoeHa Reyes I.ónez..'nneos: Irma turce; Elmer Toro LuebeUi, Ponee; Jr~ Puerta de Tierra; Vlctor'Mlran. dras.
Esther Rosario. Rio Pledra.<; Volan· da Gilvez. Juneos: Alvaro Morales Il.DVERTENCI.,.: Esta Ii~ta no 8
da Sárral!:a Aoolinot. Arecibo; Ixia 1\fanuel l. Valleeillo; Santuree; Munera. Santuree. En.or Ramón Mu aefinitiva. Muchos estudiantes. cu-
Rivas' I\'arln. Falardo: Carmen n. Luis Antonio Velaseo, Gal:'UR5. ñoz Gil de Lamadrld. Lares; José yos nombres aqul no aparecen.'
Rivera l\faldooado. Rlo Piedras: Ramón Pedroco Cordero. Cataño;Iprobablemente recibirán m- c~
Adelalda Rodrh:uez Diaz. Santurce: GRADO DE BACJlILLER EN Eleuterln Rivera Donato. Jlumaca~ mas. otros (que deseamo~ seall
Man:arlta Rodrl~uez I\faura. Rlo CIENCIAS FARMACEUTICAS Federico Rodrlguez Gelpi. Santur- los menos. posibles) que ~Qul apa-
Piedras; Maria. Jlb,,-dalena Rodrl· ce; José Eu,,-enlo Rodrltuez To- recen. qUIzás no los recJb~n. De-
!:'uez Torres. Areeibo; Maria Meree· Carlos Alvarado Alonso, A¡:,uadl- rrent, Rio Piedras; Roberto Torres seamos aclarar ésto para eVItar re-

des Rosa Méndez, Gurabo; María lIa;. Carmen :.M::ar::..;:¡:,ar::.:...lta.::..~A:~¡:':..U...:d...:o_A_le_-_Ill':.:.I_es_i_a...:s,~s~a_n_t_u_re_e....:;_Fl_o_re_n_e_lo_G_._V_e-__c_la_m__ae_l_on_e_s_en_e_l_f_u_tu_r_o_. ....
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Commander Ramírez
~S Highly Hon,9red

LieuleMnt Commander Mario'n' :
Federico Ramírez de Arel!ano has '
been promoted to the position. of
Commander. tind has been madtt
8k1pper ol a U, S, Navy submarm. •

phenominal I(rowlh of populatlon.
The concentration. on 'su~arf here··
tofore has been in line with the 01"'"
idea of economie liberals: lel eactA
part ol the \Vorld raise that parti··
eular crop for which il is best fit
ted. Sugar here has been profit
able, an". the relurn fron it witA
'ilrchase more food e'mmoditii's.
ele., than any other cnp, but it ltl
destined to meel, now. tremendoulI
compelition.

"To cut loose from free eustoros
unily ot the Stales \Vould ruin lhl't
sugar in'.uslry, Cuba, Louisian:l,.
Colorado, Wyoming, al! lhe Souttl,-
cm • slates, Russia, Franee, Ger
many. Africa, India. are tremendo~1I

ticlds for eane sugar and beel su
gar expanJion. bu L there is de:;.·
tined lo come, before long, glutlinlt
oC the market. With competition.
and pressure from outside, Puerto
Rico must find a market ia 11:1"
Slales.

What are tbe ways out, rOl"

Puerto Rico?
1. Oefini:' JI1 01 polilical slalus. rt'

should .llave cultural independenc,lt .
and economie seeurity as part ol!.
lhe Uniled Slates. It should bl't
neither an independent counlr."'.
nor a state of the Union. EeonomiCl
mde'pendence would be suicide,
But it may also be suicide t()
remain tied to the Uniterl Stat~3• .'
culturaIly. Puerto Rico can not blt.l
cb~nged into an English·speakin¡: .
country of Anglo-Saxon emtolt>3.
It is a nonsensieal idea te Ameri-',
canize it. The Latin people are a ,,_
proud people with a' fine cultural
tradilion that must be preserv~d.

Eeonomie reliance upon lhe Stalell .
is ilY..ispensable. CulturaUy, Puer-
to Rico must be free. ,

Politieaily, it should desire neiu,.'·
el' independence nor statehood. A .
Dominion slalus would probably
be ideal.

2. Extensive industrialization prl>m
ises wel! for the Island. What the .
cement factory and the cocoanút
f:':Ctory are doing, other planls can
'do, and jobs Can be provided for .
increasing Il!!mbers of people: But
during the time )'ou are drawin¡:'
up blue·prints for those pl:\I1t5.
more ~hi1dren are being born than ,
could possibly be provided for io.
those plantS. You will have to cou"
trol the population by birto contro~

in spite of church opposition. Largtl
scale emi.;:ration may not be fea
sible. \Var and epidemics take thdr
toil, but are not eonsidered here.'

