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Todo candidat() n gra··

dilación en mayo próxl.
mQ debe pasar por h:

.Oficina del. Re,gistrador,
lo Rutes posible a naDar
el impreso de solicitud
do graduación si no cum· '
pUó con .este reqolsitG
dv,raDte la matrícum del
segundo semestr~•.

. .J....... ~IAURA
.Kegi8ti'lwlor.

I'~rsonalidad de F.lellnor
Roo.evell:

Tiene la seiionl Roosevelt una
personalidad impresion3ntemente a
gradable, Sus modales pulidos 7 a.
miga bies, destruyen cualquier Inhi
bición-natural al conocer a un I'CC
sonaje-que pueda tener el que lO
eH3 se acerque. .

Es una oyente atent3. Mientras h:J
bla fij3 su mirada penetrante, fn
sistente como si oyera 'Por los ojos•
Tiene el hábito de inclin3rse ha~

ei3 adelante, como para n() perder
palabra de lo que se habla.

Para todo tiene su sonrisa, tao
caracteristicamente franc3. Tod"
su actitud invita a la conversación
sencilla-pues ante todo la Geiiora
Roosevelt se destaca por su sobria
sencillez. ,1

En ella apenas quedan huella...
a no ser otras que 13s de su edad·
de sus viajes de aeere3miento e in
vestigación.

Ante todo la señora ROGsevelt
posee un devorador interés en b
humanidad-que ella ha hecha Su
patria.

Extremadamente cordial, sabe'ser
sobri3 y discrela. en sus couvers:l
ciones, Y según ella misma dice.
siente. una gran inclinación por b
gente joven- ¿y que cosa maa n:J
tural?-Eleanor. Roosevelt es bisl
camente joven. Su energia contil¡;i¡¡
e inspira. , I

Su tan suyo-"YGung man". al
dirigirse a los j6venes no la lIleja.
la acerca y hace simpática.,En cuan
1.0 a su esposo, nunca le llama· por
su nombre, sinó como "Tlte PrClii
dent", I
. Manifiesta la señDra ROGSevelt un

interés que podria llamarse c:ni.ih
por Puerto Rico. ¡Nuestra Isla no
la. olvidará fácilmente!, ji

l:J Primera Dalna a(innó su espcccHI
za el' el destino brillante de. b
Inisma. ·'TicI1PIl ustedes un Reclor
joven. de h~cho el m3s jo~en que
yo he conocido.. Lo he podIdo tra
tar durante mis pocas horas de es_
tadb cn Puerto Rico, Olas he s)li
do muy grntamcnte imprcsion3da.
Desconozco cn delalles el funciona.
miento de vuestra Universidad, más
como he dicho-el mundo del ma
iinna es de 13 juventud. cn sus lH:l

nos está el lograrlo mejor".
L3 señora Roosev'ell elogió al Co

ro de la Universidad. quién canV,
en la recepción de Fort3leza. Que.
dó especialmente impresionada con
13 interpl'étación de "Los Carcele
ros" de Rafael Hernández. Durante
13 ejecución de la misma, observa
mos. a la señora Roosevelt hacer
movimientos afirmativos con su ca·
beza, cosa que fué lueg() confirma
da por sus propi3s p313bras, sineUt
b3rgo lamentó el que las. eondlcio
nes acústicas distaban de l() ideal.
y que eomprendia que 'un rccinro
cerrado se escucharla mucho mejor_
Aún asi dijo la señora Roasevelt.
"11 ls a fine choral group".

Ledo. 1\1. Rodri,uez Ramos

Hasla el próximo mes-de abril
no considerará el Consejo Superior
de E:nseñanza el propuesto, nombra.
miento del Lcdo. Manuel Rodri·
.~úez 'Ramos para Decano del Co·
legio de Leyes de la Universidad
de Puerto Rico; y mientras hnto
continúa desempeñando el puesto
de Procurador General Interino en
el Depart3mepto de' Jmticia.

Ya se reintegró nuevamente a
su puesto de Procurador General
Interino. el Ledo. Manuel. Rodri.
guez. ,Ramos, después de disfrutar
de, dos. semanas de vacaciones. ·In.
terrogado en su despacho del De·
partamcntó de Justicia, Rodríguez
Ramos infonnó que su nombra·
miento depende del ConsejD Supe.
rior de El1señ:mza que celebra su
reunión ordinaria allual el próximo
mes de abril, Ya que hasta la fe·
eha lo único que se puede -asegll'
rar es que el Rector de la Univer·
tidad de Puerto Rico, Jaime Ben[.
tez. le consult6 si aceptarla la d~

signación. a lG cual cantestó afir·
mativamente!' ,

Sin embargo, apesar de· 110 ha
:'\ .....,.J~~~,.,l~ p~~~~m ...,::_

Nombl'amiento del
Decano Leyes Será
El Próximo Mes·

¡.DONDE EST1;\ ISra Roosevelt ExpresÓ Fe
LA CONCIENCIA . . -
UNIVERSITARIA? En Juventud Puertorrlquena
Pregunta Lideratn
. Estudiantil

HEl porvenir de un p:lis se en.
cucntrQ en tul3 juventud alerta, y
en un liderato eficienle por esa

1\1"nos de doscientos esludiantes juventu:l", dijo 13 señora Roosevelt
universitarios se personaron ayer a un rcd3clor nuestro durante su
martes a las 4:30 p. In en el Tea' r:ciente visit3 3 Puerto Rico. Tul
tro de la UniversiQad pal'3 lu Asam manifestación fué hecha en ocasión
blea general convocada por el Con de una pequeña charla que' la pri
sejo. Quedaban 76 lIna hora des- mera Dama de la nación Norteame
pués cuando se ~probó 13 l'csolu- ricana sostuvo con Un nliembro de
ción disolviendo la asamblea por LA TORRE en la recepción en ho
falta de quorum. no,· a la distinguida viajera ofreci

El Reglamento universitario ('xi- da ell Fortaleza.
ge q. la mitad más uno del ('studian Al Lxplicársele a la señor3 Roo
tado eslé presente vara que una sevelt el interés que el estudianta
asamblea se3 sob"raoa. do universitario manifestaba por

I

Relación de los lIechos
El Sr. Eduardo Flores 1"'0!llIS0 los problemas politieos de nuestro

pais, y que en la Universidad se
que los cerca de 100 estl,dbntes pre celebraría una asamblea para con

~~~~~.~,~~. d~t~~~~~en~~ d~~a~~~~~ sidmr las reformas a la Carta

I jo Sr. Velasco arguyó que el re ~~71~~~i~~ued~/~~j~Or~~~~'l ~;3vf%;

~~~t:~~~~ol~P~·l?~~i~~a~~ul: I~s~~l~~ de un pais er3 la honda preocupa

zonable era perm3necer alli para ~ii~~ ~:l II~i;,~~~e,,~:e~u~:~ae~3dj~
C3~~b~~~ ~~~~e~~~~~tti presentó en venlud S~ olvidó de eslo, y fué
tonccs una tnoción para que se di muy t3rde cuando quisieron ata.
soh-ier3 la aS3mblea y se convoca jarlo".
ra ""a para una hora que fuera Al cuestionarla sobre el Proyect.o
más conveniente al estudiantado. de Reform3, la SeltOr3 Roosevelt
(\\'luehos aplausos.) dijo no estar suficientemente do

Luis Domingo Miranda enmend6 cument3da en el asunto para dar
esa .resolución al erecto de que los una opinión definitiv3, mas expre
estudiantes presentes perln3necie- só su deseo de que los puertorri
ran alli para cambiar impresiones. queiios lograran sus ideales.
Flores consumió un turno en con- Comentando solJre' la Universidad,
(ra de la moción de Gino. Para Flo
res. el hecho de que hay un grupo
minoritario de estudiantes respon
s3bles, interesados en asistir a la
asamblea, y otro grupo en mayo
ria. ausente y no interesado en asis
t ira la asamlJlea, y discutir
las cuestiones fundamentales que'
motivaron la eonvocac¡ón de la
asamblea. dab3 derecho a esa mi
noria a constituirse en asamble3.y
hacerse oir en el Congreso. (Aplau
sos)

Velasco sometió la previa a vota
ción y fué aprobad3. Gino explicó
su moción. Esta solicitalJa una asam
blea para horas en Que a todo el
estudiantado le fuera posible asis
tir.

El Presidente del Consejo le re
cordó q. los acuerdos de la aS3m·
blea pueden ser o no adoptados por
el' Consejo y q. la actitud oficial de
la administración universitaria era
adversa a tener asambleas de estu·

El ,'b d • dI' d h diantes en horas de clases, q. el Re
.a a o p:,,~a o, a a~. '/ e d~ glamento lo prohibia.

ta.rde,.se reumo en el sa on ~7 : Por lo tanto, cualquier otra ho.
BI~lo~I~, e.l grupo de estudiante> ra presentaba dificultades pareei.
um~ersltaTl~S ~ue. eompo¡.cn el das. A e.s<o Gino exclam6: "Enton
cap~tulo umversl~arIo_de la Fede. ces, nosotros los estudiantes vamos
r~cl6n Puertorl'lqu~na de Estu· a tener que obedecer los reg1amen
dlantes Independenltstas, tos !lel Rector!': A lo que Enri.

Enl a misma te aprobó pal·te del que González contestó: "Pues, ¡Va
Reglamento redactado por un Co· mos hacerlo!" Gino mismo secundó
mité constituido previamente. .con un enfático "Pues vamOS a ha·

El Secretario del Capitulo;, señol eerlo," . .
Enrique González presentó su' re· El presldente e?,phc6 que la .asam
nuncia, siendo electo nuev? Secre. blea puede servl~ ~omo medlO.Y'"
tario el estudiante José Luis Gon. ra auscultar la opuuón del ':st~\(l\an
zález, quien' anteriormente ocupa. tado, ! entonc.:s, de ace!~,:ma, e,
bIt de oca!. Para cubrir COl}SeJo actua1l3 de ~~lleldo" Des·

a e pues o v (' I fu" pues de esta declaló~c1l)1I \',I!lOS es
el puesto. vacante d~ V? a , 'tudi3ntes discutieron soi>l'!l ~i CilIO
electo el Jove~ J. Yl~sa~lllas. los habia dicho o no que esas l'CS,\S se

A e~ta reunlOn aSlstlo un.o de , discutian mejor en. los p3sillos. Gi·
ConseJeros de la FederaCIón, Sr. noNegretti negó que él dijera 1.31
Lidio Cruz Monclova, ProfesoF de cosa.
la Universidad de Puerto Rico. Entonee.s se levantó Enrique Gon

zález y le siguió un gru¡>o, abando
nando 'el salón. El presidente los

bajo de investigación en Labora· llamó en vano para que permane·
torio. cieran alll.

El Departamento de Quimica de Se ¡¡proM entonces la moción y
ta Universidad, de Puerto PJco eS- se declaró disuelta la a!mmblea.
pera con gran onsiedad esta pro· Los que deseaban discutir se que
metida visita de tan reputado in· daron. Ramón Cancio se· dirigió a
vestigador y cientilico, como lo es ellos y opin6 que la pret.cnsión de
el Dr. Jos~ Gira!, catedrático dc1 hablar en nombre de 100 estudian
Instituto Polit~cnico de' Monterre~';· tes no el'll lo sensato. Lo sensato se
y quien a juzgar. por su compe· ria que el Consejo pudiera hablar.
tencla en su especialidad Vienej al Congreso a nombre de todos los
realizando ~na . labor .dl~.~.il,de.en. ~,t~1ial,.;e¡;, Dijo: :'Cens,w'o'a -los es
Cl)WO.... , . ". """"." .,:<., ,. ': ~.~~lJ~IIU:.& lá.l'a:.;G>.. .', .

Fed. de Estudiantes
Independentistas
Se Reunió el Sábado

L'l Sr.l. Eleanor Roose"elt, PrImera Dam,. de la nación, mIentras de
•. parlh eon el Rector Jaime Benítez en :3 recepcIón que le fué ofre
dda par los esposos TUl:''''ell rn el Palacio de S:mta Catalina el
'pasado miércoles. En esla recepcló'~ también hizo su aparición el

{;OrD de b Universidad. (Foto Jos ~é Gonziilez).

El Químico Dr. José Giral
'Visitará la Universidad
• El Dr. José Giral, conocido in.
"estig3dor Y cientifico mejic31H.', di,
pensa.rá un3 visita a nuestra Un,·
versidad durante el mes de octu
bre por invitación del Rector Sr
Jaime Benitez. En 13 actualidad c.l
Dr. Giral ostenta un alto titulo en
el cientificismo y 13 investi6~ción
moden1a. Por ahora se encuentra
ofreciendo un3 .serie de conf~ren·

cias de dos meses sobre Bioquími_
ca y dirir.:iendo trabajos de investi·
gación científica en el nuevo lns·
tituto erE.'3do p:;.ra esos fin~s en la
ciudad de Monterrey, México.
. A mediados de este mes, el Dr.

Giral re::resará a la capital de Mé·
xieo para comenzar un curso etÍ el
In:.tituto Politécnico' de a',uelh
capital Luego se trasladará 1\ la
Habana para realizar en la Ur.iver.
sidad de alli uil curso breve sobre
Eioquimie3 Y luego pasará a la
Universidad de Puerto Rico a
cumplir con la invitaei6n techa

"por el Rector, y que el doctor
aceptó gustoso. Su e,staneia en
Puerto Rico será breve por lo que
hará para la misma fecha los curo
sos a ofrecerse en la Universidad
de la Habana.

Desde Monterrey, el Dr. José Gi·
ral escribió al Sr. Ramirez Torres,
director del Departamento de Quí·
mica, enfalizand() su interés por
Girecer sus cursos a la juventud
universitaria puertorriqueña: El Dr.
Giral es cientifieo especializado en
la Bioquimica, aunque ofrecel'á,
además Wl:I' serie de conferencia~,

posíblemente ocho o dü!z Illcluj'eil.
d~ Bioquímica Y ·Broni/ltologia. Es·

.t~r~ t1,CCll)~;¡5¡¡d~s coa, "I¡;.ú.n· tr~·

Sra. Roosevelt Y Rector
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EL CORO
1.A T O Jt R E

MRS
,_,_" MARZO JI) DE ]941.

RqOSEVE[T

-----
/lEn La Sombra" triunfa
en el resto de América\

~1 Coro de la Uni\"ersid~d cantó en la recejlciím que se ofreció a la Sra. noosev(';t en Fortaleza el pa!'..~.:Jo miércoles. A la izquierda, una instan
tanea del Coro COIl Sil dIrector Augusto UotlrÍguez tomada en los iardill~s de Fortaleza lIcsPU€S del concierto. A la (krecha. un momento del pro,
grama, mientras los unh'ersitarios I','i,ntaban una pie1~1. reli~iosa. De cs:mlllas, el director Rodríguez.' El Coro obtu\'o un bien merecido éxito I·n

. esta aparición ante la Sra. Roosnelt. - (Fotos José González Johnes).

