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da voto
Bueso

palabr~s
Frescos

como .se van desarrollando en sus
estudios; si encuentran que de!rtvan
beneficios de sus cursos; sí tiC!!len
dificultades; qu'é criticas, suge!ren..
cias quieren hacer. Yo les ase!guro
que las pesaremos y estudiaremos
con lo misma seriedad y voluntad
de mejorar los servicios que' hemos
tenido en el pasado. .

; '''Yo creo que 'ustedes entiende!O
y comprenden la disposición d(! la
a;dmínistraeión en este sentido, y me
pftece! que muchas. de las imlica
ciones que usle!des hicieron en aque!
lla. reunión anterior fueron válidas
y atendidas con la mayor rapIdez
que .la situación tan dislocada '1
anormal de la guerra nos ha pc!rm1
~ido. Tie!ne!n uste!des la palaura.w

El primer asunto que Se! trató fu~

levantado por el estudiante! amar
Cancio en rela.ción con las palabras
vertidas por el Dr. Facundo Bueso
el día de! la celebración de la Victo.
ria atlética, palabra~ qUe! recaN On
sobre los e"tudiante~ qUe! usaban el
servicio de! cafeteria, y qUe! estos
consideran ofensivas. <La cltPliCIl
ción del Sr. BuC!So' apare!ee! cn otra·
parte de! e~ta. edición). .
. Luego Se! suscitó. e!1 punto de. ~

(~asil :t. la piÓ¡;lo./l ~¡

CUESO EXPLICA PALMRAiJ

ofensivas a los estudiantes qUe! 00
acogen,.no a una dádiva o limOBD.ll
de la Universidad, sino a un Ge!rvI.
eio que les presta el Pue1>l() dCJ
Puerto Rico.

Estudiantes primer año se
reúnen con el Rector

Treinta delegados del Curso Bási-.-----.:.- _
co expusieron los problemas COn que
Se! confrontan los estudiantes de pri
mer año, el! una'reunión cetebrada
con cl Rector Jaime Benitez el ,sfi·
bada por la tarde. Estaban tambien
pre!sentes en esta reunión los seño
res Faelll1do Bueso, Decano de (:ien.
cias; Dr. Sebastifin GOnzález Ga~eia,
Decano de Humanidades; Sr. Maria
no' Villaronga, Dire!ctor de Estudios
Generales, y el Sr. Arturo Morates
Carrión, confe!rencista de Humani-
dades.· .

Comenzó' el RectOr la reunióq dI·
ciendo: "Yo' quiero que' periódica
mente tengamos esta clase de reu.
niones. Como dije en .otra ocasión,
los cur::os básicos constituYe!n el pa
so más importante! que ha dado la
Universidad en su reaorganizaci6n

~;:~~~:t;~~ra~~~u;~f~:o~~~~~~~~
todo lo que eété a .nuestro alcanCe!
a fin de! qlJ.e se justifiqUe! la reor
ganización y que los estudiantC!S de_
riven el máximo de beneficios posi
bles de los servicios que la Unive!r.
sidad está comprometida a bril1d~r

a Uds. y qUe! t1e!1le! particular lnte·
r~s en BuministrnrlC!S.

. "Me! complazco en sa.ludarlos, y
quiera me digan con la misma tran·
qUe!za y, clari!,latl de otras ocasiones

O. r r·e

Es mQtivad'o por

éste ante lo~

censura a
IConsejo

~liércol~s 16 de Febrero de 19t-l

TaL
LA REINA GLADYS

Su Majestad Glady I (Gladys Segarra) electa rdna del Carnaval..de
la Universidad. L,. suma que se obtenga ile su bail~ de coronación
&erá dedicad:i a en;cosar el ya existente fondo pro_estudiantes po.

bres de la Fi Sigma Alfa.

d0' la- UniversiUatl de Puerto meo.

I
Cl:l.dys 1 será proclamada Reina

de la Universidad en un Te Danzant
que se celebtará el viernes 18 en la
oue";} Cafetería. El Te comenzará
• las 4:30 P. M. Y será amen~ado

por l:l. Orquesta de Moncho Usera.
Para ta entrada· se solicital'á la

tarjeta de identificación, además
de Ulla pequeña suma para admi
sión que será destinada al Fondo"
Fi Signa AICa para estudiantes
pobres.

CladY3 S~o"rI"a fué eleela Reina
de la UIl' lad el viernes pasa-
d". Fué < ¡ Princesa Real la se-
ñol"ita Yoia¡',da Acarón, y damas de
11 corte las candidatas Atita Mora
l~s y Pirula l\!éndez.

El baile de coronación de Cla
dys 1 se celebrará en enero 25 en
el Escambrón Beach. Club.

El actual reinado lo auspicia la
Frate.rnidaj, Fi Sigma Alfa, cu
yo cancillel' ,,~ Manuel Martin Jr.
La Fraternidad Fi' Sigma Alfa
destinará los fondos obtenidos en
el Te Danzant de Proclamación y
en el Baile de Coronación a su Fon
do Para Ayuda a Estudiantes Po
bres. En el pasado este fondo ha si
do solicitado de gran ayuda para
todos aquellos estudiantes merito
rios que han solicitado ayuda econó

-nlica del mismo.
Asistiendo, pues, al Baile de Co·

ronación y al Te de Proclamación
de Gladys 1 , Reina de la Univer
sidad, contribuimos a una noble
causa en ayuda de compañeros uni
versitarios necesitados.

En la reunión celebrada el vier· .-------------
nes pasado ¡Jor el Consejo je Cs
tudiantes se aprobó un voto de cen
sura para el Decano del Colegio
de Ciencias, doctor Facundo B:.wsa,
a quien le atribuyen los estudian
tes de los cursos básicos "el haber
ofendido nuestra dignidad de estu
dianLes.U

Sc;lún se explicó en el Consejo, En la reunión celebrada el sábado
el doctor Bueso, al día siguiente pa"ado por el Rector con represe!n
de baher tomado los estudiantes tantes del Curso Básico, el estudian
universitarios un día de vacaciones te Omar Gancio, conceja~ habló g()

por su cuenta para celebrar el bre el voto de censura. El Dr. BuC!.'lo
triunfo en los juegos de baloncesto se explicó asi sobre el incidente!:
con la Universidad de la Habana y "Yo entiendo que la interpretación
mientras dictaba cátedra en el Tea que pudo haberse dado a mis pala
tro de la Universidad, recriminó a bras en aquella ocasión fué suma_
los esludiantes por el acto realiza- mente desagradable, pero mi alusIón
do el dia anterior, manifestando fué solamente con relación !l la lit·
que los estudiantes que tal cosa tuación del lunes.
hicieron no deberian ir al dia si- "La Universidad da los b~neficio!

guiente a la Cafetería a almorzar a los estudiantes consíderad'09 qu.
después de haberse· conducido los son estudiantes, y no se los da Q una
estudiantes en una forma impropia persona que no viene a estudiar. El
cuando se colocaron todos en fila lunes lo que YO personalmente! e!n·
a las doce para recibir "la dádiva. contré que estaba mal fué qUe! los

e1U b
· la limosna" del almuerzo en dicho estudiantes que no hubiesen traba-

P S 1" e o lo g l' 9. apelara' local. Esta alegada actuación del jado ese dia hubiesen solieitad() aL.
Cambian El Título decano Bueso fué debatida extensa muerzo.

e . s . mente en el Consejo. "El lunes si no vienen a clase! te(j-

De Nueva Obra De a n te' .o TI Se] o u per10r Fueron los representantes, del ricamente no tienen derecho al 11.1-Enr" L Curso de Estudios Generales ante muerzo. Si ellos hubiesen estad() en
lque ,aguerre "c 1 r d tri dicho cuerpo estudiantil, Omar clase el derecho les asistía de recl-

El titulo de la obra que se hubo a la o:;'c~rÜ::um~r~o~::e ~~~:ea m:liuniverSidad, ni., dispueslos ato. Cancio e Iván Garcia los que pusie bir el almue,rzo, pero si no van· "
anunciado como "Resentimiento" y caso 'del Departamento de Psicolo- mar ta! dlrec,cLOn. Con todo y ron en conocimiento al Consejo de clase no tienen derecho a reciblrh.
de la cual es autor Enrique A. La- gia", el Club de Psicologia ha de- esto, dIce ymcenty, el departa- estas manifestaciones que hizo el Yo veo que aquellas palabras pudie.
guerre, ha sido cambiado. El au- cidido apelar ante la Junta Admi. me~to funcLOna como uno de los Dr. Bueso el martes 8 de febrero, ron entenderse como una. cosa más
tor Laguerre en consulta con el di nistrativa y ante el Consejo Supe· mejores del mundo. en la clase de Fisico-Quimica de t3eneral. •
J'ector Leopoldo S. Lavandero, de. rior de Enseñanza para que estos .El es.tu~i.ante 'C~rl~s . Hernándaz ·dicho día que se reunió a las 10:00 "Yo considero que la UniversIdad
cidió adoptar el nuevo titulo de organismos consideren y den so_ hlz~ obJeclon at pr!~ClpLO a que se A. M.' debiera ayudar' más a los estudian-
"L~ Resentida", nombre conque se lución a este problema. Durante la enVIara una apclacLOn ante el Con- A moción del consejal Elduardo tes pero solo a aquellos que Be lo
reeonocerá de ahora en adelante es pasada reunión el viernes 11 de sejo Sup~rior de Ens.eñanza, más Flores, el Consejo de Estudiantes' merezcan. No quise hacerlo como
ta primera producción téatral del enero y después de varias tentali· la may~r!a. de lo~ mle?,bros del resolvió censurar estas manifestacio censura para todos sino para aque!-

· notable novelista puertorriqueño y vas por re:olver este caso por me· club, dl1'lgldos po:r el Joven ~U1' nes del DI'. Bueso por considerarlas 110s que el lunes hici~on aqueU.o.w
octava presentación del Teatro Uni dio de conversaciones con las au· llermo Mateo sostuvo. la neceSIdad ------------------------=.-.:.....:..:..
versitario. toridades universitarias, los miem- de tomar pasos má3 definitivos en

El autor decidió tomar tal dispo bros de esta sociedad acordaron este problema, que los que hasta
preparar un manifiesto que se en_ la fecha' se han tomado sin resul

siciún debido a que el motivo de viará eéta semana a los dos cuer- tado alguno.
la ohra recae sobre un personaje .
que es el centro del drama. Este e~~sft~~~~~pales de la dirección unjo estal a~~~:~ó~ic:'Pfa ~~~Ll~e ;~~:
personaje es el de doña Marta q. Luego de una visita al Rector nistrativa,. el Club enviará una
],a sido asignado a Maria Judith Benitez, el presidente del Club, comisión ante el decano Colorado,
Franco. Como ya hemos dicho, Ed· Gustavo Candelas informó a los para que este USe! sus privilegios
mundo Rivera ha de caracterizar al miembros que sus últimas gestio. como Decano de la Facultad de
Don il5teban de la obra y Alicia nes ¡>ara obtener' una contesta·. Cieneias' Sociales, para que proce·
13ilJíloni a la Rosario. Ultimamente cion definitiva habian sido infruc_ da a la creación de un departa·

- se asignaxon- l<>s demás .papeles, tuosas, y que la razón expuesta m.ento de Psicologia en la misma
quedando dispuestos en 1.. forma por el señor Rector. para el apla; .antes de que el programa de e!stli
j;i~uiente: CECILIO, Alberto 'Zayas; zamfento' de la creación de ·un dios del próxím~ semestre sea
DON RODRIGO, José Marrero; MA' departamento. de .Psicologia, . era confeccionado. .'.
V¡\LENTA.. Carmen,' Maldonado; la presente escasez de profesores Desde que fué elimina.do el De-

· EUSTAQUIO. Jo~ Alonso; - UN de psicolog!a. en la' Universidad partamento - de! Psicologta' de: la
PEON y UN JIBARO .. Eúrlpides siendo el único el Dr. Nestor Vin- Universidad, el Club de! Psicolo~
F('hres. . centr.. , '. . gia ha lievado a cabo un movi·

Durante! los primeros' ensayos, Duran~e una discusión que ocupó mij!nto ,en pro del establedmien-
..1 direetor Lavandero ha indicado la pal~te pÍ'incipal de la reunión'se to de este departamento, que cul
S,,!amente tedos los movimientos levantó el punto de que ya en nues- mina ahora en esta petición•.
del primer acto. Ya que la obra tra" Universidad existian o~os de· Sobre 'el' asunto el presidente
consta de tre¡; actos,. se dispondrán partamentos· que no eran dirigidos del Club, Gustavo Candelas llizo
,ensayos regulares bisemanales con por "ful! professors", o qUe! esta_ la ~iguien~e! aclaración. "Nosotros
..1 fin de poder presentar la pro- ban Integrados sOlaffie!nte por ins- no queremos ni debemos forzar a

· dueción a principios del me!s de a· tructore!s Y se aludió espe!cifica· nuestro Rector a establecer este
bril. El decorado ha sido diseñado mente al Departamento de Geo· depilrtarilento'-que se.sún he, dicM
por el propio Lavandero y ~stá grafia, .cuyo director se halla hoy otras veces es necesario' para
siendo construido por estudiantCl> fuera de la Universidad. nuestra Universidad-; lo que de·
bajo su supervisión y dirección. El Consejero del-,Club, Doctor seamos es que se explica clara.
En la presentación de "La Rese!n- Vincenty, informó . a·la· asamble!a mente lo' que sucede y se aca:le
tida" Amilcar Tirado ha de actuar de que un caso similar ocurre en ·eon esta 'situación indefinida, le
como ayudante de escena del direc In UniverSIdad de Chieag()-(\onde síva al desarrollo de una discipU
tor: . el departamento de! ·PSicologla ·fun- na· tan importante· como la psI.