3. Crop dlversification, expand"d
water power projecls, reforestatioo.
would help to solve eertain acultt
problel'ns.

4. Educationa) Improvement. 'l~o
is fundamenlal, blot real progrcsil
is already evident In that directlon.

Loolc beyond yotlr owo borders.
Escape the insular point of view. A
tined to come, before long. glutin¡:
tremendous ('fforl is bei"!: mude
here to find a sollllion for difticul.
tieso The very intensity ot Ul3t
eHorl \Vil! mal,e it bear fruit:'

M:J:mdro. Es-

the vigor wilh which the people
are attackin;;¡ their difficulties, and
said tIlat he could.feel a po\Verful
force at work in the Universily. He
said that the University musl be
the focal point for creative eifoJ t
and preparation of leaders in the
Island. He in:islc-. that wit.h deep-
~~~i~d n~~te:~~nation dominant, we

Dr. Rhcinstein was greatly Im
pressed 'by the gift which was
the work of Sculptor Compostela;
a beautifully eal'Ved emb)em al lhe
lamb, typifying peaee, bearing the
banner ol Sto John, just as it is
found in the official Puerto Rican
seal.

New Roo}, To Review
Chevremont's Poetry

Miss Conchila, Meléndez Is writ
ing a book entitled, "La Poesia de
Evaristo Ribera Chevremonl", a cri
tical appreciation of' his poetical
production. It wil!, be a complete
sludy covering aH of Mr, Chevre
mont's work, wilh biographical
malerial used to inlerpret themes
and artistie elements.

DI', lIlax nhelnstcln (extreme rlght) on ocassion of a eonlerenee ",1111
Governor Tugwell, Chanc~lIor Benílez aud T. S. Bayes.

, Urged lo give his true impression
as to the problems and 'fulure of
thé Islan:. at the Round Table Di3
cussion ot students Monday mom·
ing, Dr. r-Iax Rheinstein paused a
moment, thcn consenled with' his
captivaling ~mile, and lhe group
leaned forv;ard in lheir seals to
hear whal he had to say, on the
eve ef ,his deparlure for the Norlh.

"Do nol lhink that yours is the
most dcsperale problem".. he cau
tione:', You see your economic
difficulties in an exaggeraled way
There is poverly and insufficiency
elsewhere. Oflen yotir own insular
problems are complicaled, because
they ure not concenlrated hel'e:
lhey are tied up with the world
in general. Puerlo Rico is not ene
oC Ihe most wealthy, nOr is it one
oC the pooresl of counlries. II is not
particularly distavored, Compared
with the Virgin Islna,~s, lhe Bar·
bados or Haiti, Puerto Rico is in
finitely betler ofC. Comwred wilh
lhe Slates. it is worse ol!.

liNo,,", tite sue;-ar question!
"Yours has becn" a 'sugar econ·

omy' in the pasto But there is loo
much sugar in the \Vorld Peopl!'
simply can't eat it all; nOr do they
want to. That one-crop economy
has no doubt been t ~neficial to
the eountry in the past, and it
would probably have been m,n'e
beneficial, had it not been for the

Dominion Status Proposed
For IsJand by Rheinstein

A Farewell Picnic
Is Givell For The
Rheinstein Family

A last friendly get-togetllcr
brought facu!ly members and
friends to a picnic al "La Granj,,"
Sunday evcning lo say farewell to
the Rheinstein family wbo wiJl
leave for Miami by plane May 1,1.
Dr. Max Rheinstein who has becn
at the University sinee the opening
oC lhe fall session, will return jo
his professorship at the Universily
ot Chicago. . '

Tables were spread In lhe pavil
lion and under the trees, and an
old-fashioned out::.oor supper was
served. There was music, mucll
conversation, occasional dancing,
and a real air of lestivity with
Dean Colorado, Dr. Hatton, and
Prolcssor Se~aU lo keep lhlngs in
full swing.

Absorbed groups surrounde-;; lJ~,

and Mrs. Rheinstein,'and the tall,
was stimulating. Dr. Rheinstein w~s

asked dozens oC questions about
lhe Jituation in Europe, and in
Germany in particular and gave
his opinion relative to vital ma:
ters lhat are affectin'g people cul
lurally and as lo what lhe challengc
is for the future in confronling
the langle of world problems • '.'

At lhe moment of departure, a
fareweU token was placcd in the
hands ol Dr, Rheinstein followínJ
a speech of appreciation for all he
has meant to the Universily, by
Dr. Anlonio Colorado. '

"Amigo Antonio, amigos todos",
began 'Dr. Rheinslein in formal re
ply, and everyone hung on the
Spanish words which were sure to
come. But he laughed, prot\lised us
the Spanish speech at sorne future
date, lUld eontinued in English. He
mentioned his satisfaction In seeing