Coro U, P. R. lleva diversión f,u.P.R. Sobrepasó_

a campamentos mil ita r e s Cuota en Campana
Sellos de Navidad

Muñoz Rivera No. 29
Tel. 165 ApUtado ~

Río Piedras

JMPRENTA
JUFESIL

(Viene de la página la.)

bérsele acept:rdo todav ia la renll n•
cia de su cargo en el Departamen-
to de Justicia, se tiene entendí:!"
que la recomendación del Rector
dc )'1 Universidad tendrá favorab:e

acogida por parte del Consejo Su' I

perior de Enseflanza, y po~iblemen.

te para principios de abnl próXI•

mo. pafará el Lcdo. Rodrig\le~ R~
mos a ocupar su puesto de Dcc~ll"
del Colegio de Leyes.

'r----.Cortesía de

• Los ac.tivos cantantes del Coro El libro de cuentos de sabori " , " .
ole la Universidad. dirigidos por el El mi,mo cntusiasmo de los solda· La campai'ia universitaria para la crioUo; "En la Sombra" del joven Calezco de autolld~d p~r~ .JUl.
pofesor Augusto Rodrigue? estaran dos del Fuerte Buchanan >e ma_ venta de Sellos de Navidad la Un; universitario José Luis Gonuile¿. gar oos cllentos. qUe sea suf,elen'e
mallana por la noche en el Fuer!e nifestó en los soldados de Camp O' "ersidad sobrepasó la cuota "si~na ha logrado Un merecido triunfo "" mi categoria de hombre que con•••
Erooke de San Juan ICuarlcl ele Reilly al oir el Coro, DespL:és de da por la Asociación Para Evit~r 1" el exterior. Conocedores del proble_ c.endo el dolor ama la lItert"·I.
Ballajá), Este concierto forma par_ la cantata los universitarios' fuc- Tuberculosis en los Niños. La CUO..I ma de nuestro paisanaje. el públi.· par~ felicitarle po.r su libro, pa. a
te de la serie de conciertos que ron obsequiados en el Club cie Or:- asignada. según la Sra. Carmen Bi co del exterior se ha percatado de deCIrle que es "-SI como <febe de
viene ofreciendo el Coro para las cialcs del campamento. vera de Alvarado, Secretaria-Te30 lo élico y psicológico que ,e en- hablarse dcl dolor que abate" los
fuerzas armadas de la nación. Con La Sra. TugwelI invitó al Coro" rera del Comité, fué de $300. Un tC' cierra en las lineas de los cue"tos.' pobres, a los de color. no In:porla
arnglo a este programa tambi¿n la recepción en honor a la Sra, tal de $458.37 en sellos fué vend;Clo La poelisa puertorriqueña Car.' qu~ Yi"an en el Harlcm neoyo:.-
2e presentará Un concierto el vier- I:oose\'C1l que se celebró en For- en la Universidad, sobrepasan:!o la Al" C d'lI h d qUlllo o en d Tambor bon~rense .
nes 11 para el Servicio de Guar- taleza la noche del miércoles 8, La cantidad asignada por $158.37 en se men Ic~a a la. a e~presa O I Al testimoniar sus adh"sion~s
(laco~tas en S'lO Juan. Sra. Roosevelt se mostró nlUY en· 1I0s fué vendido en la Universiela1. :~tee\:r~~~ri~a~eld~lb~~:li~;~tan~~~\ respe~livas a "En ~a Sombra". e~tas

La noche del jueves 2 de marzo lllsia~mada con la representélción y sobrepasando ht cantidad asjgH;l(I~ VD. No en el sentido sin estreno dos hgur~s de r~heve; la prJmer~,
los CélJlt~ntes universitaril)s visita- se acercó' per~onalmE'nte a dar hlS por $158.:>7. !.ino en ef amplio concepto de l¿ un ~uchac.or de Jdeales .)\Jet tO:T1_
ron.,l Fuerte Buchanan. Reinó gracias al Director Rodriguez Y a Iqueno y la 'e"unda un cuenhsla
t~a noche gran entusiasmo entre los cnntantes. l\lils tarde la Primera en~r~l :~t~~al~~1'~4~3.¡~.¡~n~i~~~~~~~ ;~ICb~s~~~~rs~~n~~~Ci~~~~ ~~é~~~i~~~ del p~ebl0 ;zt~cat l ~e re~onu('.e !a
]o~ .oldados. muchos de'lo~ CU3JeS Dama obsequió a los miembros elel ción 13 c3ntidad de $289.20 por ve" Esas emociones inéditas que el ... u- 'lIla efervescencl3. que Se ImprImen
80R ex~estudjantes de la Uuiversi... Coro con ~u autógrafo. Además posó tn de sellos. Los estudiantes vcndjc tar expresa en su -obra, .•e afianJ.3 en e~tas trece. plnc~ladns arranca ...
dad. Una ¡¡ran ovación reribieron con los Illuchacho". el Director y el ron $169.17 en insignias de la Aso en la que éste expresa en la dedi. das de 13 realIdad. ,,-refulable que
los números "Los Carreteros", de Rector Benítez. dacion, durante un dí:l que se de Icataria "Camarada del ca '. p:lsn por el co.mpcSlnndo pvertorn.
Rafael Hern:índez. el "Alma Mate.. •· El viernes 10 el Coro ofrfció un dicó a la venta de insignias entre ra ti es este libro. Yo qU;I~~~O~~~ queño. E'a aureo!~_de atinad, fO~-
('iI la Universidad, y "La Borin. concierto en d Colegio San Anto- el estudIantado. . el dolor de tu miseria ., forescenCla Ylene a rebotal el' 'a
r;ueiía". repitiéndo.e el prime.ro .y nio de Rio Piedras. Esta vez ame· .... mentalidac joven de Jusé Luis
d úJiimo !le estos números que nizó tilla actividad cultural de los Colaboraron en la venta de inslg ~I semanarto "Pueblos Hispanos" González. Tras ello, eso que llama
_1m arreglos del profesor Rodrí- estudiantes del Colegio. mc.~ todas las fraternIdades y soro fue a llegar este libro de cuentos. Ferrasza. "nos hace tentir en pro:
cueZo A Arecibo se trasladaron los can- rtdades. el Club P~"l,patus, el <?1'Jb Este semanarIO. ~ue es dirigido pía carne el mordisco de la mise·

~e Economl3 DomestIca. las resldcn por Juan AntOnIO Corretjel. ~e ' " < d <t l" l
La Escuela Nocturna Labra fué \antes universitarios el sábado pa· tes del Carlota Matienzo, el Club de publica en la ciudad de !"ueva na... ~ .•e rte- a~a e 1 pUlO drt.e. a

escenario del concierto que drel'ió sado. En Arecibo tuvo El Coro el Secretarial. el Club de Psicologia y York. Tras un año triunfal de vid'] creaclUn lil~~arla. e 1 otr~ c~m~~
el Co~ la noche del vierne~ 3 de honor de ofrecer el primero de un~ el CirCulo..de T,rab3.l,·o s.ocial. ha l.o.gr.'Ido ten.er más aceptación 'y' lqaueprSoepl~aqUcr'elarcal'o'nenpearacoarumr'nP~('ar •
mal'ZQ. La periodista y poetisa cu- serie de conciertos que presentad t h • ,
bana Mariblanca Sabás Alom:\, el Casino Español de aquella cill' El com.te unIverSItarIO que se en su e?" o a SIdo. n~table. ya que la vida misma la protesta al dolor

'Guiel¡ ..e hallaba presente en eoOl. dad en .us s:íbados cullurales. Los cargó de la campaña de sellos l'e publica en SI.'S pagl.nas articulos y y la desgracia'
rañia de la poetisa puertorriqueña universitarios tueron espl.?ndida. Navidad fué el siguiente: Sra. L:lz tem;,s de cara,:te~ h.spano. En ellas Le estrecba~<.s nuevamente la
Carmen Marrero, pidió en esta mente obsequiados por los miem- A. Martinez de Benitez. Presidem',; ~era la luz pubhca el prólogo de mano al joven González pOI red.
c,casión que !e le repitieran varios bros del Casino Español con una Sra. Carm.en Rivera de Ah'arado. Se El~ la Sombr~". En carta dIrigida bi.. tan ~erccidos elogios, e (gi."
J1úmero~, Fué tal el entusiasmo de comida en el Gran Hotel. Dcspu{os cretarla-:fesorera; y miembros. 1:1 ?l ~ov~~. Gonza!ez, el Sr. Corretjel' que le auguren otros para ~ñadir'
)a srta. Sabás Alomá por el Coro: del concierto se obsequió a Jos Sra.. Ros~ta ~. d.e Vil\aronga: Srta. lOd.ca. No .qUl~ro tomarme. liber- sé a su cadena de triunfos. El
,"UC pidió al director Rodriguez cantantes con champagne y conf;. Ana MarIa ~ Ne.lI. Sra. GlOria !-la· tades po~ mI mIsmo. p~ro SI lIstp.d triunfo de Gonz:ílez es triunfo

. 1 C' El d' mos de Rodrlguez, Srta. Berta Calla me autoriza. me gustana publicar nUe t t b" 'Ad 1 es ~
una entrevista ,obre este grupo tes en los salones de a~lOo. 1- niJIas. Sr. José Gueits y Dr. Julio el próloóO de Carmen Alicia y al. s. ro '1m len. 1 e ~n.". pll ••

}:<lra un importante diario de Id rector Augusto Rodríguez fllé ob· B. Ortiz. gunos de !us cuentos del libro en contlOuad en la brecha.
n<lb:l\la. sequiado con un juego de pluma ). "Pueblos Hisp3nos". --------

El dominAo 5 se pre.entó el Coro lápiz. -. El cuentista mejicano José B. Nombramiento ..•
en la C:ltedral de San Juan donde Anoche el Coro ofreCIÓ un con· las siguientes: Gladys Ortíz. lIfabel Ferrasza, también' en carta dirigí.
4:!ltuvieron a cargo de la parte muo cierto en el Colegio del Sagrado Enriquez. Gladys Se;:arra. D"lores da
aical 4:'n la misa. Esta es la se. Corazón en Santurce. Durar.te esta Faria. Hilda Sánchez, Carrnencita t¿;rr:~~o~~presa en los siguientes
gunda vez este año que el Coro semana. además de los conclert~s Warrek, Alaida Irizarry, lls~. FIl- ."Cuentos. que mas que eso. son
c<lnta en esta Iglesia, donde se en Fort Brooke y los Guardacos- lici:rno. Maria Esther Sánchez. Le. Vida y dolor hechos palabra, pala
l'rerentó por primera vez en la t:rs. aparecerá ~l Coro En el c~m. ticia Diaz, D:rfne Montalvo. Aida b.ras qu~ :JI leerlas nos hacen sen.
m"" de Gallo e'n Nochebuena, pamento de Objetores. p~r Conclen- Rosa Cruz J' C:rrmen Rila Canales. hr en propia carne el mordig,'o

Ante otro núcleo militar canta.· cia en LuqUlllo el proxlmo domlll- ,Son contraltos: Daisy Caraballo. de la m:rteria y el latigazo de ia
Jon ]os artistas universitarios la lJo. Lesbia de Jesús, Raquel COlt. desgraCia. Como bien dice Carmen
noche cel mertes 7 de marzo en p.l En la actualidad el Coro cuenta Bessie Ortíz, Marta Planadeba!l. Alicia Cadilla. el fabor de los
Campamento O' Reil1y de Gurabo. con ~2 miembros. L"s EOpranos son Ana Lydia Hernández. Gracieb. cuentos! los personajes son puco'.

.Armstrong. Martita Rendón. Rutll torrlqUenos;. pero el dolor, ese no.
Dávila y Norma Comas. es~ es Continental, porque es t'1

Los tenores: Gilberto Thillet. mISmo. de los Algodonales de Ala.
Luis Angel Rodriguez, Orlando b.ama que en los "yerb:lles" de Mi.
Rendón, Ricardo Jordán. Lorenzo s.ones...se ha)'a donde quiera que
M:rrtlnez. G:rbriel Angel ColI, José fe encuen~re un pobre. alli donde
Luis Reyes y Miguel Ang~l N(lgue- haya alguien que gane el pan eon"La P' .., " ros • el sudor de su frente y el esfuel·.. a r I s I " n Los- bajos: Gene Bela,·al. Luis' zo de sus manos... y si es $U euer-

I
~ lri:zarry. Renato Lópcz, Luis CtJa· po t:l.llndo (:n éb:>no. peor tod::v!a"

, gel, Ja.é Villeneuve, Jo:.é LOOes- Ferra=, al h:lbJ:rr sobre el au_
m", Milton Pabón, Roque SanJ·urJ·o. toro escatuna que. "en este suelo de

, AmériCa nuestra y con el SOl tró Impresos
, ~;r':a~:i Astor Aponte y John. pico, no sólo los fOltos. sino - tam- Eíecbs Escelares •

. . • bién los hombres maduran pront~; Material para oflclna!!
El blbbtec:lrlo u Lorenzo Mar- madurez que na po p ,.. Libros de coat:a'dUdlllJ

,; Rio p~~'.1I_~ iP R tine.z; ]0.8 copistas Julio Armando n08 ha de d<lr frutos r eo:em~'Ur;¡ Libros de (.eel.ra
.J,..,,,,.--------o:-:- nxu.~lIIlttIr,.. Ortrz y Ju:rn 1~1dro Vega. -, S:lbor' h b menos
~.t·;" ,.. ;o:.:':':_x~:.·.·,:<· :::.:.!.,..~ l¡~ '11' ~:~~''¡:::~:''~:!'ll!:~~::;;::~.:':'::;:~::~:~.~:: ~.~:~;~.:-;~ •. ::'~:"~'L.H !:·:'.c·;:~:!'~'~i~~~~~ ~~::~\~~~O~;~I~a:~ ~:: ",~ .' ::,~:;: :: . ~j_'- ,: (:~ ~ l~
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'Dn tres dólares mensu.
les. t.xla persona puede re
solver el mfs grave probl.. ·
ma. cuando no se' tienen m"
dios de fortuna: et cuido de
la salud.

Ji:L PLAN DE SOCIOS de
la POLICLlNICA BIAS
COECREA. le brinda Ioá S.
g ..ientes beneficiGs:
• Consulta. metJlc&lI \
• l\felliclnas cratis
• Examen"" • Análisis ..

Laboralorio, ele

• Rayos X
• Senieio dental
• Servicio eJe oplometria
• HOSPITALIZACION'

inclayendo albercua lJ'
plimentaclón.

• Servlolos médieos 'J' de .....
1'.,ia: opera'ciones. de.