Como labor dentro del c"urso de! cíona sin un je!Ce nombrado; por cologia: .Debemos acabar con este!
direcciúil teatí'al de' los alumnos no estar ·los .ptófesores de dicho 'ambiente de! confw;ión y suspicn
del Sr. Lavandero. estos' han' de de!paliameóto de 'acuerdo' Can . la cia, para'" benaiicio - de, nUe!stro¡

-..... polltica de!!,. pre.sidente de!, dicha compañerGs estudiantes".
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A V 1S O
Todo candidato a gra-. 1

(lnación en mayo próxi
mo (lebe pasar por ItI
Oficina del lk:gistr.tdor
lo antes posible .a llenar
el impreso de solicitud
(le graduación si no CulU
plIó con este requisito
durante la. matrícula 11tl
segundo semestre.

J. F. ~IAURA
Registr:ulor.

~MERO 16 DE 1914

Una nueva línea "'en 5U ~eri~ d. ,..
actividades radiales fué inaugura~

da por el Club de Psicologia en el
programa que la organizoción pre.
sentará el sábado a las 11:15 A. M.
En esns audiciones, que se transmi
tirán por la e3t:lción WIAC., dC3fi
larán de acuerdo con el plan re_
cientemente adoptado, antiguos f'S

ludiantes de la Universidad especia
lizados en psicologia que estén en
la actualidad dedicados a labores
pedagógicas, industriales, sociales .,
de otra indole.

La persona es:ogida Dara inicinr
la nueva fase fue el Sr. David Pe_
rez Jusino quien en la actuali1J:l
ejerce la prieipalia de L~ Segunda
Unidad de Campo RICO en Cano,"a
nas. El señor Perez Jusino, quien H
graduado de nuestra Alma ~Iátrr

habiendo a~~)bal·'" ademas esp:·"a_
lizaciones en filosofía. francés. in
glés y educación, "bordó el palpi
tante tema de la enseñanza de la
religión en nuestras escuelas.

Pércz Jusino está p3rticu13rml~'1.
te familiarizado con el tema por ha
ber tenido oportunidad de estll=!~r
en la Universidad de Santiago lÍe

COI"postela donde pudo observe,r el
efecto de im,Jlantación de la ~n!e.
ñnnza laica por el régimen repubil
cano de aquella. na~ión. Ha te~ido·

tambien expereincia con los prol)le
mas de la escuela puertorr¡quc'iJ·
por haber ejercido ..1 magisterio
por varios años.

El conferenciante enlocó el pto·
blema en cuestión desde un punto
de vista personaL

Los Psicólogos
Inician :Nuevas
Actividades

Mercedes Santos (
Borges Está Otra;
Vez En La U. P. R.

Una de las más conocidos y acli.
vas ex-universitarias, ha vuelto a
ser universitaria otra vel durante
este semestre. Nos referimos a tlues
ira compnñera Merccde: S;:¡nto!
Borges, quién todos recucrdan bien.

Merceqta-<; se encuentra ahora es..
ttldiando Trabajo Social. cun Una
beca que e confirió el Departamen
to de Sanidad Insular. división de
Bienestar del Niño. Esta beca viene.
justamente a premiar lo labor y e.
lu ..rzo de nuestra simpática colabo
radora de aulas.

Natural de Quebradillas. la !eñorl
ta Santos ingresó a nuestra Alma
Mater en 1939. después de obtener
st, diploma de Escuela Superior en
Arecibo. Estudió Econo!l1ía Domésti
cn hasta el 1943, cuando obtuvo su
grado dI! Bachiller en ~ducación en
mayo del mismo año.

Durante su primera estadia en la
Ulliversidod pert('neció a mstinta
asociaciones estudiantiles, colaboT&ln
do eficientemente al desarrollo de
muchas de ellas. En su cuarto año,
fué electa representante por el Co.
legio d" Educación al Consejo de
Estudiantes.

Antes de obtener la beca con que
hoy estudia, trabajó como Supervi
sora de Comedores Escolares en
lsabela.

-o--
Agotndo ('1 tiempo, más no el te~

roa de que hablamos. Piñero le
echa 'In capote por eneima :ll tro
feo. que h:l estado sobre Un escri
tono. Y acabo diciendo que .este
muchacho está h:lciendo historia."

Hace ... (!) ...años que Rafael Pi.
ñero vió la luz del dia. Solamente
me ha confesado que este afto va a
votar.

Hasta la fecha no sabe si ha de
participar en el 'próximo "Field
Day.'· Pcro en euanto a ello Rafael
hombre clave de las actividades d~
la Asociación, da su opinión.

-Este año hay buenos mueha_
chos, buen material. nel primer aúo
tenemos. varios atletas. Estos y los
demás se entrenan varios dI as n
la semana ('n el ··field." Segun me
h:ln confe~ado y a juzgar por lo q.
he observado, parece que van a lu
cIr blcn.

-No... , no formaba yo parte de
la Asoc. Atlética al principio del
'lño pasado. Rccuerdo que el presi
dente lo era Bore Diaz pero este se
..mbarcó por lo que nombrarOn a la
primera muchacha como presiden
te de esa organización. La que nom
braron lué Viola .Rodríguez que pre
sidió por algún tiempo. .

Fue durante. el año pasado que
nafael Piñero, por 5US cualidades y
sus apt~tudes, logró ser elccto. pre
sidente de la Asociación. Desde ene
tonces ha seguido en el puesto a ::>e
sar de que ha tenido ciertos desa_
cuerdos con otros dirigentes. A pe
sar de todo Rafael Piñero ha sabido
ser constante y ha puesto de ma
nifiesto sus actitudes razonables,
aunque en todo momento ha hecho
lo que ha estado a su alcance. En
la presente tEmpora:la de balonces
to jugó Un buen delantero frente a
los cubanos.

-Pero, ;.y este año?
-Para ser cX3cto, debiera ~r un

estudiante "junior", peio los prime_
ros créditos no se tomar; en cu.enta
para el cur~o que sigo ahora, O sea,
Administración Comercial.

Sobre esto, Piñero me cuenta
otras cosas y varias experiencias
que en la actualidad le sirven de
algún estirtlulo. Durante sus prime
ras &lparicioncs como baloncelista se
distinguió destacadamente siendo el
mejor anotador del Varsity el año
pasado en que anotó. 122 puntos en
la primera vuelta, acabando su eql1i
po con una puntuación de .625, j u
gándose estos juegos en la Liga
Puertorriqueña.

En el "Field Day" de ere mismo
ailo participó en cinco eventos Jl~

'~ando segundo en dos de ello~. Le
pregunto si anteriormente ha per·
tenecido a la Asociación y me indi-
ca... .

Quien Es Quien En La U. P. R.

Piñero hace Historia

.......BuEno. Rafa. no voy a empeznr
por hnccrie preguntos de rigor. SÓ
Jo quiero ser un espectador más en
tu vida baloneelistica

-A decir verdad, arguye Piñero
a medida que hojea una de las pá
ginas de su vid:l, no sé cómo em-
pezar. Pero he tenido gran emoción
de~de que me inicié como jugador
aqui en Rio Piedras. El primer cam_
pconato en que participe, y que por
cierto gannmos, fué en la· categori3
de Futuras Estrellos del Balonces10
y lidié en el University Drug, el
cual venció en el campeonato.

Y, asi sucesivamente me va mos
trando varios recortes que estima
mucho, y me limito a verlos y a ,le
cir Un comentario. Luego, continua
mas:

-Pues chico, lo que más me ha
·emocionado fué la vez que:l raiz
del aroque japonés, fuI 'en unión a
otros a Saint Thomas.· Fue un mo
mento de turbación, ya que Jo nO
estaba acostumbmdo a los "bJ:lck
outs" que alll daban.

-Pero esa es una etapa ya muy
común.

-Si, pero para mi en aquella épo
ca nO lo era. También recuerdo \o
vez que fuI a Culebras. Eso es inol
vidable.

En este momento, Rara nos cue.n_
ta todas las peripeci:ls experimen
tadas·durante su estancio alll Lue
go, para darle otro giro a nuestra
plátic:l:

-Bueno, ¡y de tus estudios?
-Cuando vine aqui entré al co-

Icgio de Educación y cur~é todo un
año pero nO continué. Al otro :lño
me saU de la escuelo y fue qne mp.
fuI a trabajar a las islas que te di
je.

____________ Por Manuel E. Moreno ---'

Una de las figuras de nuestro e~

túdiant~do que ha tenido que de
sempeñar varios papeles en los de
pprtes en la Universidad lo es Ra
fael Piñero López, presidente de b
Asoc. Allélica. Lo hemos tenido
a la vanguardia de la gran cruzada
deportiva entre nuestros aUetas y
los visitantes cubanos; ha desempe_
ñado COn brillantez su posición de
"!orward" en nuestro equipo vence
doro Y por demás, fué Piñero el q.
cargó en brazos al amado troleo
durante la manilestación de estu
diantes por la ciudad universita
ria.

-O-
Piñero es un muchacho de histo

ria. Digo de historia porque hojean
do con él 5U'álbum, en que descollJ
su participación en los deportes. lo
dable es cntalogarl0 así. Rafael siern
pre ha querido poner en alto, como
sus hermanos, todos atletas. lo hicie
ron, el alto prestigio de su famili~.

Pero hablemos de nuectro entrevis
tndo, en quien recae gran responsa
~:;~~~.dada su posición ·en la Aso-

LA !.' O R R E

LA CELEBRACION ESTUDIANTIL

El lunes antepasado el estudiantado universitario d tsriló por las calles dc Río Piedras portando el tro_
feo ganado por el equipo de la 1Jniversidad en los juegos de l>alonce,to con el equipo de la. Univcr_

sidad de la. I1abona. Recogemos do. (rá
'

icas de la celebración estudiantil.

Reorganizan A
Sociedad Artística
"La Trulhi"

Bocdo~ ,,1 ól,o dd Desnudo
por:

Frederick W, Weber
l'Yetidrnlt! d~1 ·Sket",..Club

el PhHadelphia"
Cortesía drl Sr. D. A. no':r

llande>: jlropietario de '"lb"
ArI. Sbop" y \\'.It DenDer
ild Dep:u13mento de arte de
la lJniversidad.
Ikl:l1e febrero 14 a febrrro ~.

Diaw laborables d" 1:00 a
5:00 P. D.

DomJ~o de 9 a J2 A. IIJ.

EXPOSICION

Ya. Está De Vuelta
lIMcano Farmacia
Torres Díaz

El Sr. Luis Torres Diaz, regresó
el lunes l de febrero a nuestra Uni
VU3idad. reitegrandose inmediata_
mente a su puesto de Decano del
Colegio de Farmacia. El Sr. Torres

~
mz estuvo durante varias semanas

Il~ Jos Estados Unidos realizando
estiones en teneficio de w cole_

¡:io.
. Visit6 alJl las -universidades de

J4iami, Florida y de Louisville Ken
ltucky. Mientras duró la ausencia

I
tlel Sr. Torres Diaz, le sustituyó in
lerlDamente el Dr. Jesé Menéndez,
flulPu continuará ahora en su pues
to 6!lc profesor asociado del Colegio
tle Ji'armacia.

'PAGINA ~

de~~:-:a~~~~Od~~~~~~S~:i~;~c~er~~
patus. Seria descortesia nucstra no
hacer c(mstar 10 que Peripatus sIg
nifica tin las esferas universitari"lS.
y. para que no se nos tilde de des
cQlteses vamos a tratar de decIr
brevemente lo que Peripatus real.
mente significa.