Columbiall Guest Is
Entertained Sunday .

In lhe artistic Condado home of
Miss Conchila Meléndez, members
of lhe Inler-American Institule
gatherc::. in honor of Anita Restrl'·
po del Corral, at a "Vermoulh",
Sunday morning. "

Mario Villa Vicra, one of lhe
guests, is also from Columbia in
lhe Dept. of Vocational Education.

The Consul of Sanlo Domin¡:o,
Consul ot Columbia, and Vice
Consul of Brazil wcre also presellt.
Olher gucsls included Mr. and M"s.
Cristóbal Ruiz, Dr. and Mrs. Gn·
llardo, Dr. Sebastián González Gnr
cia, MI'. and Mrs. Arluro Morales
Carrión, Mr. an~ Mrs. Oomineo To
I e do, Adollo de Hostos; an~

Felipe de Hostos, Sara R, Chacón.

La Torre Luncheon
Prog'ran~To Feature
Student Leaders •

"Save the datr, and hclp uS cul
our birlhd~v eake!" Salurliay noon
at 1 p.m. la U.P.R. Cafelcri'a.
La Torre slaff and fricnds will ce
leb.ale thcir flflh anniversary al
a luncheon.

Il is lo be a atudent aHair wilh
seven-minule Ipeeches prepared
by ed:lorial wrilers and heads of
leadino sludent organizations. The
slaff boasls of plenty of artistic
lalent and novelly fealures will be
part of the programo Dean Anto
nio C.>lorado will address the
group. Surprises are in slore, so
gel your reservations in early. The
dcad-line for table reservations is
Friday, at '4 p.m. See Editor Hér
lor Campos Parsi or Assistant Edi
tor Johilny Martínez, or caU La
Torre omce. We'U be seeing you 1

Fuiure Lawyers Destined ~

To Be Students 0f Society
Modern limes have brought an •

expansion in lhe SrOpe ot legal ac- ~e conslituled. Some oI us in Chic
tivitiea. according to Dr. Max Rhe- ·ago regard this problem as falling
instein. Visiling Protessor here trom within. lhe realm oC philosophy.
the University ot Chicago. Olhers may preCer lo trent it as a

In an ar:icle which he has prcs- problem oC the social sciences or of
enled on lhe "Aims of Legal Educ- jurisprudence". explained Dr. Rhe·
alior,". he touched upon' the trad- inslein.
ilional scheme oC teaching the law, "Demands on the faculty, wilh
whlch was coneerned primarily such a syslem, are great. A teacher

, with "imparting knowledge of the of la'v must be aman who is aware
. existing rules oC law, and with ot the problems of the time and

training the sludents in the art ot who is willing to sludy them wilh
applying these rules to cases." an open mind. He I"'ust be willing

Reterring to lhe "Hundred Years lo cooperale wilh the scholars in
pC Peace" in which lhe slatic nOl_¡lhe olher fields and lo ~e a?le 1.0
JOD 01 law grew up, Dr. Rheins- draw on thelr coUaborahon m bs
tenl observed. "Whelher 'we like teaching:'
lt or not, we have to face lhe fact "Team work" in Chicago is dev
that this tranquil, period ot benigh eloped on a large scale. Numerous
ted stabilily has ended. The social courses are taught by more than
structure, ,and wilh it, the law, are one mano There are eourses in
undergonig profound changes. whieh representatives ot various

. "The lawyer ought to be a slud- legal fields of, specialization are
ent of sociely, wilh a knowledge of worldng together, and there are al
the principal 'fields ot the social so eourses in which law faculty
sciences, Le. of economics, sociol. members collaborate with members
ogy. political science, as weU as of other departments of the Univer
history. especiaUy al history of so. sily.
cial, ond in particular, of legal in- "Different law schools have dit
sUtutions, Rules ol law, themselves, ferent tasks", according to Dr. Rhe:
should be pre~ented.t~ him as tech- instein, "The Lasswell-MacDougal
nlques by wluch lrlctlons and con- Plan has been designed for a school
~roversies in sociely are being ad- which regards as its principal lask
Justed. the training of top-flight policy-

The main part 01 social sludies makers. The Yale law school seems
mus~ be rele.gated to t.h~ pre-legal to have the ambitiol1 of being such
eurr.'culc:m. m thE> opmlOn oC Dr. a school. The average state univer
Rhemslem. However, law schools sity should not indulge in such am
have to take upon themselves at bitions. But the new tasks of toe
least pan of the task. legally trained man have not re-

Approach to the law by means of placed the old and traditional lasks
tha functional method with an al· ol attorneys and judges. There is
tempt to "integrale" the discussion slill a need for training ot general