Sea PREVISOR. Solicite
in!Grmación sGbr~ el Plan dlt
sncios de la

POI~ICLINICA

RIASCOECHEA

¿ES USTED
SOCIO?

lidad y de vivir en un mundo p~
pio. Su marido pasa las de Caln.
con ella. pero la adora. Sin embu
go, un dia. esta estúpida realidad
va a enseñar a Claudia y ella da
golpe va 'a madurar. Su madre, a
la que adora, va a morir de U1\
cánc;er que la consume. En silen
cio, los tres personajes van tra
tando de ocultar la inquietud qua
les asalta: ¿qué hará Claudia ant:J
este trágico problema? Pero la vi
da encarga de solucionarlo para
bien d la chica y educación de 1q

(Pasa a l. pá:lna SI ,~

Una escena d~ la película uClaudia" que ofrr-cerá rn matiné el si
bado el Club de Psicología. Aparecen el actor Robert Youn~ T 1&11

actrices Ina Claire y lJorothy \\fe Gulre. . I

Cortesía de :l
RAMON S. TORRES

(Joyeña)
en De Diego 2 Río Piedras

t

Miss Gladys

Farmacia del Carmen
LedD. Ramón \'iJ:i ~layo

y Compañia.
Muúoz Rivera ?5 - Tel. 43.

Rio riedrllS, r. R.

Un programa de baile titulado
"Dancing Cocktail of 19H" terá
ofrccidG por la Academia "Gladvs
D:lOcing Studio" la no'che del ~l
d" los corrienles CII el Te~tro de
la Universidad.

Miss Gladrs cursó su. ~studio;
de haile. primeramente bajo la di.
rección de.l mae.lro sevillallo José
Olero. en Madrid. Luego estudió
en loS' estudios del maestro Reye:;.
CluiclI trabajaba en combin:"ión
con el maestro l\1:lnuel Quiroga.
Con este último Miss Gtad)'. tom6
cl~SC3 de canto, habiendo pulido Slb

Miss Gladys Traerá uDan(ina \cinco "Encores" "Claudiau en el. Paramount
a Tuvo Que Tocar " 1 '

Cocktail of 1944u a U.P.R. Ricardo Odnoposoff .para Cl~b ~ e Ps leo o gla
¡ uaciendo Un brillante llesplie_ CLAUDIA, obra cmematograflca¡ . , ~

. . ue de técnica de la más de u. interpretada por Robert Young Y CopIamos de ~INELANDI~. Es
recibió elogios de la prensa madfl_ q bId Y t" 1 ~ Dorothy McGuile será presentada ta es una magmflC3 adaptacIón da
leña. .' ;~~:taSe~lls~e~:i:: ~~c~srt~~a,o~n;~~ al Club de Psico·IOg~a. según arre h piez~ teatral que durante dGs, o

En varias ocasiones fué nombra- a . glos hechos pnr el Joven GustavG tres anos arrebato las carteleral
da para presidir las corridas de soll, obtuvo un resonante t.Clunl.o Candelas presidenete del Club con en Broadway. Claudia es una chica
toro. la fiesta española de más re- en. ,u concIerto p.ara los un.lv.~rSl la empresa Cobian Theatres de problema para su madre. primer<>"
vueio. En esta actividad ganó gran tarlOs el pas~do vIernes. Reclblo..el SantUlce.\ para su marido en seguida. Es un"
rarlel, arriesgando su vida var135 artIsta la mas prolongada ova.c~~/l Según el acuerdo. los' miembros criatura con una obstinada resol..
veces al montar en jacas que ape- que se haya . tClbutado a n.us,,·o del Club podrán aSIstir a la exhl ClOn de no entender la eslúpida r~
nas conocia. En Tetuán saludó a alguno enn ,:,estro Teatro, desde la
varias familias de Puerto Rico que \'Islta de. Helfctz. .
vi~itaban España, quienes la enta- Ofrec!o Odnoposoft. un ~el1o
. \=. " "ue visitar esta programa trazado en las hneas
sl~1mmon pala <; a· tradicionales qye incluia obras d"

IS ~'e:Pllés de trabajar mucho tiem- I Bach. Monpou. Lalo, Sara"ate
po en Madrid. debutó con la em- \ Falla y otros. Ademas. b~JO ~I 11l
prcsa dcl Tcatro Martí de Valen. s~stente aplauso del. publIco en~u.
cia. De allí pasó "a Barcelona don- sIas~adol h~bo de l;terpreta~ elU
de trabojó en el Teatro Liceo. Des- I ca encares -: VaL1? en l\~l Me_
pués de regresar a su hogar visi~o nOr de Cho,pIn, Lleb~srrc.lId .y
Cuba. Méjico. Nueva York y final- Schon-Rosmarln de Krelslel. Za
mente a España donde tu,'o que pateado dc Sarasa te y La Abel~

irse por motivos de la revolución de Schuberl. . ..
allí. Pasó a Frnncia haciendo 3U ~na _vez n.l?S el publico I... ucrlo
primera parada en Niza. Luego Vi'l rnqucllo, deJO demostrndo (Jue \'a
'itó San Juan dc Luz'y Marsella al, tcatro en busca del ",ombre.
J .0 e trabaj' en Un tc.:t.tt"o mas que el artIsta. Son mUl"has las
dt~6~~t~~~I~UI0C'"JIO:idad~ pcr~OIWS que por s~guir c~la lí_

De Burdeos pustÍ a Puerto Riro "cael e conducta perdIeron la opor
llande estableció su academia dc tU~l1dad de. escuchar a uno de I?s
baile. A menudo visitaba S:mto m~s exqUISItos maestros dEl. Vloltn
Domingo. Cuba y Nucva York. En <¡ue ha pasado por Puert~ RICO.

o (1)asa a la pá~ina 61 m;('Os~~~::i~~n~~~~~II; ~~l V~.f~11í~:O S~l

I

volúmen dúctil y su tono amplio

CírClllo Prenlédicos :u S~;~~~~ant~~er~~I~rodr~a:d~r~i:~~:~

Coopera Campaña I ;:u~sm~n~~ s~d~i;l~n vépa;~(~n:l~a:~i~~
Pro Libro al Soldado Su, iuterpretaciones eran atlrazp:;

111ás que rasgueas. Su emoción ful
El Circuto de Premé<1lcos, ha 0- ge poderosamente en su arco. Micn_

frecido sus servicios voluntariamen tI~as se escuchaba la "Jota·' dc Fa
te al periódico LA TOHRE, para 11a, parecia oír aquel violin can
articular un mecanismo eficiente tanda a la mujer amada... "dieen bición, el sábado 18 de marzo a las
en la rccolección de libros para la que no nos queremos. porque nc¡ tres y media de la tarde en el Tea
"Campaña Pro Libro del Soldado" nos ven hablar". tro Paramount. mediante la pre
que este vocero viene desarrollan El futuro tiene asegurado pa"" el sentación de un boleto especial. Es.
do desdc hacc algunas semanas. joven ru~·o-argentino un puesto tos boletos especiales pueden ser

Por mcdio dc su presidente. esta entre los grandes del vial;'" uu obtenidos de la directiva del Club.
sociedad ha invitado a las otras so Elman, Heifetz o Kreisler. Odnop_ mediante 'Ia satisfacción de las euo
ciedades del campus. para formar soff es todo un artista. tas para acreditarse a la tarjeta de
un comité conjunto para llevar a identificación.
cabo esta campaña. además de la Esta es la pelicula que exhibe et
Campaña para la recolección de nes unidas. llegue a feliz término. Club de Psicologia a sus miembros,
fondos para la Cruz Roja. Esp~rando su cooperación, en un programa de peliculas de te-
ño¿ ~~~ele~~~o;;n~re~~de;i~~giS~~ Quedo de Ud. Ola relacionado a la psicologia o de

SS. SS. estudios de personajes, que desarro

¡la siguiente carta a los presidentes I Anre1 1U. Somohano Ha esta agrupación. La primera se
bailes e3pañoles y clásicos ~o,) el de todas las agrupaciones universiI Presidente presentó el semestre pasado en el
proDio maestro Reyes. ta~ar d' - Circulo de Premedicos Teatro Metro, titulada La Comediar-:. primera presentación de MISS MSel~~ij~ ~o~d.a~~r~omhre de la . -.-- Humana. .
Glady~ para la critica de autore3, oroanización ue' presido. para in- AdVIerte ~l Joven Soroohano,_qu~ El argumento ?e CLA~DI"" gIra
compositores y maestlos d~ baile vitarlo a uña

q
reunión que. celebra ~qu.ellas SOCIedades que por alg~na sobre el personaje de~ ml~o nom

fué en l\Iaddd. Más tarJ~ dcbutó remos el jueves 16 del corriente [lazan. no reclb~n es:a c~rl~ a tIem bre: Una ~uchacha vI~az. mgen.ua
en el te3tro español con Un p-cogr.:¡. lnes en el salón No. 2 del edificio po. deben..consldera.lse InVitadas a lcasI una nln~. qu~ las Clfcunstancla.s
ma de números variados. En éste .de Biologia, a las ]:30. ~:~~ereunton y enviar su represen de ,su matrImoniO trans.forman en
obtuvo gran triunfo el cual la es- Esta reunión de los presidentes \ . . mUJer.
timuló para continuar hacia el arte. de ·agrupaciones universitarias tie . '
Firmó su primer contrato con el .ne por objeto el unirnos todos. en .. a~.'~I!.III!.:~n.·~I.·¡Il."".:J¡.,II'.!!lI.i':!.·'II.'!11."I!.IIII.III•.III.;¡R.'IlI.¡iIl."II.:III.,!lI.'~
Teatro de la Zarzuela por seis me- compaflia de nuestras respectivas ; _ ª
ses. Se~uidamente fué nombrada sociedadcs. en la campaila "Pro '" G el el el I U· ·J el!
para presidir el Mercado ele F10re3¡ Libl'o del Soldado, al igual que en" ra ua OS e a nlVerSIga 11
de España. En este puesto la Srta. la de la "Cru: Roja:': i de Puerto Rico desde' ;
Glad)'3 adquirió gran renombre y I Es nuestra mtenclOn cr"ar un 01" ~ _ 'ª"

gauismo permanente compuesto por !!! los anos 1903 - 1943 •
miembros de las diversas' agrupa • ,. ª
ciones universitarias, qúe lrabaje ª pueden ordenar su SORTIJA DE GRADUACION: 11
por Ideales tan nobles como esos; ! . ' . 11
en esta ocasión yen. las !~turas. I Vea o escrlba ,a: Bernardo Rodnguez Jr, •

I,e.!ogamos su aSIstenCIas a la • (Oficinas LA TORRE .Janer 3er, Piso Univers'dad) ª
reunlOn para eseuchar las sugeren ª '" \!!!
cias que nos puedan brindar. de ! O a i
manera que es~a. actividad del C~ , PVilmón Maestre _ Universidad de P R I
culo de Premedlcos. que no sera~. .. . " _;¡;;

:::.============::.-.:::d.:é-.:e~t~s:.:i.:.:n::.o..:.d::e:...:::to:d:.::a:.:s..:.l:.:a:s..::o:.:.r:o"a:.:n.:.:i:,az:c::io ~1.1I.lIil.IIII.III1.II".IIII.III.IIIl.'III.III1.III.III.IIII.il".1~II.i:U.II:.II.II!I.III1.I:II.ml.i:ll~

i'llli!:.:'II.I~.'II~.Jl.:m.:~.'[.:I.~.[.II!.ii'.'~.:!!. ill.]I.\II.~II.~I.J~. :11.,III.il,.

G Hal·...~rh. Po.·r(o ltic.. I
! ~uestro L~III:1 -- !'ilUde]: y I'ront\lull. ;
• (Joel. =ti Al..u~~~at:;~~fl~~~U;;~\~'it.¡~~:::~Itta~jI=i~n~~~~~·~TOSérért~ drl \~at1t I
• Calle Mulloz Khtm - . ---- (frtllt. al correo lit 8ío l'iedr1l!» •
,.= B.!I:l:l·RIA I'URETO RICO "ª
.UliiU.¡¡¡;.IIIJ.tli:.~It.!IIi.:~.UII.:lli.IIIJ.II~.IiIl.II¡'.lm.I"II.II~.~i.A~.'¡¡I.'II:.'III.I!



L

IlSeiíor nunca me separes
de ese corazón
que es fuerte Y es bueno
como una oración.
Deja que me lleve
siempre de la mano
el me enseña amar
rosas y gusanos".

.Oración lngénua)
El amor también ha pisado' con talones ~l'lllos

en el umbral poético de Elia. Hay un hombre 'a
tIuién la poetisa le dice, "¿Vienes"?

··~scucha. Hay invisible
una ruta que conduce
si ensueño.
La entrada estil orlada
de violetas blancas.
Todo es silencio excepto
la fuente que inC)!lieta canta
el aire ::tbrirá su alma
y nos haremos leves.
¿Viencs'!'~

M.ARZO ]5 DE 191-4..

UNA NUEVA VOZ
por ELENA AYALA

(EJía sul!ona de Caclilla y sus vuso,.)

Poesia rara .... Versas cluebradiz~& como r~,i.

duos de cristal. Huellas de una lucJernaga (!ue :.1
pasar se detuvO, un instante para sacudIrse, y dejó
una estela de polvillo de oro. El ala de una ;;b~ja
podría llevar a cuestas la gavJlI.a. de versos ce
EJía Sulsona de Cadilla. ¡Tan fr~glles son en su
estructura formal! Pero Habna ~ue ~a~ar 11TO.

fundamente para comprend~r el latluo Illtlmo, la
veta fecunda en donde empleza.n. Afortunadamente,
conozCo a Elia Sul~ona y pueoo, con muy POC"!

cquivocaciones, llegar bastante. ~ondo..
A'ntes que EJía, Carmen AliCIa Cad~lIa nos ha

bía dado una nota fina en el v:r~o. fJn~ y muy
pcrsonal. Y hasta hoY, Carmen AlICia h.a SIdo la poe
tisa de delicadeza poética p'~r excelenCIa en la po~
sia nuestra; Ella sulsona bIen puede serlo tamblen
en la época que empieza. Hay en ambas un lI
rismo finísimo Gue nOS delieta en ('sta hora. ~'l
que la s~nsualidad exagerada ':j morbosa desvlrtua
lo que pudiera ser bue?a poesla. ."

EJía evoluciona haCIa un plano de ~Oe.la cas,
místico. Hay en ella el dulce dolor teresIano expre
sado de manera original, Luego encontramos el me
nosprecio por los placeres mundanos y. un deseo
noble por cantar aquéllo que emerge del ~Ima ante
la imagen de Dios o de su obra.

4 La temática: Dios, amor, muerte.
En el- tema de Dios, Ella utiliza una forma de

I poesia monologada. La poetisa invoca. al Creadol
y le implora la plenitud de su gracIa para des
plegar bienandanza por el mundo.

El poema que' sigue pertenece al tema adscri-
to.

I.as 'ModllS y el Bien Vestir:

La muerte es un tema trutado con jJlshtenci~

"Augurio", "Preludio·', y otras4
La poesia de Elia no acusa ningun:J. intención

especiul en el tratamiento de los temas. La tique
~a lírica no está en cómo se ha tratado el concepto
sino de la manera en que está dicho. Poco le
preocupa a Elia tratar de modo distinto el tema.
únicamenté utiliza sus palabras, 5U \'Oz propia y
en eso hay valores.