Peripotus no eS meramente un
grupo de estudiantes que tiene
UD programa de estudios mas o
I;lenos similar. No es una organi_
zilci6n más en el campus. No ('5

una or):anización más ante 'las
autoridades universitarias" Ni es
una orgaJ\ización más en la vi da

¡del pueblo puertorriqueño. No.
Peripatus es parte importanlisiJna La semana pas;lda se rcuni'?foil
drl caflPus, de la Universidad y los antiguos miembros que mte.
iJel p~blo puertorriqueño. Lo ha- graban La Trulla, agrupac,ón zr.
~emos constar así porque Jo senti- tistica. y eligieron una nueva di.
mos espiritualmente. porque le rcctiva. Director de la mIsma fue
llevamos muy dentro de. nuestro c1ecto Hiram Torres; ~ud_direciol
~orazón. . Edmundo Rivera' secretnria, AH.
I Hace poco tiempo llegó hastn cia Bibiloni; ge;ente admiOl~tla
,nosotros la ~oticia de qu~ uno de dor, Carmen Beatriz l\1uñoz; Coor
:nuestros mIembros pa~lvos, hoy dinador de relaciones, César Segn-

~
aestro de biologia en una Escue- rra: A;lente de publicidad, Abigall

Sur.crlOr de la Isla, habla esta- Bil;jJoni, y jete_tecnico Pablo Pa.
bleeido un ··Club 'P",:ipatus" en su, gano .
escuela. El club tenta pOr ObJeto'1 Adem;\s se organizó Un comite
Ildem:ís de fomentar el .interés de para preparar los programas dc
los ..~tudJan.tes por la blOlogla, el radio que han de trasmitif'e los
~ fanuhanzarlos co~ la existen_ silbados. También ~e &lcordó que
ela de un Club Penpatus en la las reuniones se llevarán a cabo el
Univcr:;idad de Puerto RICO, y aS11 prImer y tercer VJernes de c:td:l
al velli. a elIa formarian parte del mes a las 4:30. Tarjetas de Ident.
(.1ub regular. hcaclón serán hechas y reparti

r 1Il! ahi la obra del Club Peripa- das a los distintos miembros. En

[

So A traves de d,eCinueve años la actuahdad La Trulla cuenta COIl
uestro Club ha venIdo onentán- 23 miembros y fS su proposlto ha

donos por el camIno a segUIr en cer f'xpanslón teatrnl en nuestra
nuestra carrera futura. ~fucho Je UnI\'ersidad.
tenemos que agradecer, y con mu-1------------
cho cariño le recordaremos en el
futuro. Ya no se pueden
I Nose¡1ros, los que ahora pertene
cemos" Peripatus,. nos sentimos solicitar becas
;r~ll~~;se~l~ ~~~st~:bO:;~,eO~de~~~~.de ayuda
DO~OS COn el deseo sincero de que La Junta de Servicios del Estll·
Peripatus siga triunfando... aidnte desea recordar al ..stuctianta

do que las soiicitudes para becas
cubiert.as. Esto quiere decir que 13
Juntn ha agotado todos sus recur~

sos de ayuda económica en este
Sl>mestre, y por lo tanto .no podrá
olrecer más ayuda de indole eco
nómica. Se hace esta advertencia
debido a que se están haciendo
constantemente nuevas solicitudes
de ayuda par.a este semestre las
cuales no podrán ser atendidas
por las razones antes expuestas.
Esto interrumpe en- gran parte )a
labor de la Junta que nO es úni_
camente la de ayuda económira
sino que tiene que atender además
problemas personales de orienta
ción, de ajuste a la vida Uni\'ersi_
tnrin, activ.i..dndes recreativas, cues
tiones de salud, etc.

La Junta de Servicios anuncinrt1
oportunamente durante el trans
curso de este semestre la fecha p:t
ra radicar nuevas solicitudes para-=============-1 becas, trabajo, prórrogas, servicios

... de cafeteria, préstamos, alojamien
to los que serán consideradas pa
ra t'! próximo año 1944-45.

La Junta desea recordar además
que todo estlldi:tnte que se dé de
baja en la UniverSIdad debe eb_
trevistar primeramente a l:t Se·
cretario Ejecutiv.a de la Junta <le
Servicios del E!rtudiante o a cual.
quiera de suS Trabajadoras Socia
\cs. El propósito <le esta entrevis·
ta es que a veces el t'studiante se
d:l de baja por r:lZOnes económi
cas, poi- cuestiones de salud, not.~
deficiente. etc. A este respecto la
ayuda que pued:l prestar la Junta
pod rla .-er de valiosa nyud:l :ll es
tudiante lmpldidienrlo que éste

.abanJone la UniV'Crsidad.

-----~~----;-----==-=~-=============

El Aniversari.o
De Perípatus
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Estudiantes darán
Función Para
Los Guardacostas

Un gru po de estudiantes InribJ·
dos por el Sr. Gueits, director de
Actividades Sociales, obsequlari II

los miembros de las fuerzas de
Guardacostas, con una funclón en
el Teatro.

El acto, a celebrarse mañana en
el Teatro a las 8:30 de la nome
e$ fiarte de un programa en el que
participarán miembros del "Coast
Guard" que vienen a ofrecer a los
estudiantes con varios números.
Participará la orquesta de est., eaer
po, un cantante traído por ellos y
habrán números de baile.

Reciprocando la gentileza de los
guardacostas, los siguientes estu
diantes harán varios números: Lau
ra Elena DáviJa y Alvaro Morales
Munera ofrecerá canciones popula
res en español; Noel Estrada elltlta
rá en inglés,

Luis Domingo Miranda Interpre
tará al piano a "Star Dust" y "Para
Vigo me Voy", Héctor Campos Par
si ofrecerá dos de sus creaciones
<>riginales y Benjamln Rodrlguez
servirá de acompañante a Laura
Elena DáviJa y Noel Estrada.

Con este acto, tratan don .rosé
Gueits de establecer nexos mú COl'

diales entre la Universidad y los
hombres de las Fuerzas Armadas.

-----------_ ...
ros interesados, creo que haciend"
esla agrupación en gran escala. ¡¡e

desarrollará teatro si esos interesa
dos están en calidad de verdade
ros cooperadores.

El Teatro Universilario, sec~i(i11

bajo la dirección d., Leopold() S.
Lavandero, ha presentado hasta ltt
fecha 7 producciones y tiene en
perspectiva una octava. Como bien
a la postre resulta muy reducí
se dijo, es solo un laboratorio que
do. La Junta, al expresar su deseo
de poseer una agrupación represen
tativa universitaria en grupo IIlás
extenso que el actual, no escaUro:
rá en hacer gastos pertinentes ya
que tiende a prestar toda clttse de
ayuda y facilidades.

Hasta la fecha se ha constituido
una directiva que se regirá pDr un
reglamento a someterse. El viernes
18 y a las 8:00 de la noche, habrá
una nueva· reunión y se solicita que
todos aquellos otros que deseen pn
ticipar en este movimiento teatral,
podrán asistir a la misma, que se
efectua rá en las oficina. del tea
tra.

Con las siguientes piedras:.

ROOI, AMATISTA

TOPACIO, OPALO.

4: F~b. 28-UUimo m!\ Pans Hacer So Orden.. 1 .¡
Vea a BERNARDO RODRIGUEZ o a R. MAESmB

Edilicia Janer~e~. Piso-- LA TORRE.

Quedó organizado Teatro
AficIonado Universitario

Gran Vent{l Especial
De

MEDIAS PARA DAMAS
S. Brau • Esquina San Justo.

San Juan. -~~.

PROBLEMAS PRESENTADOS

Por medio de h Junta de Teatro,
la cual está constituida por el Sr.
Gustavo Agrait, Sr. F. Manrique Ca
brem, Sr. Santiago Lavandero, Se.
Gucits, y otros, se reunió el miér
coles próximo pasado un grupo de
estudiantes para formar una agro
pación artística. E~tando los dirigen
tes mencionados presentes, el seuor
Agrait propuso al fin del llama
miento.

Esta organización, la cual se es
pera tenga cada vez más interesa
dos, tendrá como misión hacer tea
tro aficionado, desplegar las hal!Í'
Iidades por el teatro de todo cons
tituyente de la agrupación que se
denominó provisionalmente Teatro
Afjcionado Universitario. Persigue
además lI~var el teatro al pueblo,
rcvi vir en el alma puertorriqueiia
el buen regusto por el teatro, que
ha de ser posible por actores y au
tores puertorriqueños. Esto es, se
ha de scr posible por actores y au
tratará de dar impulso a los auto
res teatrales noveles. tarito asl co
mo a cultivar las distintas fases
del teatro.

Todo interesado que esté dispues
to a seguir ese fin cultural y artisti
có que se propone realizar la Uni
versidad a través de la Junta de
Teatro, deberá estar sometido a cier
tas medidas. La labor que desplie
gue en estas actividades debe fun
cionar a base de gusto y no de oa
crificios; desarrollar el cuila tea
tral sin recibir remuneración algu
na. La Junta de Teatro, respondien
do a ciertas peticiones de verdade

ELLOUVRE
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Estudiantes ler......
(Viene ile la pi~ina la.)

negativa del Señor Rector a conce_
der el dia libre el lunes después de
ganado el trofeo en las justas atléti
cas con el equipo cubano. (La expli
cación del Sr. Rector. aparece i~ual

mente en otra parte de esta edición).

Sortijas de Graduación

1) Que se tome la nota del exá
men de semestre como base únic:¡
para la clasificación del estudiante.

2) El examen final no debe in_
cluir material desde el primer dia
de clase sino exclusivamente el que
se ha estudiado en el segundo se
mestre.

3) Que se sirvan en mimeógrafos
las conferencias de ciencias Sociales
y de Humanidades.

4) Que no Se asignen más de 2
exámenes a un tiempo.

5) Que se dé receso de 5 minut03
entre clases de 2 horas.

(,Pasa a la página 5)

I
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EL ·RELOJ
REUNIONES:

RADIO:

....Viernes 18-0cho de la noche:
Reunión de fa Junta de Teatro pa·
ra organizar el Teatro Aficionado.
Universitario.

Oficina de la Junta de Teatro.

Sábado 19-11:15 de la mañana.
WIAC-programa del Club de Psico
logia.

VARIOS:

,Jueves 17:-5:00 P. M.-Exhibi·
ción cinematográfica de tres pelí ..
culas. una sobre malaria y dos so
bre la sifilis en el Teatro de la
Unrversidad. .

Jueves 17-Iniciaclón<le miem·
bros del Centro Universitario Ca·
tólico, a las 8:00 en la Capilla del
Pensionado Católico.

\\fartes 22-Jira del Club Peripa·
tus. Exclusiva para los miembros.

Coro de la UPR .....
Cantó en conferencia
De' Higiene Sociál

El Coro de la Universidad fué
invitado a participar en la Asam·
blea General de la Conferencia.
gional De Higiene Soci31, celebra
da la noche del 9 de febrero en el
Audilorium de la Escuela Superior
Central.

Esta eonferencia se celebró bao
ja los auspicios del Departamento
de Sanidad de Puerto Rico: del Ca
milé de Protección Social de Puer
Rico; de la División de Protección
Social; del Servicio de Salud Públi
ca de Estados Unidos; de la Aso
ciación Americana de Higiene So·
cial y con la cooperación del Medi
cal Corps, U. S. Arroy, Antilles De·
partaments y del Tenth Naval Dis
trict y 58 agencias más.

Presidio la asamblea el doctor
Carlos Muñoz Muñoz McCor
mick, Presidente de la Asociación
Médica de Puerto Rico. Durante el
acto el Cirujano General de Esta
d·os Unidos, Dr. Thomas Parran.
hizo enfrega de diplomas que los
acreditaban como miembros vitali
cios de la Sociedad Americana de
Higiene Social a los doctores En
rique Villela de México y A. Fer
nós lsern, de Puerto Rico.
r En esta ocasión el Coro de la
Universidad, que dirige el profesor
Augusto Rodriguez cantó eu:"/,o
números: Tenebrae factae sunt, mo
tete Palestrina; In these delighlful
pleasant grove., madrigal inglés;
Linda Palomita. canción puertorrI
queña de Claudia Ferrer; y Kalin
ka, folksong ruso.

su

DE

·CORTESIA

Invitamos a los universitarios a ser 'nuestro!! buenos
clieptes y Bmi~os. Recuerde que TORRES coopera
siempre con el estudiantado-

Ramón S. Torres '(Joyería)'
en De Diego 2 - Río Piedras.

explica
lunes 7

Pal'l1 eunIquipr trabajo

de jo)'cl'ia o p1a.tería por

difícil que sea, vea a

l~rn:lnJo Ro~ríglll.'Z Jr.

en (,1 Colegio de Leyes

o E'n las oficin~s de LA,

TORRE - Edificio Janer.