oto the legal wlth lhat ?f the und~r- practitioners and eountry judges of
lymg soclal problems IS bemg tned the old type. The training ol such
out al the Universily of Chicago men may sUlI eonstitute an essen
Law School where Dr. Rheinstein tial task for numerous law schools,
h.as bee~ a member of lhe faculty especially in the agricultural parls
smee 19~3. of the coul11ry.

"In designing t!,is !,!ew.;'lan", ob- "Such law schools as Chicago.
s~rved D.r. Rhemstell1: we cons- Yale, or Columbia might specialize
clOusly d,scarded thc ldea of ~lut- in the study of problems of high
tering. up the law sch?ol eurnc:>!- finance. Other law schooIs mighl
ul:!!- wlth new courses m the socIal proíilably emphasize those prob
SClences. We .felt that better results lems which present themselves in
could be achleved lf every fleld of agriculture, agricultural marketing,
~aw were preser:led to the sludenls in the cooperative' movemel1t, in
la connechon \~Ith the problcms of small 01' middle-sized induslry, in
th; eorrespondmg ~'eld ot .llÍe. race relations, and of eourse in lhe

lnstead ol teachmg, lor mstance, old-fashioned traditional fields of
thiJ rules of the law 01.ba~rupt- the family. of relail trade and of
el' and corporale reorgamzatlOn, we everyday litigation.

l~~~~v:n~;~~~ ~~s~~:s:~~~~~e~~ "During the last decade the i?-
on, in the eourse oí which the legal ,fluence of professors. has. been m
rules are presented as one ol lhe the ~ee.ndancy. Treallses hke those
means by which difficulties can be ol ":',lhslon, W,gmore, Bogert or
overcome. Inslead ot teaching the Beah are eonstantly eonsult.ed by
rules of tbe law of family relations, the cou~ts and . the p~aCh~lO?~rs.
we designed a eourse on the íamily L:,-w r~vlews wlt~. thelr mC1Slve
as the basic unit ol sociely, a uníl dlscUSSIO~lS and ent,lcal case n~les
which is exposed tro frictions both are playmg a creallve role of lIn
among ita members and from the porlallce. Law professors h~ve been
world outside. These frictions musl called to th:e. ben.ch and to Gov-

be adjusted in sorne ~ay. and the f,:m;;~f~~S~;~o~~~~l~~~~l~~~~~~~
rules ol present Amerlcan Law .are the weight of the work undertaken
presented as one ol lhese posslble by the American Law Institule, and
ways. . . they are prominent among the
"SuccesslOn upon dealh '.S p.resl'nt. members of imporlant coinmittees
ed as the problem of des,gnmg the of the Americán Bar Association
best way ol transferring withoul and al the Slale Bar Associations.
unnecessary {riction . the national In an increasing number ol states,
w~alth from ge!?erallon ~o gener- law prolessors are eonstantly eon
al~on. The m.achmery des;gned tor sulted by the govemors and legis
th,S purpose m ~he c~untfles of the latures and their help is in demand

• Coromon Law lS bl'mg eompared in the preparation ol new legisla-
.... wilb tbe technique designed In Jion, ,

olher parts of tbe world, and every "Since Ihey are vital in the pero
rt,ilc oC the Common L~~ of ~ucc~s fecting and shaping of social rela.
SlOn, probate and a~mmstrahon.15 tions. their selection should be on
pre,senled as a eog I? the .~achm,: lhe basis of ability for creative
ery llnd tested .as to ItS etflclenc:. seholarly work, and the ehallcnge

In eommenhng upon teachmg to our higher inslilutions of learn·
methods, Dr. Rheinstein said that ing is to prepare such men."
it would be foolish to dispense with .....::=-------=-:-=----------------~--------------- _
the case method entirely; that it
is an ideal tool for the training'of
practicing altorneys in the old
sense, but lhat it ought to be sup
plemenled wilh lectures; with group >

, discussions,' with the discussing of
problem cases oraIly and in writ-
ing, with guidance in legal and s.o
cia! research, wilh law review work

, s.nd wilh scminars. In particular,
, sludent~ ought to be guided to do

produetive readlng, both of strict-
o Iy lega! publieations, as weIl as of
. instruetive material in U,e social
sclences.' ..
, "We Iuve found lt Indispensable

to dl5cusS wlth: students the ,basle ' ,
problernJI of al! society and the piob .' ~SAY' SI" GmLS;-(Le1t' \9, .rlgbt): 'Car~en Beatriz' Mañoz, AblcaU' Blbllonl. Mercedes

¡em ol.how the io~,sOclety.houl_d<'c';: ,- . -, ;,:'.}<~;;¡;~,:::~la~.~~U!I~¡-,N1Isa Gonzálesand NU~a Orttz.. ~,:;. "
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