La, metáfora es de vuelo menudo pere ~gra

ciada. El contenido lírico es omnipresente en la
obra de Elia, de ahí; que nos agrade la lectura
de sus versos. Elia se ha adiquelado contra las' co
rrIentes de palabras ~unfas y rimbonb:mtes. Hay
hondura 'sin necesidad de trabazón de juicios a ra_
zonamientos. -

"Yo me sentí sola
y empecé a llorarte.
¡Me temblaba el almar'

(Desolación)
A veces, la poetisa nos -castiga con intentos mo...

rales. (Estoica),
"Estoy acostumbrada
a vagar por' la vida

..Un diseñador parisino ~os ha di- con la razón despierta
cho una cruda verdad al indicar ¡y muerto el corazón!"
que las modas se crean para las mu Pero la actitud negativa de que habla no ,es
jeres faltas de imaginación y buen representativa de su sentir, habria en estos versos
gusto. Y prosigue, diciendo que una muy poca emoción, sin embargo, la obra de Elia es
mujer que sepa vestir' tendrá siem toda corazón. La razón se asoma, pero abochorna
pre pocos trajes, y nunca seguirá la da de aparecer ante tan hermoso cuadro lírico, se
mod~ sino que la moda será adap enconde de nuevo. Elia va plena de emoción por la
tada para ella. La misma regla rige ~'ida, a veces, un grito nos sacude, pero luego, sen
para los hombres. timos un aletear y encontramos: ¡una cnnción Y

¿Como escoger la ropa? Un traje un ala!
debe comprarse teniendo una idea Es dificil aecrcarse a la poet.isa COn los ojo~
clara de donde y cómo va ser usa de la. raz6n. Hay que vendarlos, porque .übran,
do, y la otra consideración que no aqui todo es alma ....
hay que pasar por alto es que nó No hay vestiduras lujosas, cada verso luce uD

basta con poseer buena ropa sino manto simple, posible es sentir pero no pnlpar.
que es más importante el saberla Jle "Los lirios s.e inclinan
val'. Una mujer nunca debe ;lpa~e_ dulcemente sobre el pecho
cer ha;ciendo el oficio de una per del ¡¡ire.
cha donde se cuclquen los tr¡¡jes. Cruza una golondrina
El traje es tan parte de una perso- persiguiendo la tarde..
na como un brazo o una pierna con El corazón del cielo'
la ventaja que pueue cambiarse palpita en las estreJla!'.
cuantas v(\Ces fJuerramos y hpsta re M'
puede tirar E'1 cajón de la basura si e. "lento extrafia y leve.
sabemoS' con:,o repcnel'1o. ~oy una hoja seca, herida

cn el paisaje". ' ,
.Los estuuiantes pobres en los 'Es (Oración Ingel\ua)

~~d~~ ~:riid~Ss~('~~'Europa'»dem~s P¡¡ra ~ia Sultana, que ¡;ollrla ser hermana C~·
. g poseer un tróI,JC mela de Becquer en el s¡,nlir, Illlestras m.,no:; »n\l.

\. l,.", (Plllla oa h:JJii;sina,6) «o .,,;1(; g¡i!f 'ti\'('Íl<t€:,¡(eUz.I~\c~~lltl:o·:. '" . ~" \u ," ¡
t .j o· .. ,." ~,~ .1'

., .~~.-'-_.....:..._~_.~-.,

~er elegante Y sencillo a la vez,
cuando. es todo)o rontrario,' para
ser elegante, y '·~mart." la ~encillcz

es uno de los requisitos indispen::a
bies.

En Puerto Rico los estudiantes d~

ben usar trajes de dril y "palm
bcach" por ~er éstos los materiales
Que reúnen todos los requisitos que
exige Jll1e~tro clima. Como la eha·
queta se ha ido relegando poco a
poco, no dudaB10s lnuy pronto se
impondrá lIn:\ cU1l1isa·chaqueta. ha·
ciéndose e5tos dos articulos de ves
tir uno. En la indumentaria del es
tudiante la corbata es la única pren
da que podriamos considerar inútil,
pero pensándolo bien también tiene
su razón de ser, pues es un detalle
de contraste, una nota de color pa
ra lograr variedad e interés. La COl'
bata es ,siempre Un toque alegre y
vivo en el traje sabría del hombre.

Si es verdad que 'muchas mucha·
chas universitarias nos recuerdan
a Ann Sothern, también es cierto
que los muchachos nos rewerdan
a fas ··beachcombers". No hay dud"
que se ha' extralimitado nuestro sen
tido de propiedad y formalidad al
ir vestido así a un sitio como las
aulas universitarias.

LA T O R n. E

Por: Julio l\'l:\rrero Xuñez

(Se~undo articlllo de una serio!
de tre.

'ZL1 'A SULSON A

l.a joven poetisa puertol'riqueña Elia Sulsona de Cadilla, cuyo. ver
sos nos acerca hoy Elena Ayala.

¿Como Visten fos Universitarios?
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\ EL PROMEDIO DEL ESTUDIANTE Y
EL ESTUDIANTE PROMEDIO

Por désgracia el estudiante promedio
de nuestra Universidad vive apegado hasta
la exageración a un colosal fanaticismo por
su promedio. Nuestro estudiante promedio
es una almeja encerrada en una concha
burda que ni siquiera se ocupa de pulir de
vez en cuando, a'lnque sea para agradar a
su vecino; se desnaturaliza en el estudio,
acopla sin tón ni són una serie de datos in
jertos y se hibridiza para producir este fe_
nómeno tan grave que a unos le dá por lla_
mar "psicología de colonia", pero que no
~ mas que sencillamente una grave crisis E!1tre los estudiantes siempre ha

habido curiosid¡ld por solucionar es
de apatía. • te problema de la ropa, que tal vez

El letargo permanente de nuest.ro estu_ sea el más importante después del
diante hacia todo aquello que no sea su de acomodo y la comida. El proble

. d 1 ma es como escoger su ropa este
promedio, no es una consecuencIa e e clima tropical, como conservarla y
medio ambiente extramural sino más bien hasta como modificada para que re
es un resultado de el espeso ambiente in_ sulte atractiva y dure más. En ho
tramural universitario que se empeña en llar a la verdad, tenemos que confe
aear algunos meimbros del claustro y del S:lr que la mayoria de los estudian

estudiantado. El estudi:mte promedio,-pro- ~~~:I~~~e~o~o;::j~~cl;l~s~sP~~i~~d~:.
medio por su abundancia,-no por su balan. Sin embargo, hay una minoría que
ce se halla éompletamente verde de cono_ pudiendo resolver este problema

cimientos y verde de experiencia: ~:~::j~~n~~~~~p~oo~~r~a~~ ~~ri~~
I . A nosotros llegan continuas quejas de porlancia' y beneficio que la ropa
.wupos que se ll ..man a sí mismos estudian- puede dar a su personalidad.
tes promedios sobre que las actividades uni- Si retlexionamos sobre este asun

;v.ersitarias se hallan en manos de peque. to nos dal'emos perfecta cuenta de
o • ~ "que el traje está sujeto a condicío

"ños grupos definidos. ¡Mas que sena Senor, nes impuestas por la geografía, cli
si estos grupos no existieran! La t.endencia ma, el tiempo, por la ocasión y la
común en nuestros estudiantes es delegar comodidad. Muchos estudiantes ha-

en otros lo que ello pueden hacer para lue. ~~~leC:t~On::i:~ ~~I:~~~~a~xi;e~~~~:
'go sencillamente gritar a voz en cuello que diendo a la vista de sus compañe
'no se le dá una oportunidad. La oporbni- ros con sus excentricidades.
dad la tenemos todos de participar en todas Mils de una estudiante. para ..sis
las actividades universitarias de lograr algo tir a clases se viste a lo Carmen
y no por esto olvidar a lo que vinimos Miranda, sin olvidar un sólo deta·

• d' Jle de esta cupletista de revistas mu
aqUl-a estu lar. sicales, y espeeialmenté los glamo-
l' No es el estudio exageradamente ati_ rosos adornos de cabeza. De nues
borrado lo que produce un buen estudiante. tras estudiantes varones, con sus

!Como tampoco es buen estudiante aq'lel pechos descubiertos y sus mangas

'gue vive en la continua chabacanería de la ~:~o~~~:t~o~od~i:ch~:~~~e~~~'~n t:~
:exhibición en los pasillos. He aquí donde desventaja, pues con la casi desapa
teJ;lemos que llegar a un promedio. Ese es rición de las sastrerias. la mayoría
el promedio que debcmos velar, no aquel se ve obligada a vcstir trajes str
~Ue sí eS importante, no debe hacernos 01- dardo

vidar del arte de vivir-del indice académi_ C"U es el traje Ideal pllra el Sa-
co. Ión. de CiaseS: r

11 'Llamaríamos éxito el que un €'studian- Ya hemos ..punt~do que en 'el tró
.te lo~rase balancear ambas tendencias. Lo pico factores de color y luz deter
';mo y lo otro en exceso s€'Í'ía perjudicial. No minan nUestra manera de vestir. Bn
;hay más que decir. El promedio no lo es to_ un salón de clases, sitio muy dife
~'~o. Comprendámosle así. Nuestra UniversL rente a un salón de baile, todos de
.r:~ d . d h b seamos estar cómodos, frescos y' en
• a • ncceslta e. om res y mujeres, <lue se animo de olr las conferencias y dis

eillquen a empuJar.la pesada rueda de La cusiones propias de e~te recinto.
!.Reforma que hoy en u,ía está en manos de Por estas circuns~nnci:>.s nuestros
,dos O tres personas, porque aquel' estu,tlian_ trajes deben ser hvlanos, lavable~,

~ promedio es simpl'>mente promedio en claros y los color.es deben ser p:c
. ',' . , , ' . fel'entemente los de la Mama fria.
BU apatla. Autoanal17"~~5~OS 'Y,' f.pse:l,no.S.- Muclfos .estud'r·¡'nt~s tienen la creen
lw:r--i.CJ'l€ '8ómOlil?', ''-'1' t1,:""1,l.,(o¡'¡{.'p;¡,·(!! c¡lI'·eq'ul\ietM.... ·de l¡u~:tlo'(ie puede'

! " 1" ~
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sUJ'a, pues su nombre ha pa.o;ado
Ya por la imprenta y ha reconirlo
todo el campus universitario. SIn
embargo, s.us compañeros '"elen
venirle con rodeos, allnque ó.'l lo
escuda con su frasesila:

-Pues. claro chico.
M. Terio Chuchin ha llegado al

b.or~e su elimar. ¡Hacerse fotogr,,_
fiar. De"de tal día se ha PErtrt'_
chado con Un gesto StIper-chuch:11
y Una cama rila foto6ráfic... M~s
tarde le seguiremos Jos pa~o!'.

-0-
RESULTADOS: . ..ll1.~

A juzgar por los bonos Compl'''.
dos ~or los estudiantes, la vida rle
los lideres totalitarios pende do
algo más firme que Un hilo. Es'
deCir, no se han efectuado sUfkien,,¡'
tes compras de bonos de guerra ,,'
pesa; d~ que el estudiantado \Uli~ j
v~"sltaTlO lo eonstituJ·en· arriba d.. !
cmco 1)111 almas. Sin embargo al~;
¡¡unos estudiantes han cooPCraduJ
par". ~ue. esta cuarta camplliía S€O\I
un ~XltO lo que e~tá lejos de see:
realtdad.-La <'ampaña Pro Libros
para Soldndos ha dado buen rt'f;U1-'
taoo ya que se han recibid" vara"l
libros en {'Sta rcdllcción. Muy,'
pronto ·cstos libros hnb....ln ele }la

ja.r"ll 'Sf'r ptopicdlld 'de 'JOs ·~()TdaJQ'.

Calendario Histórico
De U1nivelsiciad deP.R~

La Sororidad lIIu Alpha Phi...

La sefiorita Norma O·Seill ....

...estudiante de tercer 'año de Edu,
cación Comercial ha sido ele:;ida
Presidenta de su Cla:e, subslitl'
)'endo a la anti;¡ua Presidenta la
señora Juana Morales de [,los. !..~

señorita Ana Hilda Lópe¿ ra~ dcc
ta Tesorera. La Clase tielle en meno
te varias ac;ti\"id3des para ('~te ~e·

medre.

f~~=~+'**'J~i.B~~~?:~:S* . \ ~lQiiit"f,l ::: MARCHA DE IDEALE!>: (EN OCA810N DE SU CUADRAGESJMO PRIMERO ANIVERSARJO)

~: ,~ . ::: En las aclividades extracuri·lcu. 190o-Apertura de la escuela Normal de Fajardo en el primerc; de
::: .10 •. f\ ' -:- laref, nuestros incómodos estudIan. octubre.
~ .• "lhuu 0(, au¿ :r tes tienden " despIcgar los idea.! 190I-Octubre I-Se traslada la Escuela Normal de Fajardo" R:o

~:':":-:-:-:"'-:-:-:-:-:-:-:-:":-:-:":-i c-·•••,.:..·.••_._•.••.•._._._._._._;_~ ....:~ ~~s d~d~a~:s.jUI:~~~dqU~r~~~~:~~o~: 1902_~::~~as:io_InallgUraCi"n del Edilicio de la Escuela Normal E'n

La Cbse de Derecho de 1938 <le El sáb:~o' '1; •~e; .c'O~;i;l;t; ·m;. c~rca al pro61"es'o: va a la va~gua~. Rio Piedras. _
la Universidad tle Puerto llico..... 1 se llevará a efecto el juramellt.:ll dla, en nues,tra. Juventud .ulllversl. 1903-Mayo 12-1a Asamblea LeriSlaliva de Puerto Rieo pan UIl"" I.y.
que preside el Lcdo. Rafael R. oficial de las nuevas soro~itas en tana.. Tras \anas ge.neraclOnes_ de estableciendo la Universidad de Puerto Rico.
Fuente· ob·equi¡¡rá a ·us miem la' e r t· I 8 d I h estud¡¡¡ntes se han Ido molde"ndo 1908-EI gobierno de los Estados Unidos extiende a Puerto Rice¡ Jos
bros c¿~ u; almuerzo ;n l:l eafe: enu ~ae ~~~id~ ;o~mal e a· 1l0C e, organizaciones para. acunar lo la· beneficios del Fondo Morril. •
teria el lunes trece de marzo. Son' " : • tente en la mentahdad r,ueva de 191o-abril 4-Se establece el Colegio de Artes Liberales.
invitados de honor el señor Ree. rrLOs ugUlen~es c.amblOs han oc~. los futuros líderes. 1911-Septiembre 23-Apertura del Colegio de Agricultura 7 Aries
tor Jaime Benitez y el licenciado I d Ido en la dlrecli~a ~e la s~rOl:' Para ser mús específicos, la Fe· Mecánicas de Mayagüez.
Rafael Marlinez Alvarez.· \ ad Mu "':Ipha Ph!. VI~e PreSIden_ deración de Estudiantcs constituye 1912-EI Edificio Degetau completado en Mayagüez. . .