FEBRERO 16 DE IOU

Rector Benítez
actitud del

En una reunión que tuviera el.~ .._
bada el Sr. Rector Jaime Benilez pretara la ley de igual manera:'
con los estudiantes del Curso Sá. Rcetor: Para terminar con este
sico, t'xplicó éste su actitud del lu. asunto, creo que esta es una buena
ne' antepasado al' no eoneeder ese oportunidad para hacer ciertas acla·
dia libre para la celebración del raciones en lo que toca' a eslo del
triunfo obtenido en los juegos de lunes: Si las tradiciones jamás se
baloncesto con el equipo de la Uní_ modificasen no habria nunca pro_
\'ersidad de la Habana. grcw. Si el que las cosas se hacen

Levantó el punto un estudiante de tal forma y a techa tal quisiera
diciendo: "Parece qUe es este un ca. decir que tienen que ~eg:uir haciéll
~o de disciplina cstudiantil, pero en dose de esa forma por el resto del
13 Universidad siempre que se han tiempo. no tuviésemos. por ejemplo.
..ele braña justas atléticas de viernes los cursos de Cicncias Sociales y
p,ra sábado, tradicionalmente du- Humanidades que son resullado de
r:.mte ~O aflos de vida universitaria, modificaciones en los u~os y costum~

se ha tenido el lunes sin clase". bres anteriores.~

Contestó el Dr. Facundo Bueso. "En lo que toca a dias de fiesta
quien se hallaba presente: "Existe después de clases, yo honradamente
una ley en la cual se dice explicita. creo que no es una buena práctica.
mente que cada estudiante tiene de_ Me parece que eso lo reconoce toda
recho a re'unión siempre y cuando persona que ha tenido experiencLl
la reunión no interfiera con las ta .. universitaria y particularmente si [a
reas docentes. Esa ley la administra· ha tenido en Estados Unidos. Esta
ción tiene que obligar a que se res.. pr5.ctica de suspender días de clase
pete". Icon poste.rioridad a triunfos atléti-

Estudian', ,. "La reglamentación cos, Y en Estados UnidoS eso de
dice que I ) ninguna eircumtan_ triunfos atléticos alcanzó del '20 ·al
cia se susp~ncten las clases para nin ... '30 una gran' importancia, se consi.
guna otra reunión estudiantil si es- dera hoy por las autoridades uni·
ta ha de interferir con las tareas versitarias de primer orden como al
académicas, sin embar!:o el año pa- go que tiende a restarle seriedad al
sado cuando se ganaron las justas ·carácter de la vida universitaria.
atléticas el señor Rector dió el dia "La función esencial de la Univer
libre yeso prueba que la Ley no es sidad es preparar a la gente en ta
tan inflexible." reas académicas, y los juegos atle-

Dr.· Bueso: "Pudiera ser Que en tícos son secundarios y ese prop6~ito
aquella ocasión el Rector no se per_ fundamental no permite que se su~_

catara del alcance de la L~". pendan las clases por los juegos.
Estudiante: "Entonces sentó el pre "En lo que toca a esta cuestión del

cedente y de hecho la actual situa- lunes de fiesta, efectivamente hubo

ción reclama que el hombre inter-, ~~e~,~g~~ic~mt~~~~~~.c~~t~=e~i~~:r~~

de la Universidad. Me parece, sin
embargo, hoy que una victoria atlé·
tica viernes no Quiere decir Un fra
caso docente el lunes. Y esa fué el
viernes y esa' fué el lunes fa posi
ción mia, que ciertamente no creo
que será impuznada por una perso
na que tenga experiencia en el sen_
tido de las universidades y que je
raquizar cuales son los verdadero~

valores universitarios.
"Igualmente, personalmente yO te.

nfa conciencia de estas tradiciones.
y que es neeesario ir ganando a los
universitarios hacia una mejor aett·
tud. Aunque oficialmente rehusé
suspender las clases, oficialmente
tambien rehusé imponer sanción al
guna como requiere el reglamento
contra las personas que se concier_
tan para provocar una ausencia al
salón de clase.

"En atención a esta cuestión de Jo
tradición, sostuve la posición oficial
pero no insisU en que se hiciese cas
tigo o reprimenda alguna, contra
los que no asistieron a clase y acau
dillaron el movimiento, confiando
en que en lo sucesivo estas cosas no
'habrác de pasar. A tal efecto hemos
pensado canalizar estas cosas de m:>·
nera que cuando haya un triu'nfo ato
lético puedan los est~diarites tener
una celebración por la nóche o pnr
la tarde sin que interfiera con el

(Pasa a la pá{. 7)
,----

Sr. Garriga Dona
Raro Ejemplar
'A Biblioteca

La colección de libros raros de
la Biblioleca de la U. P. R. se enri
quece con el donativo, hecho en oca
sión de la Feria del Libro, de un
ejemplar de la. ORTOGRAFIA DE
LA LENGUA CASTELLANA, se
gún la Real Academia publicado en
Zaragoza por la imprenta Nacional

Con texto de 192 páginas y 10
láminas. este libro ilustra la eali
grafia de letra gótica, la del misal
mozárabe de Toledo. la de privile
gios del siglo X y XIII, otras de los
siglos XIII al XVI y la manuscrita
det siglo XI.

Cuenta con una lámina que trans
C:'ibe los números castellanos que
se "practican en la contaduría ma
)'or de su Majestad".
, Se;:ún explica el doelor Sebas·
tián González Garcia, la enseñanza
de la lectura en España y Francia
hace cosa de Un siglo se hacia en
documentos antiguos (por falla de
lIbros de tcxlo) que se compraban
en a[~unos archivos por su peso.
Eso e"plica el que se encuentren
todavia viejos campesinos que su
peran ,,1 más cnlusia.sta paleógrafo
en .la rapidez Con que descifran vie
jos documentos.

Contiene también el libro. una lis
ta de palnbras de dudosa ortogra
fía. -

La obra perteneci6 a la biblio[eca
d .. l general- Garriga y fué donado
p'lr .su nieto. el profesor de mate
rn1licas de la Unh'ersidad, señor
Franclsco GarrIga Rodríguez al se
Jí(lr Hayes en reconocimiento del
hterés que las autoridades univer
SiLarias. S" h:>n tomado por él me-'
joramrento de nuestra biblioteca.

!?la- -.~~======:====::::_.:_,JJ====_=.~_~__~_.=._~.--';"~__...:-.:.-I
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LA' TORRE IDR. AUGUSTO. BOBONISI El Teatro Aficionado
En Puerto Rico

Por José Luis GO]l;ZALEZ

Putde decirse, sin temor a equívocncioll"'., Que
nue~l1·il liter~tura lOs una literatur:! a medws. Fu.crto
Rieo es un pnis clonde ~e produce una cnntIdad
asombro~a de poesia-buena y mnln- y uon~e. S·lI

escribo poca novela, muy poco cucnto y pOC,UlSJl110
teatro. Habiendo enri'luecido la literatu:" hJspnno_
:Jmeric~na con nportes como Luis Llorens Torres.
Luis P~Jés Matos, Julia de Burgos Y otros, no he.
mos aportado nnda serio en cuen lo, novela y teatro.
Laguerre. Belnval y Méndez Bnllester son buenos, na
hay que negarlo. pero no h~n lle.2~do. n¡ c~n mu-.
ch". a la nltura de Alegria, U~lar Pletrl, o s,,?chez.

De nuestros novelistas jóvenes hay mucllo que
esperar. Y, después de todo, la novela ha surgl~o
.iempre' COn más espontaneidad que el. te~t:o. No
requiere ésta tanto estudio, tanta dedlcaclo.n. La
novela es vida, el teatro imitación de la vlda. El
teatro, por otra parte, envuelve muchos otros factor.es
además de la parte puramente liternria. De la mIs.
ma importnncia en el desarrollo del teatro, es. ,1"
decoración, eí maqulllaje, luminotecnia. la actuaclO"
la redacción. la escenografía.

Aquí en Puerto Rico se está haciendo teatro.
Sabemos de los esfuerzos de Leopoldo Santiago La.
vandero, de Emilio S. Belaval. de Manuel. l\1éndea
Ballester, de Fernando Sierra Berdecía, de Rechani
Agrait, de Meléndez Muñoz y otros. Pero con toda,
eso no bnsta. Hace falta que la juventud. especial•
mente la juventud universitaria. intervenga directa.
mente en el asunto. Que de nuestrns aulas snlgan
autores ,escenógr¡¡jos. actores. tramoyistas. maquilla.
dores, luminotécnicos, directores. Hay quien enseñe;
sólo falta quIenes aprendan. .

Para darle impul~o a esta idea fué que se creó
la .Junta de Teatro de nuestra Universidad. Ha Eiao
esta Junta, én cooperación con el Tentro Universita.
rio que dirige Leopoldo Santiago Lavandero. la res.
ponsable de la presentación de siete obras. Siete
obras que han sido siete éxitos.

-000--
La noche del pasado miércoles se reunió iEn ]a

olicina del Teatro de la Universidad, un grupo d..
estudiantes interesados en el porvenir de nuestro
teatro. Allí fundaron un" organización que bautiza.
ron. temporalmente, co;' el nombre de 'J'~..tr" Afi.
cionado Universitario.

Estos muchachos necesitan la cooperación de
todo el estudiantado universitario. La actividad tea.
tral tiene un campo de acción amplisimo, con escon.
didos e inagotables tesoros de emoción y sorpresa.
Pnra el porvenir del Teatro Aficionado Universitario,
que es el porvenir del teatro puertorrie,ueño. ha,.
que ayudar a estos muchachos.

Es hora, pues, de aunar voluntades p~ra lograr el
desarrollo del arte teatral en Puerto Rico. De nues
tros c~tuciir¡ntcs y de r:tuestros maC'~tros depende todo.

\

-_ ..

'1'odo aquel .ma.nle de la. matemáticas y la mu"." (e",lrafia combi
nación) estará. familiarizado con 1 .. figura .lel Dr.' Allgustn Bbbonis,
uledrático en el Departamento ole lIfalemHh·.s de 1.. U. P. R.

SOBRE.UN EUHOR!AL:

R--'Nos saHstace sabel'Ja tan conten
la. Nuestro compañero lHanuel 1\10
reno, en !US .tBocetos" ha. introd ud
do ~ Terio Chuchin. que podríll con
siderarse como h contraparte mas
culina ¡le Umbelin... J<:I chiste pasa
do fué éscrito por el dibujante Pa
Uadino, aunque otras Ideas que ÍJ.an
a.parecido en LA TORRE son orl:
ginales de l"'iss Di" y otros miem.
bros de ·la redacción.

SOBRE LA VUELTA
DE UlUBELlNA:

Educados por Don
de esa monera no seguiría sien- ¡Fernando de los Ríos

Estimado compañero: do el periódico de ontes. Una vez .
Me alegra ver resurgir en La To- más se ha alzado "La Torre" para Por JANE ANDREE SPINNING

l"res. la figura de Umbelina, que ha- ~~~~;:r~;;~it~.~s~~~~~~~a~~es~l~~cl~ Nuestro gran amar a Don Fernan.;o .1e los RioE
~;~a~~n~l t~7~P~ees~~~e~fn;ar~s~~~ ma Mater" le tienen. corno maestro proviene de que no ntosiga con cien_
al mismo tiempo todo lo criticable Yo ·lamento de la manera tan abu cia libresca, ni con mazorcns d·e ideas o hechos ni
en las dislintas variedades de "fla- siva en que los estudinntes supe_ Con deslumbrante encej!uecedora y embruteci~nte
nas" etc., más también es simpática riores cogieron a los frescos de ios ':emdit~~" his~óricista y detallista. El, no inculca
~y ¡que aburrido sería el campus! trumentos para que éstos les sirvie Ideas t:! manp?sea COn ellas a pen~ar, ~e extiende,
si faltaran tipos asi. ran en el momento libertino e in- se detJene, ·apnetn Can ellns para que por medio de

¿Por qué no crean un personaje sensato de no tener deseos de ellas ad,entremos en las cuestiones y toreemos nos..
masculino, que corrcsponda a Um- dar clnse. otros mIsmos nuestras propias ideas. ,
belina? No solo 'deben tocar a las Yo estoy segurisimo como usted El nos enciende el pensnmiento; nos h~c€.sentir,
muchachas, pués hny v~rios "um- cxpuso que ningún estudiante grita nos hace nuestros los problemns de hoy ue siempre,
belinos" que· dejan pequeño. a nues ria hasta ponerse ronco en tRl ca_ hum~no~ y eternos. Nos presenta visiones, hechos y
tra cómica amiga. so que se asignara medio millón explIcaCIOnes pcro no obliga a acumular datos su-

Otra pregunta-;.quién es el au_ de dÓlares para becar a estudiantes perpuestos, exangues y estáticos.
tor de los Chistes? pobres· de nuestra universidad-tn- No nos dá una concepción purnmente n~ciunal
Si;:an con el buen humor que a les asuntos de lucro pasan por al- del univerw, ni un sistema filosófico. ni la historia

todos nos gusta. y son esas' cosas to ni tan poco se pide Un dia para de !~s sistemas. ~ de los distintos puntos de vista pi.
las que más se recuerdan al sa!Jr celebrar tal victoria. losoflcos o. po!JtJcos; él no adentra en el complejo
de la Universidad. La irresponsabilidad y la irrespe problema llltegral de la vida y del hombre. Con él