---- ta, Cheffm ~e:nandez, Suu·Teso· el m:íximo de estas aspiracio.nes 1913-Septiembre 22-Apertura del Colegio de Leyes y Farmaclll en
El Club Pn·malion... , rera, Eva Davll~; Vocal: Aur<lr~ en~anchadcras del espíritu juven- Rio Piedras. I

. Ce;vera; Guardlan: Marta LO:I' tud naciente. Al iguai que ésU, 1916-Septiembre-El Edificio de Ciencias abierto a clases en .Maya-
_.celebrará una jarana.baÚe en la bTlel. otras instituciones en embrión por. güez. I

Cafetería el viernes 11 de marzo tan otros estandartes ideales para 1918-0ctubre ll-EI Edificio Degetau en Mayagüez destruide¡ por d'
de siete a doce de la noche. El La Convención anuaL. la música que acompa!!a su poIíti· terremoto y un fuego.
propósito de esta jarana·baile es " .de la Fraternid:ld Phi Sigma ca. He ahí el Consejo, he ahi a 1:1 1922-Septiembre-EI Edificio Degetau en Ma)'agüez reconstruide y
para recaudar fondos para el club. Alpha tendrá a efecto en Maya;:uc7. Juventud Popul:lr. abierto a élases.
El precio de entrada es de 25 cen- a fines del 'próximo mes de abril. . En la fragua que va dando fOL" 1923-Agosto II-'fhomas E, Benner electo Primer Canciller de 1..
tavos. Puede solicitar el ooleto a El Capitulo Bcta será anfitrión. m'a definida a e:o= futuros intere· uníversidad de Puerto JUco" bajo la nueva Ley qüe lepara el
la Presidenta Eunice Urrutia o a puesto de Canciller del Departamento de Educación. •
cualquiera de los miembros de di' IS25-Julio 21-Se aprueba la ley reorganizado 'la Universidad crean-
cho club. Pronto restablerimiento... do una nueva contribuc;ón para el sostenimiento de la ln~titu•

.. .deseamos a la señorita Idalia ción. ~

Quirós, uien se halla recluida en 1" 192C-Septiem.bre-EI Colegio de Administración Comercial .ee jJ¡llu-
Clinica Pereira Leal en Río Pie· gurado.
dras. Idalia estudia en los Cur,os 1926-Septiembre-La Escuela de. Medicina Tropical es form;¡lmente'
Básicos en la Universidad. abierta,

1927-Julio 5-Es terminado el Ed'ificio Janer.
El señor Manuel Maldonado pache· 1927-Agosto-La nesidencia Carlota Matienzo es' abierta.
co...... profesor de la Universidad. 1928-La Rcsidencia del Decano en Mayagüez es ·completada.
celebró su cumpleaño con una ale. 1929-Mayo 6-Gildo Massó. es electo Canciller Interino.
gre fie:ta en SU residencia en San- 193O-Se construye un Nuevo Campo Atlético en Rio Piedras.
ta Rila en Rio Piedras, el vierne. "":- 1930-Diciembre-EI Edificio de las E~cuelas de Aries y Oficlol eS
último. :Fueron invitados de honor complctado. (
los fraternos de 'la Alpha Beta C"i. 1931~Febrero 25-Carlos Chardón toma pOsesión como Candller <le la
de quien es Consejero el señur Universidad. '. ,

...celebrará varias zctividades socia., Ma.l~onado. Larga vida y n.uchas 1931-lI1arzo 3-El Congreso de los Estados Unidos ex1iende a FU~rto
les y culturalcs en estos días.' fehcldades deseamos a nue:tro pro I Rico los beneficios de los fondos Hatch, Adams, PurneJI y Smith

Iesor I Lever para una extación ex'perimental de agricultura.Entre sus actividades cultural... .
está un recital poético por la se, 1931-Agosto-EI Edificio St::hl es terminado. ..,
ñora Mariblanca Sabas de Alomar. Nuestra más sentilla condOlenCi~1i 1934-Nuevo campo atlético es construido en Mayagiiez.
distinguida poetisa y periodista' de damos...... al Lcdo. Domingo/Toled'J, C" 1935-Junio 29-EI Congreso de los E~tados Unido, extiende a Puerto
Cuba; el jueves 23 de marzo a la~ profesor en el Colegio de Leyes d.. \. Rico de la sección 1 del Acta Bankhead Jones, para investiga-
E de la noche en la -Cafeteria. la Universidad. por la muerte de ciones científicas. (

La presentación será hecha pr.r su padre Don Domin60 Toledo R~. 1935 A t El Ed'f" . bl" •
la poetisa Carmen 'Marrero Des· yes, en Arecibo. También a Nydia I O' _ - TgO~ o- liCIO Bi. loteca es construido en Mayagüez.. (
pués del recital será ofrecido un Toledo niela del fenecido caballeru I I1.3a-Novlembre-Ianuguraclon del plan de reconstrucción d. la
cocktail. estudiante en los Cursos Básicos. I <. pla~ta fisic,a. ~a!o el prOg~af~a de Rehabilitación de Puerto l/leo.
---------------------- I 1.36-Juho-EI Ed.ftclo de la Blbhotcca es completado en Río Piedra••

8 ] ¡
193s-sept.iembre 7-Juan B. Soto sube a la Rectoria. , i

I ~
1\1. Terio Chu·chln 1936-No~l.embre-Los Edificios de Artes y Ciencias (Pedreira) ~u_·

~ ~ IL'tí) f\""''' I ca~lOn (Hostos) incluycndo el Departamento de Economia Do-Xl: ~ M\. ~V. ,. \i:. ses del país. se mueve una estabi. 1937-meshca son completados. ... " ... i

I

hdad favorable. Bien sabemos d~ Agosto--Se completa el EdIfiCIO de BlOlogla en Rio Piedr"p. {
.i;¡¡¡¡¡¡iiiIi ;;;;o;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ los avances que éstos han realiza: 1939-Agosto 30-Se publica pOr primera vez el periódico LA TORRE'

. do, en sus respec~ivo~ campos. ¿Que 1939-Septiembre_Se inaugura el Carrillón de 25 Campanas "ñ I~
Por Jorre A. Matos y Luis de CeUs mas queda por anadlr, SI Ya la bue· torre Roosevelt, donado por el estudiantado J lt d

.. . na ¡uarcha testimonia su patente . la Universidad. _ y a facu" de
Podemos garantizar que las cir:. h,nentes dIrectamente con el cap,.] raigambre de órganos celadores 1939-Diciembre 15-EI Ediricio . . {

co madrin::s ya saben marchar ~cn tan Purce!. de sus políticas? S. Esa debe ser la I t d '. del Departamento Mlhtar ea. ~_
auténtico ,>.ire marcial y hoy ~pa. . 0<;>0 verdadera actitud. . p e.a o en RI~ Piedras. . ' (
recerán en el campo lo 'más beJl,,~ Se esta organ¡zando Un torneo. '. 194o-JullO-EI Edefício de Ingeniería es completado ,..'
posible para ayudar a la moral de de ajedrez entre los cadetrs dd Pero... nmguno de e,tos organ's- 1940-Agosto-EI F.difício del D' . . en MaJ aguft. I
eus compañias que ya ha aUll'l'n- R.O.T.C. La organización d"l mis· Imos como tales, s~. ?an echado a' en Mayagiiez.' eputamento Mlhtar e. completado
tarlo',bastante desde que ellas lle· mo está siendo llevado a cabo por sus espaldas la mlSlon de canse. 1941 A
garon al ambiente militar. el joven Ramón L. Moral.'S, y se guir el bien del prójimo, de levan- - gO~to 23-EI Dr..Rexford Cui TugWell asume la' rectoría.

-000- obsequiará Con una medalb al g~. t~r los .co,:,t~apesos que hun~en a 1942-Sephembre 12-Jal,,:e Benite< es pombrado Rector.. .
nador del torneo. cIertos mdlvlduos que cO'lshtuyen 19H-Enero 21-La nueva Cafetería s' . .~~

En las competenci:lS celeb..~da$ Todos los interesados en .inscri. unp roblema social. Un pequeño e Inaugurada. ~
el sábado antepasado los componen birse pueden dejar su nOlr:bre en grupo de jóvenes viene moldeando --;:---- ~-------___._:.==~_
~~~t~~1 ~¡.,~tn~~e~~~;~r"~;~~~~:l~~ la oficina del sar¡¡ento Be:luI·hamp. esa idea de crear no un club, ni UNA l\"UEVA AVENTURA:
tes. Considerando el número de .La inscripción terminará el d)" una organización, sino una agrup~-

estudiantes en ti Curso Básico J' veinte de marzo. ._ ción para extender ·sus tintes Dl iA última hora, nos helllo~ ente.
cemparándolo con el número de -000- truistas, de dar al pobre lo que d ra~o que' el singular M. Teda Chu-
estudiantes de milicia avanzada, s<> Hem'os oido comentarios entre pobre. no tiene, y de dar al desva. chl1l se ha hecho retratar! Eso '1;'
mos de opinión que dimos "'Ha los asiduos concurrentes al ";::·'lfld· Iido lo que el desvalido no tiene, es todo. Como siempre ha estado a
magnifica demostración. ta'ld" los dias de parada en pi ~l··n· Esa es la ocupación de la sociedad lo :'modern style", Su melena \'a

tido de que la madrina del I)a!~.· pero muy bien podría ser la nue~· en Incremento y ya hasta le ondu_
Karl Lairtus, la esperanza del lIón, la comandante Lilliane Fe'Tet tra porque como antes dijimos, es l~ el pelo. Al;,ora, que hace al~ún

m~rtillo, alega que para salir (rilm no lograba marchar al paso corree· ésta la juventud que ha de llevar !lempo la magna atracción cubana
fante en ese evento, se necesit3 to. Podemos asegurar que el .·~'·'·~r las riendas del futuro nuestro. Si a,bando.nÓ nuestro campus, ~.r. Te.
una coordinr.ción mental Y mus"u- está en la nerviosid::d natural que nuestras mi~iones comienzan en las "
lar completa. Dice Lairtus que "fa· nuestro Mayor Ro~erto Rivera 01;, postrimerias, lo que haya que ha- no qUIere conseguir tilia oportuni.
to Ceinos con sus bromas le ¡:n. serva al f]larchar Junto a ella. cer será casi insolvente e insu:¡. dad. Por ello es que su figura luce
pidió lograr esa coordinación. 000 tencial. en Un solo día dos y tres chaque.
¿Querrá insinuar Lairtus Que Cei, E' d tas 'extravagantes y llamativas.
nos se valió de ésto para obtcller n dlas. pasa os nos dieron ""a Nuestra consigna- y nuestra ac. Como es un tipo a la moda. el pi•
.,1 tercer puesto? demos!raclón un ~~upo del Cuer~') ción- debiera e,tar empujada a tillo no está ausente nunCa en <'1

000 ~i~osf'::;;"~~~~~~rFz~';.";~~O~o~II~~og;~=ese derrotero de altruismo. ¿D~ q!Jé Con freeuencia. algún compañrro
tintos mecanismos usados por ese vale ost:ntar el estandarte -"1 el de labores le lanza el dispuro de

Nos ha expresado el Capitán Fiol cuerpo. En la demostración h,ma. asta es Inca?az de sostenerlo? Es~ .. ¡Voy do,!".
que su compañía piensa implantlU' ron parte activa los cadetes. P"dl marcha de Ideales d:b~ estar ~u. En días pusados M T . t.'
un monopolio en cuunto a la 'id- '" pedltada- como es loglco- al m. d ' . eno r"JO
(¡uiOlción de cintas. Parece que 'FIol mos observar 'alll el. flmclonanlle~- centivo del individuo. Como tal, la u~a e sus chaquetas de medio
n? ha consultado con los dem;\~ ('a- to de todos los. mediOS de ,comUlll' juventud preocupada por nuestr'J U.o y la coloc~,en lugar estratégi.
pltnnes pues nos consta qu ellos caclón que eXisten hoy dla en d . ca y en companla de otros se puso
ron de' la misma opinión e Ejército, desde los más simpl<>s co· presen~e y nucs!ro futu:o d~blcra a jugar damas en los cuadros del

. mo banderas y palomas mensaje' encammaue haCIa los fmes Justos tablero improvisad '(J1t.
. ~Oo ras hasta-los radios más potentes. y c~nscien.tes del :umplimiento de ha tenido que hace~;e ml;~~r:;~i~~

. Los estudla.n~es de los cursos bf- Luego de la demostración hubll nue.lta miSión soelal vo pues exis\e gran com elencI:!
~ICOS de mlltcla han retado a los un pequeño agasajo en el Arn'ory Hagamos algo POr el estlldianle de Ilarte de lo metcor610"0 p m .
de I.os cursos avanzados para ¡;n para los militares qtle nos brinda· pobre, por su familia pobre y por canos Desl!raciad me t ,,~aT er.,
I,arhdo d~ bacebaJl, lIacemos ~b~.. ron la demostración. FA ágap~ ~s.· sus vecinos pobns. Sólo asl e:ta. no s;ele ·'b' ~ ~ e: ' erlo
~ 108.bác,c.es <lUlO las clases 'ivan-, tuvo" cargo de la <lirectiv~ (1fl remos complementando el' paso n'o.O I recI Ir'rd silbl\lo armo
"ada~ aCf'ptan d reto y los 'r,\'it~· Club <le Oficial..~ ¿d Cuerp;"\ de marcial de tina verd&i1era ~arch' '. a Plléar r~l)tc a un grupo
Ul~s a que haf!l\n los ~arr(l(lo~lIil'l'~",<::~(lte" <Id ROTe,., '.. , ',' . ,de.iiJeale.t;;~. de CO(Jlllumión '0' t-, dAe. ~~h::ch~, ¡Menud,? ~ese~i\o

, o (¡ Cla ( tlesar. m.OIlo ~e' bl\! 3aJ¡~c tlJrl la
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Como Visten •••
(Viene de la páKlna C)

bastante bueno para las fiestas y los
domingos, dos o tres trajes btirato.
par::. la calle y la Universidad y
unos "slacks" para estar en su' ca
SOl e ir de jira o de playa o culti
var cualquier deporte. La mayoria
tienen dos o tres pares de zapatos,
uno. oscuros, para las grandes oca
siones, otros blancos, y unas "ten
nis" o alpargatas para estar en su
casa. COIllO ustedes se habrán dado
cuenta, el estudiante ha tenido que
estudi3r detenidamente su guarda
rropía, debido a que cl factor dine
ro lo limita grandcmente y porque
el. a pesar de ello, insiste en vestir
con propiedad y gusto para no de.
merecer del:lIlte de sus compañeros.
Si se sabe como vestir no es neccsa
rio gastar mucho dinero. No duda·
mos que el más pobrp de los estu
di3ntes, si rellexiona euidadosamen
te, puede vestir con propiedad, con
distinción, Y hasta con elegancia.

Las muchachas americanas han
im'entado los trajes de eombinacio
nes o trajes múltiples, que pucden
adaptarse a todas las ocasiones. Es
tos "college outfits" constan de blu
sas. chaqueta y falda. Los "ensem
bIes" o ,.~ purposes dress", como
también se sueLe denominar éstos
trajes. no hay duda resuelven estn
pend3mente el problema de la ropa
de los estudiantes pobers. Estos tra
jcs cambian, radicalmente de apa
riencia, cambiándoseles el cuello.
los cinturones, botones, pañuetos, al
fileres de fant3sia, o cualquier otro
accesorio. Esta forma de camuflar
un traje es un3 de 13s más impor
tantes invent3das por las estudian
tes en su empeño por lucir siempre
atractivas e interesantes.

En el próximo artlculo: Consejo,.
sobre et maquillaje de las Estudian
tes-l\Iisión Social de los Departa
mentos de Arte y Ciencias Domé,.·
Heas.

rOl': Manuel E, Moreno

Claudia ...

Fotografías de Ambiente
Nativo en Vieja Cafetería'

rabIe en las diferentes situacíone's
enfocadas. El atl'acti\'o que sugie
ren estas i1ustr:lciones cat:Ilogan en
buen grado 13 labor de los fotógra
fOE. En su conjunto ofrecen una vi
sión realista aunque estilizada C:l'
los principales aspectos del ambien
te ). de la vida pucrtorriqueñ3. Re
flejan gran realismo las escenas de
la vida de campo, las cuales inclu
yen vistas de 13s distintas indus
trias, tales como: el Azúcar, El Ta
b3co, la Piña, la Aguja, etc.

Un:l gran diversidod de vistas
destacan las labores campesinas. No
brilla la ausencia del mat qlte aque
j3. a nuestro campesinado, sino que
se c~boza un puñado en gran cuan
tia cf0 1:.1 situación agónica de los
'latil'os del pais. Su tragedia ha e,
todo viva en las expresiones ce Jo>

(Viene de ta pág. 3) tipos. del ambiente y de las situJ-
Jnuchachas. El argumento ql1~. :l dones; ~u mal a veces se mucstr¡.
primera vista, parece traglco. está risueño y con Inejorcs pcrspectivns
lleno de situaciones graciosisima; pues se demuestm el nuevo nivel
que convierten él esta cinta en un:l de vida que han alcanzado tps n,-I
de las más graciosas comediLl'::! que tivas. tanto aSI, como el mcjoramier.
hayo mas visto. La interpretación es lo de sus pobres condiciones am
absolutamente perfecta: Dorothy. bient3les.

q. es una especie de viva y alegre ._ . . .
Katherina Hepburn y que mue,tra La nmez enrel'lIllZa y famellca de
las mismas posibilidades que hace nuestros campos y arrabalcs ha!la
diez anos lnostrara la célebre artis acoplO en los ret;"otos exhibidos. lo
ta, hace un derroche de natural'dad Ida .una " sintesis . psicologógica del
y técnica. lila Claire, una oe los agrIo VI\'lr est'l vIva y palpa de Jl~
más "randes actrices de c"m('dia no en la superflclahdad u hondura
del t~at,.o americano tiene el rol de las fotografias. El <:!ario traji,
de la madre qu ella sostiene bravo nar en cl ambiente urbano reluce
mente y con much{) talento. Robert I en ¡as fmas fotos -todas en blanco
Young realiza el simpático papel I y negro:-. Sectore_ de ciudades, tI
de marido que constantemente vilci pos CUriOSOS, escen~s rutlnnnas t.
la entre bcsar o matar a su r.1lljl)r la eterna faena SOCIal hallan aeeest
cada vez que ella abre la noca". en las fotos expuestas, tanto asi q.

Los boletos para asistir a ést~ lo palpable e.n ellas es únicamente
exhibición pueden obtenC'l'se el sá 13. pura reahdad, la mera revel~
bada 18 por la mañana en la Ofi ClOn - ya conOCIda - de la queja
cina en Hostos 18. de nuestro ambiente.

-----------------

La semana pasada se abrió al pú
bEco una e"posición de fotos pre·
sentadas por la Oficina de Informa
eión de Fortaleza en el local de la
Antigua Cafeteria. Esta exposición,
que se efectúa bajo los auspicios de
la Asociación de Mujeres Gradua
das, encierra diferentes matices de
la vida rutinaria puertorriqueiia.
Dicbas fotografias son debidas al ta
lento artistieo de los reputados fo
tó;::rafos continentales Jack Delano
y Edwin Rosskam, ambos fotógra
fos del Departam('nto de Agrieullu
ra de, Estados Unidos. .

Se destacan en e~tas 'folos una ~"
celente técnica y un vigor incompa

CREDITO y AHORRO PONCENO

(Viene de la pirina la,'

¿Dónde Está •••Sociedad ¡Pro Cine
Hispano Exhibirá
Film' Argentino

La tercera reunión de la S<'ciedau
Pro Cine Hispano de la Universi.
dad, tendrá lugar mañana jueves a
las ocho de la noche en el salón 3
del anexo de Inglés.

'Ez¡ Ja mi:roa se completaran los
detalle; de la organización y se
trazar!.n los planes para fu'turas
acLtvic!ades.

nlañan:l.
--~.----------

La primera actividad de la So.
cied3d Pro Cine Hispano, es la
exhibiuón privada de la ¡:elicula
argenli 1 EN EL VIEJO BUENOS
AIRES, cuyo argumento fué escri·
to por Alejandro Casona. Prota
gonizJn 13 pelicu13 Libertad La
ma"lue, Amelia BEnce, Luis Al
eá. y Pedro López Lagar. Esta ex
hibición será en el Teatro Fox, el
do.¡yingo 19 a las nueve de la

!Yliss Gladys
IViene de la pág, 3)

L

tudiantes. Vinimos a discuti,' cues
tiones serias. Es un bochorno conio
puertolTicjueños que se portaran
así.

Costa, también', declaró cuanto le
apenaba el espectáculo de la asam
blea casi desierta, de los públicos
ralos que asisten a las conferencias
de Salinas, Rheinstein, los herma
nos Perca y otros más, y el contras
te con los llenos ....le logran lIna
audición de Muñoz o cualquier can
cionista popu:ar, "Esas situaciones
se han sorprendido. A tono con es
ta realidad uIliversitari3 debe en
.mendarse el Reglamento universita
rio, porque de otra nlanera nunca
tendrtmos quorum. Es doloroso que
la Universidad, cuando el pais se
ha expresado en torno a los 'issues'
del presente. que la Universidad,
preparadora de lideres ofrezca este
espectáculo triste de aldea barata.
que por cuestiones baladies se le
vante la asamblea. Aquí no habría
cantidad, pero si, calidad",

El presidente del Consejo leyó
entonces su resolución sobre el sta
tus politico asi como también Ed
",in Cortés y Costa.

A b pregunta de RamOn Cancio
sobre si la moción era compulsoria

$U escuela en Puerto Rico han pa_ el presiojente Velasco contestó que
sado much3s jóvenes que hoy CUI-¡ no!
tivan el arte coreográfico en nues- Se terminó la reunión cuando el
!ra. is:,,: En ellas, Miss Gladys ha pre~idel1te Velasco pidió al Sr. Deus
_!nf¡ltr"d~ un poca de su arte y de dedlt Marrero que tan pronto le fue

'")lU entusIasmo. ra 'posible le diera más detalle so-
La señorita GlildyS cree que en bre sus planes para conseguir que

Puerto Rico hay un buen material el estu<:iante se ejercite en el uso
que puedp. pulirse y considera quc oe la democracia.
e1-ambiente debiera ser más pro-
pIcio para el artista, y '.e hace' ne_
cesario ta instalación de una casa tenido la oportunidad de destacnr
del pueblo para rendir eulto al su arte en el teatro universitario.
arte en !¡>das sus manifestaciones. El señor Díaz, director del Rain·

El año pasado, por medio de sus bo,," Art Studio tendrá a su caro
discípulas 'presentó su revista "Fe-/ go la decoración y luminotecnia en
r1a en Se\'illa" la cual tU\'O gran el recital de bailes a ofrecerse el
acogida. Este año su academia ha 21 de este mes.

Institución Genuinamente Puertorriqueña.

Ofrece al Público,

Toda Clase De Facilidades Bancarias

CHEQUES PARA VIAJEROS

GARTAS DE CREDITOS COMERCIALES

TRANSFERENCIAS CABLEGRAFICAS

r
GIROS SOBRE EL EXTRANJERO

•• Á

Contribuya· a la ejecutoria de familiares en el Ejército, Marina o Aviacñón aportando su
contribudón al Fondo de Guerra de la Cruz Roja.

---'-.\----,.--Sucursal de Río 'Piedras
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DEPORTIVAS DEL DEPARTA.
MENTO MILITAR DE LA

UNIVERSIDAD
Queremos hacer llegar nuestra fe

Iicil:tción al Capitán Pudcdl por El
gran cquipo que presentó en el fe,..
tival deportivo celebrado d dia 4

~:a~lz::z~. d~~~~;Jet~~ci~~n E~tl
des demostraciones distinguiéndose
Luis Carla, Jorge M;:tos y Luis de
Celis.

-0-
Desde esta semana ~n Ildelante

se ofrecerá a los ro ie.'Jl bros Ce la
cIase Senior del Curso .,vanUldo de
Milicia clas<'s de n:ttación por lo",
señores Felicio !\>Io. Torre¡;roS:l y PI
po González. Estas clases se d:triin
los viernes En el Campamento de
Buchanan y los sab"do~ en Nn"y'
Beach. Este curso de N ..t:tción abur.
ca lo siguiente: . ~ •
l-Nadar 50 yard:ls estilo libre 1- f
2-Técnica ~speeinl para mldar ~
un CUErpo d(' agua con ensollDa,
prendida o aceite ,.
3-Zabuhir . 'n
4-N:td:tr en un cuerpo (1~ <lgua que
ofrezC:t mucha dificult:tcl ~

El Depnrt....mento Milit:tr tambit'íJi
pienSo.. inscribir un equipo de Soft.
bol de l:t Clase de Miliei:t Avanza.
da para p:trticipnr en el próxima