Cordialmente, ~~~~~a~ns~:e~~roh:~I;~d~~~;:~~~~:~ descubrImos que es preciso buscar el sentido de las

carme~d~~naCi~:rracel ¡o~éSc~:rc~o~::; ~orl:~t~:i~~¿~tac~~~ ~l~~~~f~.l~si~~~~~:~~;e~~o~s :ns~ ~~I~ii~: ~~s~~:
~~~:-:;~~sS~OOqU~~~~a~~~ c~nP~~t~:~~~~ . El t¡xalta la vida interior y la s<o-mibilidad mtis_
raciocinio asistieron a clases. Se ttca; exnlta el valor del hombre--lo <¡\le vnle en el
debe comprender que en una demo h?~bre, no es la vida vegetativa, sino el ~lma, el es_
cracia se hace todo, pero en su jus PlfltU; exalta. las virtudes y elcva el v~lor de la per
ta orden y los deseos individuales sana por enClma de la técnica, la ciencia, ln meciÍni_
de aquellos que entraron a clases- ca y la erudición. El nos enseña a preoc"up;¡rnos, por
como fué lo justo- Se ·debió res- el lento proceso digestivo intclectual y 110 rOl' la
petnr. brillantez cerebral. .

Gracias al fin a "La Torre" repi La personalidad de do,! Fernando a1r:Je, res~Ha,
to, por su actitud razonable al ma s,~ .alumbra alumbra",do. El ilumina explicando, re.
nifestarse una vez más ton contrn plt,endo, recaleando lo más llano y lisamente f,osi.
de nuestro estudiantado tan· des"a' ble. Con ms .e:xplica~iones desvela los caminos.
cnbcllado.e inculto.' . El que se entregue ¡j sus mngi5trales exigen.

Respetuosnmente. • elas, 110 será un acróbata, 'ni un desalmndo intelec..
SeE"lor

e
:
d
· l'tO·rl·".l d~l rnl·ér"o1e.- 9 de f::_: Fdo• .José Antonl.. Sosa tl,JnJista, sino un discreto y esforzndo nm:>nte de la

,,~ ~"' Cursos Ilásiros - infegl'idad. Cuando ·pasamos a los manos de un
bH:ro úé lns cenit'ntes ·contiene en ... • m·aestro c<lmo él, no queda·. en no;otros nada incrte.
toda~ SUS llne:Js Un alto sentido mig Estimado cmnpañ('ro: ni 'lued~n en nosotros fracciol,les .1ispe:sas o des-
nificativo para todos aquellos estü La l·eacción ciega de un cuerpo conectada9. Ya no queda~1 estudiante desconecta_
diantes que consilleten puramente de estutlj¡\nt~s llevadOS por la fuer. uo del maestro. ni queda el conoeer dIvorciado del
universitarios. za (Iel entusiasmo, ha sido t.'ntadó ser, ni el Actuar <lel s:lber ni el Querer. <le\ hacer, ni

Considero que si "La Torre nO Ipor vuestro editorialir.ta COn juste- el cuer¡;o dcl esphitu, ni el sacrificio de la lllegria,
hubi<ora.renccionado e11 su editorial • (I'a~a 11 la r-á¡;lr.a 7) (Pasa a la páginll 7)
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, González, Carlos Bryan (en Mayagüez).
Eric: Cumpiano •......• Redactor Especial

DEPARTAJI-1ENTO GRAFlCO
Santiago Palladino Dibujante y Caricaturista
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",:"'TO/f/it/~
El reconocimiento de '-IR error propio

es bI señal más e"idente de inteligencia y
civiliza4ón que IIn hombrto' puede dar. EI

1

l'econoc~iento y arrepentimiento sincero
no • motivo de verguenza ni de burla., y
aún menos seilal de cobardía. .

EA injusto flagelo a que lID grupo de'
estudiantes fué sometido por un destaca
do f'iembro de nuestro claustro,· debe ser
motivo de sonrojo, sonrojo colecUyo de
tedos -maestros y estudiantes-· pues
nuestra dignidad de Universidad se ha visto
s~tida a una yerguenza más.

Cuando un crecido grupo de estndian·
~, olvidándose de sí mismos, excitado~

por toD. triunfo que en su júbilo llenó todo,
hasta. hacerlos echar atrás su conciencia de 1-------------------------
estudia~fo'S en el verd'.ldero sentido de la
palabra; nosotros hicimos nuest.ro un ar·
tículo del joyen Cancio y lo publicamos en
nuestra propia columna e(litorial.

Tal artículo trataba· al estudiante con
jJignidúl y decoro, hacia un llamado a la
fa,wo y sinceramente apelaba a evitar mo
mentos parecidos en el futuro.

Nuestro nector, reconociendo en el mo
vinlif:nto el producto del fuego juvenil y el
lastre de una tradición, dejó también pasar
el asunto sin tomar ninguna medid.a disci
plin,a,ria.

Pero un maestro, que con sus palabras
€Olo demostró ser más fanático que los que
vociferaron l:or nUfostros pasillos, con un
desparpajo enorme (Jue tantas veces él lla
ma aoníar- califica a nuestros compañeros
de "Iimosnerps".

Jnforma.ción más detallada dd asunto
aparece en nuestras páginas. También ill
~;ertamos el voto de censura que a: .este pro
f~'Sor diera el COllsejó de Estudiantes, así
como la baladí explicación que el profesor
en cuestión hace de sus p·recipitadas ma
nifestaciones.

Nosotros nos unimos a la censura dd
Consejo, como cualquíer otro estudiante dig
no lo haría.

Ese es el espíritu (Iue nuestra reforma
tra~ da arrancar -pués el rencor es un
(WoTásito peligroso- y no es con él sinó con
la armoDía que las cosas se resuelven mejor.

Con sutilezas baratas no vamos a nin
guna parte. El respeto mutuo c.; parte pri
mordial de la nueva filosofía universit,ll.ria.
No UD respeto unidi.reecional, sinó un res
IJefo en ambas llir~-'Cciones. No puede exigir
respeto aquel que no sabe rf:spetar.- ...••

La. Universidad, el compañerismo, la co
laboración f-'Jltre maestros y estudiantes, J.a,
oneíJltnción sana, bonesta y Ubre lle prejuI.
cio., deben' dejar de ser" palabras en un
l'upel. .

.. iLkvémosla a la práctica! '.:

,
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El Club Peripallls ..•
... celebra durante este mee t'1 dui
monoveno aniversario de ro funda
ción. Con tal motivo e·st:í auspician
do un ciclo de conferencias de divul
gación científica. Los conferencian
tes hasta ahora han sido el Dr. Nei'l
tor l. Vieenty y el estudiante Pedro
A. Molano.

El Dr. Rodrlguez Olleros diclnrá
una conferencia próximamente so
bre la fisiologia hepática.

El <lodor Anlonlo J. Col.,,,.,.....

... decano de la Facultad de C¡..n·
cias Sociales de la Univ(fsjCl~d el:!
Puerto Rico, ha invitado a los miel'!..
bros de dicho organismo a un rasa
dio. en la residencia del prolewr
Arturo Morales Carrión, el próximo
sábado 19 de los cursantes. Es",
reunión tie·ne el propó,ito de ($tr.'
char los nexos de amistad y com~

prensión entre los profesores que jn
tegran la Facultad de Ciencias Su
ciales y cambiar impresiones soh~.

los problemas que afectan su, {E~

tintas dependencias.

Depo8it~ el cupón en el (~orreo en el lit) artatlo (le LA· 'J.'üRR.E..

FEUX ASTACIO------------~

COLEGIANDO. I

CONCURSO ESTUDIANTIL

.\
._----~-----_._-------'--~

El Centro Uni\'Crsitario Católico .•. Carmen Sylvia Ferrer, Moraima Flo
res, Maria lnes Forasticri, Roberto

••. celebrar:í su iniciación de NUl'- F. Fortuño, Elba Garcia Guzma!1,
vos Miembros mañana 17 de febre_ Luz Maria Ginorio. Genoveva Gon·
ro, a las sicte y media de la noche z:ílez Peña, lrma Guzman, alga C.
en la Capilla' del Pensionado Cató· lrizarry, Nydia López. Pura Amilda
lico. A esta actividad asistirá su i1us- Lugo, Alice Nellie Martlnez, Gino
trisima el señor Obispo de la Dió· Pietro Negretti, Kennel A. Ocasio,
cesis de San Juan, Monseñor Joseph Gladys Pietri Oms, José Hal~.el pa
p. Davis. dró, Carmen A. Rodriguez, Alice A.

En esta ceremonia se iniciarán lo; Rivera. Ana Livia Ridrlguez, Nivl'a
siguientes estudiantes: Zamig Gro.- E. Rodriguez, Eduardo Bernardo
cia Anselmi, Flor de Maria Arr.e Rucabado, Maria Emilia 50telo, 01
Balzac, Milagros Arrillaga Gaztam_ ga Soto, Zoraida Soto, Norma Veir.z
bide Carlos Benitez Jiménez, Felipe Herrera, Hilda Teresa Zapata, Aida
Bernal, Minerva Charneco 'Méndez, Violeta Zayas y alga Berrlos.
Elsie Cordero 5aavedra, Rosa María Después de la iniciación habrá 11

Cruz Varzas. Delia l. Dávila, Sarita na nueva recepción a los Nuev:;s
Dohner Cajiau, Camelia Durand,IMiembros en el domicilio social de
Carmen Filiberti, Alda Iris Fernán· los Caballeros de Colón en la Para
dez, Guillermo Fernández Duran. da 12. de Santurce.

GRAN
Para darle el REGALO al estudiante' que le de' EL l\IE,JOR NOMBRE a ei aue sP~

EL lUEJOR SITIO DE RECREO PARA ESTUDIANTES EN R.IO PIEDRAS.
BASES PARA EL CONCURSO:

1.~Podrán participal' todos los estudiantes que lleven más de 3 créditos.

2.-Remitirán por escrito: (a) Pseuoónimo que lo identifique - númerO' de tarjeta d&
identificación. (b) Nombre que sugiere para el QUE SERA EL MEJOR SITIO DE DIVER
SION PARA EL ESTUDIANTE EN, RIO PIEDRAS.

3.-EI ganador del premio se identificará con propiedad ante la administración de
LA TORRE.

4.-Veredicto de este' GRAN CONCUR~O lo rendirá un jUl'ado intezrado por: Cnd"s
Gurcia, propietario del sitio que será el mejor sitio de diversión en Río Piedras, Luis Ve
lasco, Presidente del Consejo de Estudiantes y Bernardo Rodríguez, Administl'ador Comer
cial de LA TORRE, .

5.-EI Congreso Se cerrará el día Miércoles 16 de febrero a las 6:00 P. M., en urnas
qúe se colocarán (a) en el COrreO de la Universidad.

6.-EI ganador del premio se identificará con propiedad ante la Administración de

LA TORR~.

7.-0casión.- LACELEBRACION DEL BAUTIZO DE UN SITIO NUEVO PARA E~
ESTUDJANTE, UN ESTABLECIMIENTO QUE SERA EL :MEJOR SITIO DE RECREO P A
RA EL "ESTUDIANTE. Y que está localizado en la CALLE ARZÚAGA No. 10, FRENTE A
LA PLAZA DE RECREO. TAL ACONTECIMIEN~O TENDRA' EFECTO LA NOCHE DE~·

VIERNES 18 DE ·FEBRERO EN UNA MAGNIFIC~ FIESTA. Se entregará .el PREMIO
consistente en un BONITO JUEGO DE PLUMA Y D.APIZ EVERSHARP•

.' NOTA :-El establedmie~to que u'3ted puede Jombrar es un sitio nuevo. c~nvenientemen~ .
I te iocalizndo en la Calle ArZUaga No..10. a la. disposición de todos los t'studiantes para ofre- '
rel'lc: Soft Ddnl{s, San~\Viches, Mantecado, etc. '

.......--..-IIIIC~; .NOTA:

rl.a ¡¡fectada la salud de e.tos estu
diantes;
POR TANTO: .

~l Co.nsejo de Estudiantes de la
Umversldad de Puerto Rico acuer
da .solic.itar de la administración
Umv~rsltaria que ésta tome las
prOVidencias necesarias a los fines
de .prov.eer a los estudiantes de la
Un~versldad de asistencia médica y
f'lclhd'ldes de hospitalización du
rante los doce meses del año:'

~e~n funciona ahora el Servicio
MediCO de la Universidad-utilizan
do los servicios de la CHnica Pen:1
ra ~eal-.los estudiantes tiene asis
tencia medica durante horas limi
t~das, no hay servicio de ambulan
cIa y casos de extrema emergencia
q~edan muchas veces sin ser aten
d:dos. Durante los meses de vaca
clOn~s de Verano, los estudiantes
n~ .he!1e.n las ventajas de asisten
cia."-,edlca regular, y si es oida la
~chclón del Consejo, estas venta
Jas s,:rán puestas al servicio de lo.;
estudiantes. .

(Anuncio)
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COD?ejo Es!udiantes pide
serVICIO medico 12 meses

Coo e! fin de solicit~r d~ la Ad-
ministración de la Universid~d l/.
f,e dé servicio medico regular a' los
EOstudiantes durante los doce meses
(le! año, el Consejo de Estudiantcs
Jlprobó en s.u última reunión regu
lar la sigUIente resolución:
"POR CUANTO: los estudiantes de
la. Universidad de Puerto Rico, con
1nbuyen con lln;1 cuota individual
para disfrutar de asistencia médica
y de facilidades de hospitalización'
POR CUANTO, la asistencia médj~
ca y las facilidades de hospitaliza
ción han sido dispensados a los es.
tudiantes exclusivamente durante
meses comprendidos en el curso
(lel año académico; •
POR CUANTO, durante los meses
comprendidos en las Vacaciones de