campeonato de sottbol que clnró eu
mienzo el tIla 17 del conicnle Jn(:&

l.

FEDERACI0N DE ESTU
DIANTES OFRECERA UNA
CONFERENCIA POR EL SR.
MAX RHEJNSTEIN SOBRE EL
T""...MA uLA PROFESION LE-

GAL Y SU SIGNIFICADO
SOCIAL".

La Federación de Estudiantes
de. DErecho tle la Universidad
de Puerto Rico invit:t pnra una
conferencia que b:tjo sus auspi
cios, eliet:lró ('1 profesor visit:tn
te Sr. Max Rheinstein sobre el
lema "La ProfesiÓn Leg:tl" y Su
Significndo Soci:tl" el prÓximo
jueves 16 de m:u-zo a l.-.s 5:00 P.
M. en el s:tlón L-4.

I ,

Zapata y Lázaro
Candidatos Para
Representar Claustro

En la última reunión del Claustro
s~ llevó parte de la elección para
el represent:lnte de la Facultad
ante Jo Junta Univerr"tflria. Se
susp<'ndió la votación cuando se re
dujo el número de candidatos a dos.
y ~e acordó que los nornl)res df
estos dos candidatos se sometier~n

en referéndum al Claustro, par:t
dejar definitivamente electo el re
presentante ante la Junta Universi
taria.

Los dos nombrados son José Lá
zaro y José Miguel Zapata.

Ya han sido colocadas las urnas
en las oficinas de los distintos deca
nos y en la oficina del señor Va
lIecillo, Contralor de la Universi
dad. Los miembro. del Claustro
d<'berán ir a la oficina de sus res
peetivos decanos <los de la Adminis
tración a la del SeñOr Vall('cillo y
solicitar una papeleta para votar.
Esta papeleta deberá ser d<,posl~aC:n

en la urna sellada que encontraran
en la oficin:t del Decano.

La volación podrá efectuarse du
rante horas laborables, cualquier
dla, cesde el LUNES 13 de marzo
al VIERNES 17 de marzo a las dos
<le la tarde. •

A Esta hora, dos de la tarde, del
viernes 17 de marzo se cerrará la
volación y a las 2::iÓ se procederá
a abrir l:ts "Urnas y contar los vo
tos, en la oficina del señor Presiden
te de este Comité. el Profesor Jo
sé Colombán ROS<irio. Los profeso
res interesados pueden asistir a pr<'
seneiar este escrutinio final

les diferentes eventos recibiran cin
tas de distintos colores. En las com
petencias se rompieron reeords y
la escuela regalara una medalla aI
cada aUet... que estableciÓ nuevo
record. Además se regalarán 19

premios adicionales donados por dis
tintos deportistns de Rlo Piedras n
ganndores de diferentes ev~ntos.

Esle Field Day servirA para ~sco

ger el equipo Varsity que represen
tara l:t escuela en las competencias
a celebrarse entre l:ts escucJas Su
periores de Rlo Piedras.

Víctor lHaz
r·) "';. ~.! i.··. ~';\~IJ~ ~

o
'L ¡

I'antuadón Final

LuiS:l Barbosa S), Judith Mejias
(S)' Mima Mén<lez (F) Record
75'5".

Seniors : •••••• 134 pts.
Juniors ••••••.••••••••••• 76 pts.
Frescos •••••••••• :........ 56 pts.
Sophos 13 pts.
A mAs de estos eventos se cele

bró 11l111S competencias de lev<mta
miento de pesa la cual fue ganada
por El equipo de cuarto año. El re
levo lIt' fiañigos El cual fué g<mado
por el grupo "B" capitane:tdo por
Rey J. Jim;'nez. En este ev<'nto se
d:iscutla El premio donado por Mr.
Georg<, V. Keelan.

El trofeo SPORT SHOP donado
por esta ~asa al gan:tdor del pen
t:tlon fue gan:tdo por Jaime Rivera
~el tercer año. L<ls ganadol'eS de

, 1~i.i·~'~}~ttt~¡

~oe METROS

E\'ENTOS DE NI~QS:

Vletor Dl:tz fS), J,1aiki Marrero
(S), Jaime Silva (S) Recorel 'J:1

',;oals_
81GB Jmw:

José BarboSo... ·(FI. Antonio VU:t
(J), René Colón <S) Record 5·4~.

BaÓAD JUlIlP:
Jorge Mnyoral (S). emp:tte entre

Raúl Joglllr (S) y William Rossy
(J) Rc:ord 17.

I-Victor Moreno
,yoral (S)

Francisco Acevedo
5.8 seco
lOO lImTROS:

Victor Moreno
ra (J)

2tHJ lItETROS:
VJctor Moreno

ra (JI
José Cesani <F) Record 25.5 Eec.

«60 METROS:
Francisco Acevedo (S),

Oliveras (FI.
Waren Rivera (S), record

ree.
seo METROS:
Salvador .liménez (S).

Matta <S), Enrique LIenza
cord 2 minuto 20 seco .

1S00 lIJETROS:
Freddie Soltero <S). Eugen·io Hel

nández "J", Maiki Marrero <S) Re
eorel 5 minuto 1.5 see.
ItEI,E\'O 4 X 100

Seniors, Juniors, Fre.cos Record
51.ec.
RELEVO • X (00:

Seniors, Jwúors, FrESCOS.
rOTATO RACE:

Francisco AcevEdo <S). Arturo
Deliz (J), José (F) RecQrd ~.3 seco

Bajo la dirección de los maestros .. ----,---.-'------
Muriel. Carrasquillo, Guerra y 1.0- TRJl'~E ALTO. .,
renzi la escuela Superior de la Jose B~Ibasa (F). Jorge ~laYOl.J
Univcrsidad celebrO su decimot<'r- (S) Efrall1 HIdalgo (J) Record
cer "Field Day". 37'55". r •

Este acto fué en homenaje al ex- POL~'AULT.
principal de dicha escuela Mr. /os~1B:rb~~a (Fl,
George V. Keebn quien por lS a- (..:' .\1 I . arrero
ños fué el director de la escuela. i?ESA:

Los eventos comenz:tron a. cele- Efmin Hidalgo (J)-. Carlos Neva.
brarse durante .Ia tarde del Jueves rez (J 1, Pepin Nevarez (SI Record
en los campos oe la escuela. 35'6"

Habrió el acto la unidad militar Vlséo:
de la .escuela a la v<'z que el nue- Pepin Nevarez (S), Waller Her
vo prmclpal Dr. Juan Ezpendez le nimdez (S) Hernan Villalobos (J)
h:lCla e_ntrega de un recordatOrIO Record 73'4".
ni Sr. Keclan en nombre de los es- JAVALINA'
tudi:tntes y maestros del plantel. _.
Ps.O Jaime Rivera (J), Braulio Muñiz

Durant" la tarde del viernes se l(~~~" José Jiménez (F)- Record

c~lebró la parada de todos los estu EV~ÑTOS DE NI~AS:
dlantes la cual resultó. la parte m~s SO METROS:
lucida dd acto. SegUId? de terml- REEPé fa o a o
n;¡r ~a parada se procedJO.a la cele- Laura Pérez (S), Leonor Villa
braCl6n de los eventos fmales del lobos (F), Delia Vélez (JI Record
programa.. 7.1 seco

El equipo de la cIa~e de cuarto 7S METROS:
.,ño resultó ser muy superior a los Lauro Pérez <S), Delia Vélez (S),
demás imopniéndose por una mayo EI<'na Bas (F) Record 9.3 seco
ria de 53 puntos El resultado de RELEVO 8 X 50:
los eventos fué el siguiente: Seniors, Frescos, Sophos Record

1 minuto 7 seco
l'OTATO RACE:

Leonor Villalobos (F), Juanita
Levys (J). Aida Ramirez (F) Re
cord 29.5 seco

(J) Jorge Ma- FREE SOOW:
Gladys Aldea (SI, Juanila Le-

.S) Record vys (J), Rulh Ruiz (S) Record 14
I:oals.
BROAD JUl\IP:

(J) Jaime Rive-' Leonor Villalobos (F), Norma AI-
debol <S), Angelina Pérez '<F) Re
cord 13.

(J) Jaime Rive- PESA:
Mirna Méndez (Fl. Luisa Barbo

sa (SI, Agueda Colón (S).
Luis:l Barbosa (S), Sally Diaz

Héctor (S), Hilda Villanueva (SI Record
69'10".

5S.9 BASKET BALL THROW: .
BAEFF3F

L:tura pérez (S( Agueda Colón
Carlo~ (SI. Elena Bas FI Record 157.S·'.

"J" Re- DISCO:

EQUIPO TOUCH-fOOTBALL Seniors Activos I
En El R.O.T.C. I
D~~L~~~~~:~lao al riguroso
entren<Jmiento <1 que SOIl sometidos. ~¡¡¡¡~~~~~;';¡';¡"';;'';'''..i.ifa¡¡_.~.;a_. ad
en Forl Benning los candidalos a l' .. .
oficialcs. los estudiantes de la cla- rOR E:.;mQn;; Ll"GO SIL\.'\

1

St' de ~u:lIio año de milicia del Co ACUERDOS TO:\IADOS POR EL AJI:OIa:Z J:~ L,\ GXIVERSIO:\n
JegHJ eslamos dando los lunes. m.lr . 'TLETICO VEI
tes y jueves clases y ejerciciios que I)EPARTAM;~i~~~,n!\D Ya E'st~n dis¡:onibles l"s blancos
nos ll1E'jornn académica y 'fisicamcn I .~A 1 N' d '1' 4'30 de de inscripci"n para cl C,mpeon;¡lc
le. El mlerco es pa~ o a as :: de Ajcdrcz de la UPR 'lue se celc-

I

Las clases de cultura físíca bajo I .alarde se celebr.o l~na r~un;"nu"~Ibrará bajo los auspicios d ..1 Cluh
la dir..cción del Sr. Mangual nOs el Departnmenlo Atle(¡co. e n nI Univcrsitario dc Aj('drez que pre.
han hE'cho mucho bicn. Nue~lro ins versidad en ~a cual est,:vJ<'ron pre- side el joven GilbNto R. Padnl.
lructor atl~tico está muy complnci- SE'ntes los senores ~elIclo M. To~rc E<tos hlancos se encuentran en la
do con la dcmostración de la cla- g.rosa, Dlr.e('tor At!etlco: Cosme d~; Oficina del Departlmento Atlitiro

I

se. Los esludiantes lo están tam- tm y Jose' Scda.. l!,structores is- y serán entr<,gados a todos los ¡n

bi';n d<'l Sr. Mangua!. Adelante. Departamento Atle(I~o.. En la m t<'rcsados en participar en este C:1m
~111Cho de los ejercicios han teni· ma. se tomaron los slglllentes acuer peon,ato. Las in~cripciones ~crtm ce

d" por objeto relacionarnos bien dos. .. rradas <'1 dia 20 de marzo. r;m\n
con la vida y actividad del solda- I-Recomendar la cre~c~on d<' I;n por lo cual todos los interesados de
do. El martes 15 de febrero uno cs- solo Dcpartam~nto Alle(¡co. tan o, 1"'" de lJ1scribirse antes de esla fc
doras. El simulacro se hizo tan rc;,1 c~mo para mUJCf<'S como pJfa va- ila.
cuadra atacó un nido de ametralla· rones. 1 d . . rt ~._te es el segundo campeonato de

" . como fu~ posihle. La ametralladO-¡ 2-Recomendar. a. a opclOn <' ....iedrez que se celebra ..n nu('stra
-F.~UIPo. de .1 ouch-Fo~tb.all ~<' IArmand? ,:'Ih a. Alb~~to ,Smalh' 00<1. 1'3 vomitaba fuego (blank cartrid- ·un presupu~slo .dlvldldo en tres sec Aima Mater. ya quc el primero filé

la UniverSIdad qu<' derroto <.os ve-I Johny I\ohueras, LUIS CarIo. Roque ~ s1 Uno de los cscuch'ls fué he- Clones. A s_ber. 1 b ad el ai\o pasado ,,<,ndo ga-
~es al. Instituto Politécnico de San Nido, Adolfo Pa:;án, Will~' TOPI1. ~~do' "ero otro logró lI~var ¡nfor- (a) Sueldo . . ~~.~o l' po~ cl 'actuai' presidcnte del
German. Armamlo O~t~z. Al fondo los entrc- mación al Icader. Est(' hizo quc sus (b). Pr<'supuesto espeCial para ac Club GillJCfto R. Padró. E,te 101'-

. nado~es FehclO :\1. TJrregrosa y Je hombres se arrastraran bajo cl~bi.:'f tlvldades: .' el neo se llamar'; "Torneo Jo~'; RaÍll
Cha\·.lo lIIárquez, Carlos Garela, rrv Slannanl. ta y enviO <'1 "lcam" de automa(¡co (c) C:mtldad a mclulrs<' e~. Capablanca'·. en honor al "ron AJe

l

a lbnqu<'ar las amctr:1I1adoras. Fu'; presupu<'sto general ~e .Ia t I~'- drecista cubano de fama internacio

E 1 S ' e 1 b' gran sorpresa para el "enemigo" C'1 ver.sl.dad pélf:l m~nten~~~~n o e nal (lue fnl1cciera hace poco en laSeue a uperlor e e ro verse cogido por la espalda. Una foe'ltdad<'s v eqUipo a_e I.~O. FI- ciuda'd de Nueva York. que ha sido
vez reducida la resIstencIa el r<,s- . 3-Recabar q Je. la Edu.acl?n . donada por la Fraternidad Phi Eta

D t t ":'""'t. Id D " to de la cscuadra pudo continuar Slca sea obltgato~la <'n la Unlvers¡- Mu de la Universidad.ecimotereer l' le ay su misión. dad de Pucrto RICO. En cas? de no El sábado p:lsado.un crecido nú-
Los mi<'mbro. de la escuadra obt<'ner~e ~sto para el próxImo cur mero de estudiantes se rt>unieron

eran: Squad Leader. Salvador Pa- so ~cademlco, of~ecer cursos volur~- con los jóvenes Francisco Garriglilo
dilla, Sccond in Command, Rafael tar.lOs cortos e mtensos de la Sl- Gilbertn R. Padró, Armando Sih'a
Suria. Scouts. Reynold López. John gtlIent<' m~nera: • . y Vázquez para recibir I:>s prime.
Domenech. team de z.utomatIco, El ler. Tn~estre....Softbal ) Glm ras instrucciones sobre ~ste depor-
my Malta, Carlos Urrulia, Deme- na~Ja. • le ciencia. Todos a'luellos inter""a.
trio La.usscl. Rifkma~. José Fran- 2do. '!i-~~i'::t:~~~:··· .~~~kc~t~o~oor- dos en aprend<'r <'ste popular ju,:go

Antonio Vila ceschllll, Manuel J. Zen~. Ra~acl 3er:" . :. . C pueden entrevistarse con los r.eno-
(SI Record LUIS VIda!. Eduardo Alsll1a, Cesar ¡, 11 Y PIsta y ampo res Felicio M. Torregrosa y Gilber-

Collazo. (Track) l R P d.r' I
Los hombres a cargo de las ame- 4to. Trimestre ....Volihol y Te- o . a o. 1.,

tralladoras eran los cadetes Justo . nlS . • CAl\IPEONATO DE SOFTBAL[;'
GonzÚ1ez,. Fernando Colón. Rafael 4-Recomend3'r que <'1 Cornlte In EN LA UPR ..
Saavedra y Roberto Dueño. te;coleglal est7.compuesto por los Para el día 17 de marzo ha ~ido

Todos los estudiantes llenaron su Dlr.ectores AtletIcos de. los tres. c:o- sei'jalado el comienzo del campeo
cometido con entusiasmo que espe- I~glos. a saber el Ins~ltuto pOlItec-, nato de Softbol de la Univen;idad.
ran redoblar la próxima oca:iióo; 11' n'ro.".. :,J " 1P1·

1
, lN, La intención del Departalncnto At-

. Johnny ?arcla ,~I~bIOS UniverSItarIOS de Rlo Pie I lético al celebrar este campeon:Jto
FelIpe A. Rot1nguez "J38. Ies que :Jrticipen el mayor númerO

S-Preparar un proyecto d<' Re- de estudiantes posible y qlle h"ya
glamento lntereolegal para el' so- interés por este deport... En t>ste
metido a la. aulordades correspon- campeonato estartn represent:ldos
dientes. luego de obtenerse la apro todos los Colegios de la Universi
baciónde los Dir<'ctores Atlétcos del dad y 11 fin de conseguir una como
Coegio de Agricultura y de Politéc- petencia balanceada los equipos re
nico. señores Rafael Mangual y dividirán en dos calegoría.s. una q.
Luis Sambolin respectivamente. incluirá solamente jug:lcores con

6-Recomendar que el programa gran experiencia en este deporte y
Intereolegial de competencias inclu otra categoria integrada por nova
ya los siguientes deportes a jugars<' tos o jugadores que tengnn poca ha
en las sigujentes fechas: biJidad. Hasta la fecha se hnn ins

ler. Trimestre .... So!tbalI y Bas crito varios equipos y alrededor de
ke~bol '. 300 estudiantes p:¡rticiparán f'n este

2do. T~unestre ....Belsbol y Te- torneo el cual dado al interés q\le
nI~ reina en la Universidad promete re

3er. Trimestre ....Track (Pista sulta muy lucido.
~po) Existe la posibilidad de incluir

4to. Trimestre. : ..Touch·Foot- equipos de Sof!bol y Beisbo1 que re
ball y Volibol presenten a la Universidad en lo,

7-Solicitar de las autoridades próximos campeonatos Insul:lres de
Universitarias que Se incluyan c!'.r- e~tos dos deportes. Esto solo pochá
sos de Ed';cación Fisica en bs cur realizarse dependiendo de la cola
sos de Exttmsión para la prepara- boración que brinde la Junta d..
ción de maestros. S<'rvicios al Estudiante.
oria de Educación Fisica a los es

S-Ofrecer cursos mixtos en Te
tudiantes qu<' deseen obtener un
··]\.,Hnor" f'n e~t~ esnecializ3ción.

P:tra hoy miércoles ha sl:lo fija
da la próxima r<'tmión de los se
ñoresTorre:;:rosa, Beilía y Seda. En
1" reunión de hoy ~e le dará con
sideración a ntros asuntos de I:r3n
importancia. Todos lo~ acuerdos q.
se tomen en est::s reuniones del De
patnmenh AHético ~erán referidas
a la Junta de Servicios al Estudian
te, a fin de que esta Junta tome al'
ción corrEspondiente sobre los mis
mes.
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Artín~:r.

I'holorrraphs and more plaolo.
graphs insleod of iood and lables·
are lo be seen now at fhe old cor.·
iee Room. A p!lOlcgl'aph c"hibi
tion. "Puerto I:ico·Vida y nma.
gros" is going on there sponsorecl
by lhe Assoeiolion oi Women GI·a·
dltales of t!le Universily. Around