Veran~ .Jos estudiantes carecen de
las facilIdades anteriormente exprc
,;adas;
1'OR CUANTO, en este periodo los
estudIantes pueden ser afectados
)lor enfermedades ·que requieran in
mediata asist~~nia médica que con
Jleve ¡¡astos , excedan sus me
illos econó! .~s en cuyo caso esta

Estudiantes primer. o

(Viene de la pá~. 3)
6). Que en exámenes finales se :Ié ma educativo que habia prevalecid

Un mtervalo razonable de tiempo en la Universidad hasta la feeh~. Ha causado gran resentimiento mos servicios del Dr. Casalduc, mé
entre examen y examen: Este cambio a su vez al proyecta.. en el estudiantado colegial, la ma. dico del Colegio.

.7> •Qut' se pongan revistas en la se en los años sucesivos en los curo nera en que fué atendido el estu_ -0-
Biblioteca de EstudiOS Generales. sos que seguirán los estudiantes es- diante lvan Boissond cuando fué La Sociedad Protectora Estudian La Fraternidad Phi Eta l\!u;
Cuand~ se preguntó ~obre el valor tá siendo previsto en un cuadro llevado.a la Clinica Marti. ti! siente placer en informar a los celebró en la nocbe del lueve,. 10 de

por créditos de las aSignaturas del que esperamos tener listo dentro de El dia 22 de enero, el compañe estudiantes colegiales que la Uni. febrero una comida en honor al ....
Curso Básico, el Sr. ViIlaronga con. 2 meses que contendrá definitiva. ro lván Boissond sufrió un accidcn versidad de Puerto Rico ha asigna quipo de baloncesto de la UDiversi~
testó: "No les decimos que las asig"- mente lo que ha de consistir su ca. te y tuvo que ser llevado a la CH do la cantidad de cuarenta mil dó dad de la Habana. Dicho agasajo
~~turas valen 2 o tres o tantos ere. rrera académica a través de los cua. nica Mart!. De acuerdo con lo que lares para la construcción de un edi se llevó a cabo en la Casa Capitular,
crtos, porque precisamente eso «e tro años que ha de seguir en la Uni- han informado varios' estudiantes ficio que servirá de dormitorio a nu en la calle De Diego 53. Ademas de
que el.estudiante estudie preocupa. vG'sidad, dependiendo de Su especla-. que estuvieron presentes cuando merosos estudiantes. Actualmente un nutrido grupo de f~aternos, del
<lo pOr notas y créditos es una de !ización." llegaba Iván, éste fué asilado sin hay un Comité de Planos ultiman entrenador cubano Livio Mor:lles Y
las cosas que queremos destruir." Estudiante: "Si al terminar este recibir la debida atención facultati do los detalles que aún faltan para de los jugadore! cubanos Se encon..
Si lIeg:¡se la necesidad de hacer un año un estudiante quioiera ir a Es. va.. Luego de cuatro o cinco horas dar comienzo la construcción de Iraban· pre:entes don Pepe Gueits ,
computo de los créditos, esto podrI3. tados Unidos, . ¿tendria las mism:!s varios estudiantes bajaron a Bois_ tan necesario edificio. Es de espe don Antonio Cesan!, miembro de 1..
bacerse faeilmente."· oportunidades? sond para que se le sacara una flu rarse que para el próximo año ten Federación Insular oée Baloncest"-

Sobre el programa que habrán de A esto contestó el Rector que ten. roscopia. dremos un suntuoso edificio que Durante todo el tiempo reinó ver-
o lWzuir los estudiantes en años sub- dria las mismas que hasta ahora ha- El joven Alexis Gerard gestionó servirá de hogar a varios compañe dadera camaraderia entre Jo~ Fbi

,;iguientes. dijo el Señor Rector: bian tenido los estudiantes gradua. los servicios de una enfermera pri ros de la isla.· Etas y sus invitados.
Como ustedes saben, este ellrso es dos de la Universidad de Puerto Ri. vada para poder prestar la debida Los' Phi Etas festejaron a sus nve
un cambio fundamental en el siste. co. Recalcó sin embargo Gue hay atención a su conciudadano. .. -0- vos miembros con una jarana el '3-

que hay que tomar en cuenta que la Compañeros no olvidemos que la bado por la noehé. Los agasnjados
Cambian Título...... Universidad de Puerto Rico ·no ha Solicito que se haga una inmedia cafeteria está funcionando durante fueron los jóvenes Carlos Césa.l.

(Viene de la pár;ina la.) .ido reconocida en Estados Unidos, ta investig·ación de este caso y si todo el dio. desd~ el primero de fe Mariano Aceyedo, Gilberto Maffiery.
presentar dos obras durante el pre- pero que es una de las metas de la dicha Clinica no decide prestar me brero. Desayuno, almuerzo y comi lv:ín H. Gareia, Antonio Vidal, Be-
~ente semestre. Maria Mercedes jOt servicio, es preferible continuar dcaadaPoSrervSOI'cla"om. cnte quince czntavos nito Ruiz, y Rafael Limeres, inicia..
Vergne y Amilcar Tirado, estudian (Pa<a a la pár;lna 6) con únicamente lo! muy meritisi_ dos el dia 5 de los conientrs.

tes de dirección, han de escoger la (Anuncio) (Anuncio) (."'nunclo) (Anuneio)

ebra de un autor ruso, Anton. -=====================================================:::;Chekov. Además, los disclpulos de r
vetuaclón de la clase regular han
de presentar "El Salvaje" del mis
mo Anton Chekov. Ya se están es
cogiendo los actores que han de
participar en la presentación. Dl'
:;cuerdo con manifestaciones . del
Sr. Lavandero, se ha dispuesto es
coger estas obras de Un autor tU

I:<; para que esto a la vez constitu •
ya tm homenaje a esa nación y a su
representante de las lelras en ca!i
dad de dramaturgo..
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(Anuncio(Anund3

9. Scrviclo de una nurse graduada. Destacaríamos -en el puesl.
de la U.P.R. una nurse a las órdenes d~ los médicos de ese ceutro. Dr.
Luis A. Salivia y Dra. "illarañe de IUartínez Alvarez, para lo. efeeto,
y los tratamientos· de urgencia. mientras el paciente s~a trasladado ..
la Clínica.

(Viene de la pago 5)

Joscomprar

anllnrlese

Comerciante

lPues

en LA TORRE

Sr.
¿Tene Ud. artículos que

• .ernitaria?

,. la Admin~tr.lciónUní-

estudiantes, la facultad,

fJllIleresen

Or~:tni'la.e;one!J:

~ A~l u=:l.l~'ente se está organizando

lunll a~rupaciOn teatral por medla_
ci6p de la Junta de Teatro. Esta
aso~o.et6n de estudiantes inquietos
por I:J expansi6n de la teatralidad
en Pu"rto Rico debe ser REGIA,
FIR:\IE Y DURADERA. Digo RE-

¡GIA. p~que podrán poner en pr:\c
tic" concienzul1'amente los fines
,culturales que persigue; FIRME
p()rque s:endo constante y habien
do marcado interés individual sc
podrá hacer algo que enaltezca to.n
to al Teatro como a la juv~ntud

anhelOsa de hacer arte; y DURADE actual administración el obtener es_
RA porque can el hincapié que se le te reconocimiento.
pueda daF. se ha de prolongar pa- Otras sugerencias prescntadas fue-
ra que los que sucedan a sus ini~ ron:
ciadores hagan otro tanto por la a 1 Que no se tome asistencia en
conserv"ci6n de un teatro puerto_ el Teatro.
.rrir¡u:"ño: jA cooperar, pues, con b), Que se permita al estudiant~
esfe ·l:"l~~nto de aunar en un núcleo
est'tldiantil el deseo de la Junta Illevar los libros a sus casas los fines

de de ,emana.
~nhelante_de brindar una c) Que se permita al estudiante se

leccionar los consejeros.
d) Que no se den exámenes en ..1

Teatro. porque hay poca luz y los
estudiantes se copian._

e) Que se limite lo que hay que
estudiar en la biblioteca.

f) Que se nombren los consejeros
de acuerdo con el sexo del estudian
te.

gl Que los consejeros citen a reu
niones frecuentes.

h) Que se mejore el actual siste
ma de comidas en la cafeterla.

Los estudiantes Alicia Bibilonl.
Ivan Garcia y Ornar Cancio, repre_
,entantes al Consejo de Estudiantes
por el Curso Básico. dieron un voto
ce simpatra a los directores de Es
tudios Generaies, por la forma en
que se eslfIn llevando a cabo estos
cursos.

I
Tydings Contesta IlB O( ETOSPor Manuel E.l\loreno 'Cable De La p -·b·'·d d 1) U M/·

I __-----..: F~~:. ~::i~_::Lgs,del co-I OSI I 1 a e n eJor
d:~t:raesIO~n:st~~~~~~s a~~\o~c~~~~ s~~~~i~á~c~e~~i;,~~\~tti~~~s I~SmC~;;J ~:,\~~'e~Cd~e~~~o:~~s d~ ~:~~~~ss ¿~; Servl·CI·o Me~d J·CO Para- Los
ws básicos. Es una semana que ha mas constr~c~v~s es darle cauce a dos cnvió recientemente la si;::uieD
sido sorprendida por continuos e~:a esaLsa lnoqrqUUleesUtaCsuru-vers\'tar\-a pron- te contestación a un cable envia Up R.
mcnes. Pese a esto, lindan otras fa- E d· t D L
ses: juegQs atléticos, reuniones, ac to cstará formada! En una reciente do por el Sr. E~uardo Flores. e~~u t lan es e a -
tivid3dcs culturales y artisticas reunión de interesados, se expusie diante que presld: la FederaclOn S 11 • •
l\lucbos han de ser los estudiantes rOn los deseos de los estudiantes, Nacional de Estudiantes:
que t~ndrán a balancear dichos ac Si las gestiones continúan con tan 1\'11'. Eduardo_ Flores, Presidente
tos ya que además del supremo in- buenas perspectivas, pronto se ha National Federation of Puert- IIa sido presentada en la ('aneillería de. la Universida~. para sil
ten;s t!el curriculo. los aspectos ex de alcanzar uoa meta final. Rican Students estudio y reroluciú,,- una solicitud ,le la Polic¡'~lica dcl Dr•• Blascoechca"
tI'a-curriculares son de gran atrae La campaÍla pro-recolección de li San Juan, Puerto Rico cuva copia ha sido cnviada también al Consejo de Estud'ant~s.
cióll e interés marcado para éstos bros para los soldados que realiza Dear Mr. Flores: Dicha solicitud esboza un amplio plan de mejoras Y buen numero d.
y para muchos otros que se encuen LA TORRE no ha tenido la acogida I have receh'ed your cable of s,'n'jeios adicionales. sobre los qne bríndan actualmente. ('omo ~I Den
tran otras ,",'ces bajo las mismas que se esperaba. Hasta la fecha se recent date with reference to th!" tal, Optometría, Medicinas sin costo adicional, uso de ambulancIa mo.
con~iciones. Creemos que en estos han recogido una cantidad muy re continued endorsement ot your or- tor tratamiento ambulatorio de la tuberculo~is una nurse gradua.~a
casos los estudiantes afectados sa ducida de libros que resulta muy in nanization ot independence for dc;taeada en la U.P.R. a disposición dc los "médicos de la .lnstltUclO~
b(!n que decidir, aunque se vean significante comparado Can el nú- Puerto Rico. I thank you for letI- para curas de emergencia, además conlien~ importantes ~eJoras en e
tentados por estas disposiciones qui mero de estudiantes que hoy en es- inn me have your views at this plan de hospitalización, uso de laboratoríos, Ra}'os ::,. mtervencione!!
zas de 13 Administraci6n. la Universidad. Nuestros soldados tí~e. quirúrjicas y consultas diarias, a cualquier hora del (ha._ o de I~ .noche4

Se ha hecho claro y ha sido mo destacados en los campamentos de Sin~erely yours. Se;;uránJetlte la alta dirección de la U.r.r.. (lara a esta so¡'~dud la
ti,"O d~ discusión Un editorial, "La la Isla y en campamentos de ultra 111. E. Tydin:;s atención debida, como se ha hecho siempre en tod.o lo que hcnde a
Un;versidad y la Crisis del Espiri. mar necesitan de algunas lectura beneficiar al estudiantado en general, sea en el sellbdo de :,ceptarla, ..
tn", el cual hace verdadero juicio para aliviar las horas de tedio y Peripatus Cumple de dividir' los servicios para juzgar sobre el terreno efectIvamente 1..
de la atmósfera prevaleciente en el la mOllotonia del vivir militar. Mu- que sea de mayor declividad y beneficio del ¡;-ran conglomerado de lo!!