100 exceHent pictures of Puel'lo Ri
can life are showll ....

'Val' Times! Niclde·
FOI' YOUI' Thoughts!

· .Daisy Cara!J:>I1(), llIarla Planade.
llall, Eessic Ortiz. ilUda Sánche:z
and Ana Lydia Hern:illdez workcd
out a porody to "Old Blaek Jo,,".
in a fit of hunger. Luis Irizarry.
proved lhat he was the Choir's
champion eater. On th" \Vay oaci'.
sorne oi the singers proved tho 1
lhey aren't inmune to champagne.
Ask Gilberto Tbillet. Luis Ans-eI
Rodri;uez. Miguel Angel Nogueras.
Jorge Lúpez and Astor Aponte.
Direelc,,' Augusto Codriguez V!as gi.
ven a fine pen alld peneil set by
lhe sponsors of elC concer!. ...

"Cbudia", whieh we know as a
bool. ond as a stage play is now
011 lhe sc¡'e,en. The showing of this
pieture ,is the Psycholog)' Club's
next aclivity. Members can go to
lhe Paramount Thealre next Sa-

rt pf:ternoon anü enjoy the acl.
ing oi Dorothy l\lcGuire and Ro
bert Young as the young marl'icd
couple ... '.
· .Here and tl1ere: Erie Cumplan..
has been sporting around a two
loned smrt tha's caused a sensa
tion. '" Where dic1 you get it, Erie?

Alvaro !lIorales and Luis Apellá
nb have been puttihg .on weigbt
sinee they started eating- at tbe
UPR Cafeteria .•..

Ana Laura Tizol has a new hearl
throb in the Army....

Congratulatlons to: Coque Nid"
for being on lhe winnlng b:lSket~

ball team at Santo Domingo.... t()
Norma O'NelI1 for her cleetion a.
president oí her_clo.ss. .. . .

· .Off to Areclbo \Vent lbe UPIl
Choir on Solm'day to sing nI the
Casino Español. This by all mean3
was one of t.heir mosl suceesfltl
trips l!lis year. A line dinner befor;"
lhe concert. and champogne aft"r
lhe eoneert wor!.ed wondero on th ..
singer'~ spirils.

nOTEBOOK

I •

,,;-1.'" ....l-.J.....,.... . l----,,·--------

AU;ustB flodrí:;ucz I05t a music
sland whien he gm'e lo " forgelflll
reportcr amI membcr of tlle ehoir
(gl1ess who) ....

(Hrl.of. l:'c \Veek: By popubr (':lrm.eneila \':furer". was 1~1e on·
r('quesl 11'0111 her Edllc~tion class-! ly Cholr member, besldes Director
males we present Lillhn Martin. Li- Rodl'lgue~. \Vho actually shook 1I.1rs.
llian is one ol (he busiesl girls in Rooscvell s hand.... Our Edllnc
UPR. She's neve!' to be seen also hGd a chance lo spe:ll, to her, ..
around '"LA TORRE" 01' Broadway A ne,," rep~rter h:!s entcred the
as her olher aclivilies keep hcr ronl" of LA TORRE slaft. She',
bu>y. She's an accomplished dGncer lsabelila Suliveres who reeenll.v ar
and singer, Doillg her bit for lhe ri\'cd from Radford College, Vir~i.
war eflorl. Lillian goe$ in fol' Red nía. IsGbelila \Vas Assislanl Edilor
Cross and USO aclivities. Lillian is of Ihe Radfo!'d p;¡pcr. She \'las al",
lhe daughler of SL~bcolllml'i., I nn lile dcb:1linc: lcam af lh~ colle.

Of~~st~CL~:.~~!;.:ho:~;~rd~¡;n' :;:udcnls gc. ~
who had an opporlunily lo >peak lo Thealre nl''''S: (nol lo be !:J1,en
0ntl be n€,.:1f lUf:>. nUOsc\rclt \\'Cl'C scriouzly l. T\'.'o nC"w actors have
lhe singers úf lhe UPR Choir. Di· been added lo Ihe e3st of "La R".
rector .l\Ugusto T::mlrí;ucz was in~ sentida", the ncv¡ plny I)eipl~ rchn.
vited by !\'frs. Tugwell tu br'ng ~hp arsed by lhe Unive1':ily Thealer.
Choil' io Sonla C~talin~ lo sing "1 Carmen Beatriz lHuiioz will play
lhe receplion given on Wednesday lhe parl ol DorlO Carmen (she only
nighl lor lhe Firsl Lady of lhe appears as :l piclu!'e on the waUJ_
land. After lhe singing wos overo I;ugt:nio Iglesias will play Alfred()
IVrrs. Roosevelt. wllo was very (n clwroctcr \Vho nc\'cr appeal's 011
pIcased w i 1h lhe performance. lhe sloge¡ ... _
lhallked lh~ direclor and (he Choir
:md posed for pielures wilh the111.
Lotcr she gave each singcr her aU~

(ograph ...
LA TORRE photographer Pipo

C.onz:¡lez had lbe lime ol his Jife
labng· piclures. ol lhe Firsl Lady
wilh lhe bigwigs. Pipo almosl had
and Rccidenl when he slipped on
lhe lenace while tl'ying to gel a
/:ood an.gle of lhe Choir wilh Mrs.
Roosevell.

pIe', hearls. They can mo\'e a
\\'hole tide of ieeling ior 01' againsl
uso Like lhe primitive pipe 01
lleace. they have behind lhem
seeret meanings 01 warm, heal'lfelt
friendliness..

1 have been greeled ·on the streel
by an acquainlance with sueh
eordhlily lbat it has made me
change my opinion about him aH
aL a slldden. Frorn an attitude al
indifferenee that 1 had towards
bim, 1 suddenly raw him rise a
giant in my esleem. AlI because al
a greeling,

There is a teehniqtlc lo be ob
served in greeling, oi course. A
greeting. should always be aecom·
panied by a smile; not a grin. nol
a meaningless display oi teeth, but
a smile. Horno sapiens is quiek to
distinguish the· real thing.

Voice, tone. are ol paramount
importance. Helio ean be said in
hundreds 01 different ways and
sound plEiasant. BL.~ .~. can also be
madc to sound vague,· indifferent,
insincerc; in a \vay to anta~onize

the other person, if care is not
tal.en. Il is' up to you to fit the
lone to the person greeted, ac
eording to the degree ol familiar·
it~ . ,

The object al the greeting should
be- looked at slraight .in the faee.
It makes· the .greeting mo~e sin·
eere. aud oi eourse, more cour-
teous. Lool. the person in the iace
e'-en if you're in' a hurry.

A hurried greeling is one oi the
pílfa11s in this old and aneient art.
Better no gree~ing than a hurried . A niekel for ~'our thoughls1
one. It leavés us wíth a feeling of One Spanish l'roiessor at th~
unimportanee to have a person University oi Texas gives nickel,
pass by like a tornado, and shout to sludents in his beginning Span
a meaningless heIlo in our general ish classes who give him eorrect
rlireetioft, answers to his queslions.

This, by no means, implies tbat Tbursday. spealdng in Spanish.
yOU must stop and ta11. to every he approaehed a ireshmon: "Have
person you pass on the slreet and YOll ever been to Venice?"
Il'a!.e a eerelnony oi the greeting. "Yes,~' she answered.
No. But you can always remember "Were you thel'e in the eigh-
lhe three fundamental points, even leenth ·eentury?"
when lll'essed ior time: pleasant "When the tilrl· answered h, lhe
smUe, l'roper tone, direct glanee. affirmalive· again. she l'eceived a

Practlce the next time· )'011 say shiny new nlckel.
by "l!eHo!'·.·.. It gets resu1ts. And it Whleh 011 goes to prove that the
by ·pa)'.3. - hea1thy Texas ellmatc rea11y makes

"~,r' .,', ,', ." !~Hf~~::~:~: ~?,r.• !':.!~;:i ..1!í~r,;· . . _•

I.A TORRE TO BE G1VE:-<

rmORITY

Those who have bee:1l \va,(ling
lol' a chanee lo· do somelhing lar
LA TORRE are cal1ed on no\'!!
Those who have done a lilue'l
and want lo do more are oflered
an OPPOl'tunilY!

Tomorrow. 1\1131'. 16. begins our
subscriplion. The llim is; tO ::;c
cure a 100 pcr cent rC:-:j1on.::':
lrom lhe Facully and adminis
lration officers.

So take oul that doll:1r wilh a
smile and hand it lo tlS wit.h

I your own good \vishcs \vhen Otll'

i ~ep'~~~~a~~~~~~u~~lIss~~hai~ a~~li;

I

your sub:criplion!
Yout" tU1'1l Has come, Facully

MembelJ!

"Importance of Greetings'¡
Therets Magic In a Smile

"Dr. Livingstone. l. presume?",
said 1111'. Slanley, and lhe greeling
went down inlo hislory. Mr. Liv
iJ:¡:slone musl ha ve feH immensely
l:appy, al being greeted in his own
language, by his OIVn countryman.
afler lhe long years spent in lhe
wilds al the Dark Continenl-even
IVilh such a solemn salulalion.
considering the circurr.stances,

And lhe emolion was nol Dr.
Livingstone's own special properly.
Everyone, Y011, and 1. ieel happy;
deased, when we're greeted. 1t
gives us l!le feeUng al imporlance
lhat MI'. Dale Carnegie seIs sueh
slore by. It makes us ieel some
times that the world is not afler
all, a bad place in whieh to live.

Helio had gone down inlo his·
tory as one fo the most powerful
expressions .in the language long
before MI'. Slar.ley spoke his
f¡;,mous words.

"HelIo!", ,i'bow are you?": are
possessed al magie. They are tbe
"Open, Sesame," into other peo·

Pygmalion Club To
Sllonsor Dance In
The New Cafetería.

The Pygma110n Club i. havi"g a
raffle. Ir you're asked "lo lake a
chance" don't eo asking "What is il
aU abou!." We're lold ~·ou. JusI
",hat's it a1l aboLl!. \Ve've lold ·you,
J¡;st wh~t lhe prize \Vil! be hG'
nol vel be~Jl decided, bul as SOOIl
as it' is announcea ~'uu will be in·
fcrmed. .

lf you're been \\'ondcring wh~n

you'd get a chanee lo show off the
new dance steps ~'ou've leGrn"d.
you need not 'WOiTY anymol'e.
Pygmalion Club is giving you lhal
or,pol'lunity. On l\larch 17.-don·1
fOl'gct it-a dance wiU be spon·
sorcd by lhe club ir. lhe CGfele·
l'ia al 7:00 pJ,t '.lhe admission fee
ii' onl v 25 cenls. And if you want
(e ha~e a good time. don'l lOl'gel
to bring your besl gir! <:llon~.

Dr. Phelps Speaks
On The SOllrce And
SUllply Of Pure Wate.l"

L1LLIAN IIIAnTIN

J¡:.ofhe Republic" Is
Jtf~1'JiewedBy Group
~"rOlll Faculty Club

p.-."-------
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1Y,e second mecling of lhe !\Yen's Dr. Earl B. ·Phelps spo¡.;e before
"'~..'¡¡:l¡r Club Discussion.Se~ies an enlhusiaslic audiencc al lhe
c!<lt'\\Ccl wiln a sh!,rl summary of PlIblic Healtil Engineering course
Ch;i)~5 A. Beard's book. "The of lhe School oí Tropical Ucdicine
Repul>lic" by Dr. Max Rheinslein, lósl Friday evening On lhe sourcc
chairman, Iasl Thursda.v e\·ening. of wa lcr, its supply and purifica-

"H is one oi lhe finesl and mosl lion.
slimulaling volumes in a field in According 10 Dr. Phelps, a greal
which lhere cerlainly is {,ol a rlumber oC lhings musl be laken
dearlh al books. iMo consideration in lhe conslruc-

"Beard is a' great hislorical lion al a syslem al water
scholar who sees lile United Slates' ~lIpply. (1) the tendency of peo
political development in a world- pie 10 wasle waler. People do
.""ide background wilh no' illusions nol sIal' to think ol the economy
aIJout its faults and shorlcomings:- oI waler until they are running

"Xe is lhe lype al person aboul short al its supply. Steps have been
whom the reader says: 'Here's a taken in many.coses to conserve
llIan who knows what he's talk- \,-alcr. yet, according. to Dr. Phelps.

ihg aboul!''' commenled Dr, Rile· ~~~l~~. athePe;~~~PleO\e~~o~~ ~~~~~
il1dein.

In accord with the group oul- back inlo lheir old habil 01 wasOng
lineo Dr. Rheinslein reviewed the \\ ater.
íirsl two chapters oi "The Repub- (21 The amount al water ·needed
líe". They deal with the phrase musl be delermined. This must nol
"constilulional demoeracy". A de- be limited 10 the nCe~ oi lile pre·
tmitlon which is universally appli- sent population. The faclor al in·
ca'.i~ was advanced by Dr. Rhein. c¡easin/: populalion must be also
lile.n: taken inlo consideralion, and as a

"Constitulional demoeraey can result dams and aqueduets should
be said 10 exist when: be construcled with a view 01 sup-

ply 40 years ahead,
'1 l. A1I physical ioree is monopo· (3) Having determined how
,1 lized by lhe government. mueh water is required, the souree
H 2. A set 01 institutions is establish must be taken into consideration.

ed to prevent the govern- Choice must be made between
ment irom aousing the vast ground· and surlace water. This
powers entmsled to it. brings up the problem of know.
Examples are: limited term ing whether lhe water is pure the side of the. hill. <Usua1ly the
al oUice; se::>aratiol1 01 01' not, ior in most' cases al' probo run-off catries hill-side pollution

)

povrers; rute of law; ete, ;:Ibly in all. the water is p01luted. with itl. (3) The qua1ity oi rural
"~ 3. The ends and aims oi the gov· However. it· is known that the sanílation near ,the wa,er ~hed.

erment are decided· upon by higher up-stream we go the less In order ta take care of blter,
.' civilized diseussions and rou polluted is the water. This· is in peol>le are appointed to keep con·
. - tual adjuslments.· • the case oi suriacé water. In the stant check oi' the area around

. "This last stipulatíon Is perhaps case oi ground water. there isn'l the water shed. Proteetion may
the most·important of a1l since the much thatéan be done. (4) After also eonsist In complete ownershil>
basis oi good demoeratíc govern- delermining the souree oi water, oi water sheds 01" lhe surround·
ment rests On the underslanding waler sheds should be developed. ing arcas by the government in
thal man must respect his neigh. Having eslablíshed the basie order to keep people off.
bor's viewpoints because no one Meps io be f01l0wOO in lhe eslablísh As far as purificotion ol the
ever has 01' ever will l<l1ow the Ir,ent oi a water supply ·system. Dr. water sU1>ply is· concerned men
ultlmate trulh", concl\lded 01'. Phelps went into a diseussion ol have developed a number oi arti·
Rheinslein. what determines the qualilY of fleial melhods t!lat· al'e quite ei·
. Although the topie was some- waler. and oi the methods al puri. feetive. Neverlh'eless. says Dr.
what removed irom the plan oi the fieation. Quality oi the waler Phelps, nalure has given us a very
oulline, the .group proceOOed to depends on: (1) The qualíty oi the effeetive mcthod, the mcthod of
e~ler into a ralher lively diseus- water shed. (2) The steepness oi self-puritieation.
slon on the subjeet oi world-wide Tlús melbod \VorJ.s on a bo.sis 01
conslitutional demoeraey. dccided that the Immenslty oi the time. The effeets oi lerilperature,

-- Can-the jumbled. contlicling na- internalional peaee problem would $tarvaliou, and competitive life of
I tiou~ oi the world get together In be more p1'operl)" treated at a fu- pathogenic bacteria and otbcr

such civilized diseussions to, settle ture meeting devoted wh01ly to ·forms of animal lite in the water
tbeir, extremely complicated probo the subject. are iaetors that tend to aid this
lems. -.. At the next-meeting•• to be held system ··oi selt·purlfle:llion oi the

Dr. Rhelnstein's allswer to ·thil? Thursday. March 23 at 8 ·P.in. in water supply. .
question . was; "TheoreUeally yes; Engllsh Hall No. 15. chapters'3 and . Dr. Phelps ended: his leeture
aoLually, no."· . " "..".' .. ' ," .., .. 4. of· ':ThEi ·Republic" will ·be dis·· answerlng questions asked

¡he. $11 taC1Ally_l.!.1~tt.!b,ers: ·~res~n!'. e!-i-~'~, .'..:; ~ .' .... .." ',•.,- • . mem!¡m oC tllc auclieuce. '....
"
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