estudiante uni,·ersitario. El caso es chos de eUos presencian delegacia. diecinueve Años estudiantcs. • _
que si se nivelaran todas estas ac nes artisticas de nuestroS estudian Este l\'les. Damos al pl~ la relación detaUal1a de los servicios que se ofreceN
'ti,·id.:1des sobre una bo.se más equi tes a menudo. Pero, concediendo 1Y FEnTA DE pnESTACION DE SEnVICIOS lItEDICOS DE LA PO..
'libr.,<!n, esto.mos seguros que tanto un poco más de expansión espiri El Club Peripatus, organización O LfCLINICA BIASCOECIIEA A I,A UNIVERSIDAD DE P. R.
los ~studiantes como los profesores tual con material de lectura, estos de los estlldl'antes Y maestros tie
estarán en calidad de rcsponder soldados que defenderán la agresi 1. Ofrecemos ,a la clase estudia;'ti1 consultas en la Oficína de l.

"

debidamente a es:>.s incongruencias vidad de un enemigo común, se ha- Biologia, celebra du:ante ,,:ste mes Policlínica Biascoechea TODOS LOS DIAS LABORABLES ,DE 8 DE
¡que en r.omentos criticas sobrevie- lIarim mejor habilitados para el el décimo-noveno amversarlO de su LA lItAfiANA a 6 DE LA TARDE Y 'en caso de emergencia a cualquier
¡n,"_ Debieran inslituirse ciertos a_ combate. Estudiante compaJiero. fundación. Con este motivo el Club hora dd dia o de la noche DURANTE LOS DOCE IIIESES DEL AfiO.
,cL1PT'd.ps pre\'ios para los casos de envb tu colaboració~ a esta campa nuspicia una serie de conferencHl~ c:'(t~ndiéndose por lo tanto la atención médica. al cstodlant:ldo durant..
,reuniones culturales que suceden a Jia de fines altruistas. Cooperando de divulgación científica que se cs· ¡as vacaciones, y que no la tienen en la actualidad.
uo mismo tiempo y en las cuales con ello estarás aportando un fae-] t:\n llevando a cabo durante el pre
l~, !"studiantes probablemente ten tor que te reconoce como ciudada· sente mes de febrero. Z. Servicio completo de laboratorio de rayos X.
gan interés en participar. máxime no consciente de tu misión social.. La primera conferencia de a~ivcr

cuando son p"ra el bien del propi? --O- 'sario fué dictada por el Dr. Nestor 3. Servicio de especialistas de enr~rmedades de la vista, ojos, ..L
interesado. Observaciones: El Servicio en Ca 1. Vicenty, profesor de Psicología dos, nariz y ¡;-arganta. L

feteria continúa en las mismas.. Po de 'la Universidad, el marles 8 de
dria haber más disposicióó y más lebrero sobre "Localización de las 4. Servicio d~ optometría. En' caso de prescrlpcióu de cristales, se
cabelIorisidad de parle de ciertos Funciones Cerebrales." Le segunda cobrará únicamente el costo neto de los érisbles.
empleados... Un gran salón está en conferenoia estuvo a cargo del cs· •
vlas de ser construido_o Cada dia tudiante Pedro A. Molano quien 5.. Servicio dental que comprende edcaeclones sin dolor. limpieza
hay nuevos atletas en el "field" y hablara el pasado lunes sobre, ':Fa" de la boca. tralamlento de 1:1 piorrea y todo trabajo dental. eobrándo~e
parece que habrán verdaderas sor tares Biológicos, Agentes DeCISIVOS únícam~nte en caso de puentes y cajas artificiales el costo de los m ...
pres"s (1) este aJio.. Una, casa su- en la Historia," El próximo miéreo teriales.

~~d~;s~~;;Cir;:~_~.has reuh:ones y po_ :~~'á23a~~~~b~~;er~~~~~~~e~r~~~: 6. SERVICIO DE I10SPITALIZACION para casos de medielna y
¡Hasta la· próxima! ros disertando sobre el tema: "Fun.. cirugía que incluye: .

damentos de la Exploración FunclO Alberl:ue en ,cuartos privados o seprivados, el tiempo necesarl.
Estudiantes ler. nal del Hígado." Esta conferencia para el tratamiento, alimentación, servicio de ~nfenneJ'3s, USG

• • • comenzará a las 8:00 P. M. en el sa de la. ~ala de operaciones. anestesia, servicio del cirujano. del mi

~cn ~~~~~:~:r~Z:I~a~art~~r~~r~l ~~~ dieo o del especialista que fuese necesario, según el caso.

dina hablará 'sobre "Historia Em- 7. Tratamientos especiales de fisioterapia, diatermia, luz de cuarzo,
briónica dcl Cuerpo Humano" el luz violeta, electroeoagulacióll. etc.

23y~es~e~~::~.haciendo los arreglos 'S. Servicio de AIIIBULANCIA para los casos que así lo requieran.

para la tradicional jira de Peripa- En nuestro servicio de ambulancia, hacemos constar que ésta s.
tus que se celebrará et 22 de este
mes. La jira del Club es una de 1:ls encuentra d~bidamente equipada para suministrar oxigeuo. inyeccio~

lnás viejas y arraigadas costunl- nes medicamentos y primera ayuda para cualquier emergencia. Una
bres de nuestra Alma Mater, sien- enfermera l:raduada para la atención del paciente durante su traslada..
do siempre un acontecimiento eo- ción a la clínica -dos camilleros y un chófer especializado completan el
pléndido. Para este año reina gran servicio.

animación entre todos los miem- Este servicio de ambulancia, como todos los otros es sin costo adl4
~:o~u~:~ 'ku::;t;';':~lacu:~t~;I~nbe~~ c10nal alguno _para cl paclente. L

muy grande_
El Club Peripatus fué fundado

en 1925 como organización exc1usi
va de la Facultad de Biologia. en
cuyas reuniones se discutían los
ultimas descubrimientos, e investi-
gaciones realizadas en las ciencias lO. Tratamiento ambulatorio de aquellos easos de tuberculosis In..
biológicas. Los estudiantes más apro eiplente.
vechados de estas disciplinas eran
admitidos a las reuniones como vi 11. Nuestro slatt de medicos. cirujanos, dentistas. optóm~tras, espe
sitantes. . clalistas, etc., ete., está Integrado por onCe profesionales de lar¡:-a ex.

Poco a poco fué creciendo el in- periencia y graduados de las mejores univ~rsidades americanas.
terés de los estudiantes por el Club La hospitalización se lleva a efecto en la molerna y cómoda Cti.
y en el segundo semestre de ese niea del Dr. Eiaseoeehea con los más avanzados adelantos. e~tando do.
año académico se reorganizó como lada la sala de' op~raclones de ire acondicionado. El local de la Clínica
una asociaci6n de estudiantes y está preparado para "blackouts", lo cual permite no interrllmpir lo'
maestros. Para esta época el Dr. servicios de los cnfermos en ningún momento ya que además pose"
John Smith Dexter, fundador del una planta eléctrica propia para alumbrado. _
Club y antiguo Jefe del Departa- Las habitaciones para-los enfermos están eqqipadas con seneillo .,.

.....,;..,>~:-:-:-:-:-:-:-:-: ..:..:-:-:":-:..:":..:..._...._._._••,·..•..v_v_·_·..·_·..·_·"·..·..·_·_·_·_v_",' mento de Biologia, hacía estudios scvero moblJlarlo, teniendo una ampl!a ventilación 'Y el comfort nece_

.t. • ••••••••••••••••• , •• 4O ••••• ':.'1:. sobre la fauna y flora de Puerto sario. dándoles una semejanz~ al ho:ar tan benéfica para el sIstema

.~. FOT06RAFIA DELGADO Rico. En el 1927 duranle una de sus nervioso de los ~nfermos.
•( .', excursiones d('scubrio el Peripatus Las comidas son sanas _y nútritlvas y ('onfcccionadas bajo la vl:l.

:~ ::: f~~ ~~t:e:~~~e~o;t~~~~a a~~;~ ~~ó lane~o:~e~:'::~: e::~rtt.:r:..'::c~~~~ :~~~~~n d~:P~~s~~~I~adar todos lo!!
:f en .¡. su nombre hasta entonces llama- servicios y atenciones expuesta anteriormente sin costo adicional alga..
.( :1: do Club de Biología. no para el estudiantado, percibiendo la Policlínica pOr los fervlctO!l
:~ R' p. d Más farde el Club pasó a ser mencionados la cuota establecida ya en la or~anización de esa Unlver_:f 10 le ras :¡: controlado exclusivamente por es- sidad para esta clase d~ atención, superando nuestra oterta a todos los
:~ :¡: tudiantes y asl ha seguido a t1:avés beneficios brindados ¡¡ la U.P.R. l,asta la fecha, en lo siguiente:
. E •. l'd' d t d 1 d t b· .. de toda su hIstoria. ]-Ia sido tal el a). Atención, mé,lIea, "hospitalización y atcnelón quirúr!!lea lodo _1y SpeCla ¡ a en o a e ase era ajos .¡. afán con Que han trabajado las dis año", Incluyendo el pcJ'Íodo de vacaciones. sin .ravam~n -¡¡I"uno ad~14

:.r.', fot";;gra'f¡·cos.· :.,':'.' t' t d' t' d I CI b m-e ., < .,': .... ~~~:\n\r~~~:::l, ~ue uen
Y ni~g'!:;. c10nal incluyéndolo t'n la cuota (jue se_ pall'a aetualmcute por los mfs.

.'. ." m05 servlelos durante el curso universitario. Creemos qu~ el estudJante, - RETR'ATOS ',. (P:>s& a la pá:iua '7) debe estar siempre atendido en lo que respecta a su saluil.
:t. p. ,~ , :¡: _ b). Servicio de ambulancia. lIacemos consbr I!\'ualmente que eft•
.} AMPLIACIONES ~~ servicio de ambulancia (automotorl. t'5 nuestra clínica la únIca fnstL
~ r'lOPIAS ,.} Farmacia del Carmen tución privada qut' dispensa esta atención a sus asociados.
t :,~~~ .'-' :~ Ledo. Ramón Viii MaTO el., Sumlnlslro de medicinas absolutamentt' tratls.

I
-'Ü-- Y.,. Compañía. dI, Servido dcnbL • .

, M"' R 51 Al - :~ Mu60z '¡Uvera 75 - Tt'l. U. e), Servíelo de un;) nurs~ graduada destacad:l e.n la Unlver.lda" tuñoz ¡Vera tos -, :1. nío Piedras. P. R. puesta a Órdt'nt'8 dt' los médicos en eS3. 1AS1Iturlón.

'~""~'W&+'.">oK-!d~&:.r,:-.....!""~:~;.........•..·:::~~:4.h·"""":"~~~~ ===::3r.!===::cl=:a:l==~ _. ~-~ ,<Allun~iQ --.l' ''',- ,(hnunc1Q
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Continúan preparativos
eventos Pista y. Camp~

(Viene de la página 3)

Rector explica • . •

DEPORTE3el-en
banas del músculo. Ademas de la
exhibición en fa lJniversid:ld de la
Habana redundaria en mayoreS be
neficios para nuestra Universidad
Entre otras cosas daría :l los estu
diantes de la Universidad de Cuba
una idea de lo que es nuestra al
ma Mater.

Propongo pués a nuestras autori
dades atléticas que se le añada una
placa al trofeo. en la que nuestros
jugadores, el Director Atlético. el
presidente de la Asociación Atléti
ca y el Reelor, dediquen el tms·
paso a la Universidad de la lI:l'
hana. ¡Tenemos el original, demos
a conocer la réplica 1

BROMAS

Educados por •
(Viene d~ la pág. 4)

nI la verdad de la vida; ni los V:l
lores de las ideas; ni el presente
del p:lsado, ni el sentir del pClinr,
ni el celebro del nlm:l. Tampoco lis
t:1rán desconeel:ldos el derecho dt>l
deber ni el hombre de la profesi6n,
ni el cerebro del alm:l. Tampoco es
2ón de la obr:l, ni la justicia de la
moral ni el eristionismo del amor.

Jane Andree Sp!nning.

'---------------- ror !IIario Estrella

Softbol U. P. R.
En l:l tarde del jueves pas.1do se

enfrentaron en el campo atlético
de la U;¡iversidad el equipo de
10ftbal1 del Colegio de Leyes y un
..quipo de Artes y Oficios. Él jue
go se prolongo por espacio de 10
entr:ldas al final de las cuales I~

puntuación estaba empat:lda 11 C3
rreras a 11.

Por los futums picapleitos se dis PEPE SEDA: Nuestro instructor
tin"uieron neinaldo Alvarez Cos- de pelota, está entre nosotros des
ta,Ocuret y Anib:ll Medina Tolenti· pués de obtener su "m:lster" en tr:lbajo docente.
no con su consistente bateo. La co- Educación Fisica de la Universi- "Se ha hecho alusión al hccho de
J(ida de cuatro estrel1as la re:llizo dad de Nueva York. Seda obtuvo que:ll año pasado nO se sillUió esta
Gregario Lace! Salgado del equipo el grado en un semestre y un vera misma práctica en ocasión a los jue~

de Leyes. También es digna de roen no con el respetable Indice de 2.8. gas de Mayaguez. En esta ocasión
ción la labor de Héctor Miranda Nos consta que Pepe se reportó al gr:ln parte de los estudi:lntes en
de Olmo que disp:lro una pelicula Director Atlético y este le exigió vueltos en esle vi:lje a Mayagu¿z
de tres esquinas en l:l segunda en- ciertos cosns. a.mén de :lsigl1:l~le a h:lbian hecho un viaje muy dificil
trada. Por Artes y Oficios se dls algo fuera de .su especialidad, la y pesndo y habian regresado de un
tinguieion Clemente y Osario. Ac- peloh IMis queridos lectores. ca recorrido l:lrgo y un:l noche moles
tu:lron como apoderados de ambos menzaron de nue,"o I~s hostilida- t:l, ya que mucho' de ellos no te
eC!Uipos los señores Toto Cesan; Y des en la reform:lda Oficina Atléti nian acomodo en la ciudad. Todas
Victor LI:luger Bosch. Este fue el ea! eS:lS eran circunst:lncias que podian
Jlrimero de un:l serie de juegos q. FRANK lAVERNlA:-C:l¡Ji"!' tenerse en consideraCIón.
~l equipo del Colegio de Leyes p~cn del equipo Cubano. es muy L.i\:n "Era t¡lmbién este mi primer año
Ea celebrar con el fin de est:lr bien conocido en Puerto Rico. Frank a- :lqut y estaba tanteando el terre"o
entrenados p:lra·· competir en el precia mucho a todos los puerto. :ldministrntivo. Me parece que con
Ca.mpeonato de SoftbaIl que se ce- rriqueiios, especialmente a una esto queda aclarnda la situaeión en
lehrara durante el prcscnte semes- "":lliente" ehiquita que actualmen Jo que toca a este dia del lunes pa·
treo le cursa estudios en Nuevo -York. s:ldo.' Yo no tengo ningún recuerdo
__________-;- 1 NanlJo Fábreg-as es considerado ni en bien ni en mal cn cuanto a e'.

como" el "Boy 01 !he Month" llar t~ incidente, y en ninguna c1:lse he
el sexo bello de la Universidad hecho referencia alguna a la silua.
Fábreg:ls ha cstado muy ocup:ldo ción por parecerme que posiblemen
y solicitado por los fémil1:ls pero te habian una serie de factores y cir
el pobre dice que ~en ese campo eunetancias oper:lndo que reelama
yo no sé gordear." ' ban acción más bIen pora el futuro

Flco López-¡Ultimo boletln so_ que haela atrás. .
bre el estado de salud de Vol:ln- "Creo que con esto hemos despe
da! "La crisis ho pasado, la chl- jado la situación en 10 que pueda
quita est/\ fuera de pelIgro". JAl- referirse a esto. juegos con et equi.
mendr:l! po de la Universld:ld de la Hab:ma

Dcbo F3g-et-iAlev:lntate que lo y podemos entrar a ver el :lSunlo
rubia te est:l esperando! ¡Y tal pa princip:ll de esl:l reuÍlión" .
rece que n.o ~~ .trata de'T?resa, su.

Trofeo de la Serie Interonlver
libria:-Nuestra opinión es que el
aludido trofeo debe ser cedido co·
mo un gesto de confraternidad y
deportismo a los embajadores cu

~uegos esta· noche !;.

en Mayaguez
1.ue:o de haber sufrido dos de·

rrotas a manos del quintclo de l:l
Universidod de Puerto Rico el equi

d:l y Adolfo A. Pagan. po h:lbancro que octu:llmcnle nos Dur:n~~ ~7r~~~,~s~~~';~ ~~,,~, s~." - 800 METROS: ..
Como nrimera actividJd, e~te co· visit~ ha continuado jllg~ndo con m~na pasada se ('ontil111~lfOn crIc. Santl;Jgo Pallüdmo--CJCnClas.

m 't' . . C dios dirercnk, equipos de la Liga ro 'n Rodrl'gu"z Apcnte ArIe auspiCia un ampeon:lto e Puertorriquci'1a de Baloncesto como brando l:ls praCllC:lS d~ pisla y .,,111 "amo ~ --
Hose Ball que comenzorá COn un do parte de l:l serie CU!>:l-Púerto Ri. po cn nucstra Uni\·ersidad. Todos tcs Industriales.

~¿ee~~~i~~ ~uSá~~~~;2~:tafe:r~~ ca. En su, últimos juegos el equi. :~~n~~~t:t~c~~~·~t~:t:l~Uf¡e~~se~~c~~~ ci¿:'il~~7ner~~;'era--Adminislra-
Phi Sigma Alpha. po de l:l Universld:ld del:l H:lb:ln:l tusiasmo y todo hace esperac que SALTO A LO ALTO COIN lMPUL

El m:lrtes 22 de febrero la Phi se ha anotado una serie de viclo- el festival deportivo del dia 4 de SO:
Eta Mu se enfrent:lrá o la Nu Si~ma ri:ls consecutiv:lS h:lbiendo derrot:l marzo Cjuedara muy lucido. En ese Pcdro L. Moczo--Estudios Ge •
Beta en dos partidos. Acabara el do a los equipos de 1:1 Base Nav:ll. FieJd Day solamente partiCiparan nerales.
campeonato con otro doble juego S~nturce. San Juan y Tortugero. los atlct~ls novatos que rep('rE~s('n. Juan Ce~.)nero--F:lrmacl&

entre la Phi Eta y la Sigma. En diferentes ocasiones hemos te- taran a los dislintos colegios del 400 :I'1ErrROS LISOS:
Habrá un trofeo p:lra el equipo nido la oportuhidad de habl:lr con Alma Mater. De :lcuerdo con el re Raúl Rodriguez-Estudios Gt'.

ganador, el cual será rotalivo o sea el Sr. Livio Morales. enlrenador del sultado de este Field Day ,e esco neralcs.
Para d¡rigir el Comité de Depor· que adornara la Casa CapItuLar .je equipo habanero, que ha expresad0 geran los atletas, que junto al e· M:muel Porlela--Adminis1ra-

tes. de. las fraternIdades PhI Eta Mu, la fralermdad ganadora por Un año de nuevo con los muchachos de la qUipo Varslty representaran a los ción Comercial.
P~' SIgma Al~ha y Nu Sl;lma Beta IT:lmbién habra medalla mdlvldual su deseo de que estos se enfrenten ColegIOS de RIO Piedras en los pró I Manuel PorteJa--Admlni!tra
f"eron electos. Elmer Toro Luche· p:lra el mejor bateador. Podr:ln p:lr Universidad de Puerto Rico. Los de Xlmos Juegos de PIsta y C:lmpo alción Comercial.
tti, Presidente: F""nando Goyeo, Se tieipar todos los fralernos activos. seos del Sr. Livio Mor:l1es se reaJi celebrarse en nuestro campo atlet! Mllton Rlber:l-Administración
cretario; Emilio Piñero. Tesorero. o.uoque pertenezcan al equipo Var- znn esta. noche. cuando se enfrenta Ico durante el presente semestf.c. Corncrcinl.

Componen el resto de eete Comi· slly de la UPR. asl qUe se esper. ran de nuevo los equipos de la De la of.cma del Departamento TIRO DE MARTILLO:
té los jóvenes M:lnuel Martin Jr.. todos estos iuegos sean reñidos y Universidad de la Ha!>:lna y el dc Aletlco nos han mrormado que P:l- Ramón n. Aponte-Artes Indus
Jorge A. M.tos, Carlos Garcia, En. venZ:l el mejor equipo. Estan"todus la Uoiversidad dc Puerto Rico. Es- ra poder parlJclpar. en este festIval trides.
fique Viréns, Luis Domingo Miran. invitodos para presenciarlos. te juego sera celebrndo en la Can deporlivo es requls.ta mdlspens:lble SALTO A LO LARGO:

cha del C?l~gio de Agricultura y I ?ou: ~~~n~~~ud:~n~'::e s~el;e~~lb:a~t7~ Pedro 1.. Moczo-Estudio~ Ce·

A t Y C· . G ' E Arlcs Meca_meas de Mayaguez. In· par a la mayor brevedad. Ningun nerales.r \.. J lenClas ano n mcdlat~menle. que se supo que un estudiante que no registre su nom Pedro E. Torres-Estudio~ Ge·
nuevo Juego Ib~ a celebr:lrse entre bre en la Oficin:l Atlética adra ner:lles.

Volley Ball Femenl·no ambos UJ1lversldades el Sr. Turre- parlicipar en esas competenci~s de Otto Derdiel-Estudios Genera
grosa ordeno :I nuestros hJloncclis portivas. Hasta la lecha se han jns 1('5.
t~s que inici:uan de nuevo sus erilo en los diferentes eventos los RELEVO 4xl00: .
practicas. Esperamos que nuestros siguientes atlctns novalos: Santiago P3nadjno---Ciendfl~.

muchachos se impong:ln de nuevo SALTO CON GARROCHA: Emilio Pérez-Estudlo. Genera
JJ 3 JG 1 JP 2 sobre el equipo de l:l Universiddd S:lnti:lgo Pall:ldino-Cienci:l! JABALINA:

de la HabaM. R:lmón Rodriguez Aponte-Ar· les.
JG O JP 3 El trofeo que nuestra Univer>i· tes Industriales. Juan Cebollero-Farmacia.

dod obtuvo al derrotar :ll equipo 400 METROS CON VALLAS Agustín Jacobo-F:lrmacl ...
de la Universid:ld de la Hab:lna eu Manuel Portela- Administr:l- 200 METROS:
la serie celebrada entre :lmbos quin ción Comerci:l!. , Raúl Rodriguez Soto-Thtudios
tetas se encuentr:l en la ofiein:l del TIRO DE PESA: Gener:lles.
Departamento Atlétic:l y permanece alto, Berdicl-Estudios Gene- Emilio' Pérez-Estudios Genrra
ra allí por :llgún tiempo para quc ralcs.
todos los estudi:lntes de la Univer lOO .METROS: • le~milio Pérez-Estudios Gtnera
sidad ten":ln la oportunidad de ver Jose R. Calderón--Estudios
I o Generales. les.
o. Raúl Solo Rodrlguez--Estu. Pedro E. Torres-Estudio! G..ne

dios Gener:lle.. rales.
Emilio Pérez--Estudios Gene TRIPLE SALTO:

mIes. Pedro L. Moczo-Estudio! Gene
Pedro E. Torres-Estudios Ge rales.

ner:lles. 1.500 METROS:
José M. Ortiz-Estudios Gene-

P . t rales.erIpa us cumple Santi:lgo P:llladino-Cienclaz.
Viene de la pátina 6. Se espera que durante esta sem:t.

momento han tenido los maestros' na se inscriban p:lT:l poder partici

novia en las tirillas de Diek .Trn- ~led~~t~~~:~~ en el !uncionarnien- ~~ee~a:]zJC~~V~~:~;~~~~r~e~ed~:
cy! Peripatus ha dado una fuerte b:l tudiantes. de los cuales muchos de

Pollo Norieg~-hace dos sem~_ talla por desarrollar el interés d~ ellos ya han iniciado sus practicas.
nas" qu~ no aSIste a clases, pues los estudiantes por la Biología. Con Entre los nUetas que pertEnecen nI
s~gun el, n~ puede, concentrar de- este fin han auspiciado confcrell-' equipo Varsity se encuentran pr;1c
bldo a los J?egos de balonc~sto y cias dictada. por t:ln eminentes ticando German, Otero Col6n. Li
a una gal1l1:~t;'l que n~ lo deja co- hombres de ciencia como el Dr. cho Santiago. Frank Benit~zt Chi
me~ sUp r~Cl,on de ma,lZ. ¡Hazle la Elomquisl.. Dr. van der SchaHe, 00 González y Roaue Nido.

ráu?~i:¡'O o S~~tia~o-¿Qué hora se_1 g;.: ~~~I~o~x, t~; ~~"';;'b:;~~i;,oolka' Para mayor lucidez de este festi
r val deportivo un equipo de la Cla

Arrnañdo Roces está al tanto con Dra. ~?dia Robert~ y. otros se del Curso Avanzado d~l R. o.
la periodista que lo ~ntrevisto. De I",ual modo dlsttngU1do~ hom- T. C. portieipara en cste Field Day.
Q " d . t· t ., bres de CienCIa puerlorrtqueno han C . á

Ulen no se ('la en reVIS ar nsl. colaborado a la obra de divulgil- Durante esta semana el apJt n
ción del Club dictando conferencias Purcell someterá los nombres a Ja
de v:lri:ldo interés. Entre ellos es- Oficin:l del Director Atlético. To·
tá el Dr. NOY:l, quien dictara su d:ls estas practícas de Pista y Cam
magnífica conferencia "Apuntes So po estan siendo dirigidas por los se
!>re l:l Historia de las Plantas Eco- ñores Felicio M. Torregrosa y Cos
nómicas", la cual ha sido publica- me Beitía. En nuestra próximn eui
da por revistas de Norte y Sud ción ofreceremos mas detal1és.
América. Tmnbién sus micmbro~

han escu~hado a los Doetores CO"- Cartas Al .
ta·Mandry, Joseph H. Axt:lmyer,. !Viene de 13 pág. 4)
Francisco 1\·1. Pagán. Arrillaga To- za y cordura. Realmente erd que
rréns, Facundo Bueso, Néstor I. Vi vuestro periódico se inc1inari:l a
cenfy, y la Dra. Esther Seijo. favorecer el movimiento, y ginó,

Uno de los propósitos nlaS 1m· no comentar19, más con Gltidac.
parlantes del Club es el de prepa- eión veo que LA TORRE no se Ji- ~

tal y entrenar a los estudiantes co mita solamente a informar, Mna
mo futuros conferenciantes.. Por es que cumple con el deber de arien
ta razón periódicamente se auspi- taro
dan conferencias que dictan estu- Aunque la exitación del momen...
diantes de la facultad de Ciencias. to podria servir como ..xcusa P:l
Entre muchos otros podemos nom- ra la l'parada" y consecuencias del
brnr a Jase Cerra' Quiñones. José lunes pasado, es al periódico
Luis Garci:l-Oller, Eduardo n. Pons nuestro el que corresponde ll:lmar
-Vivas. Bernardo Piñero,~ Vivaldi a nuestros compaiieros. a la razón
namos, WiIliam Frontera (aetual- y a una (onduct:l civilizada.
mente profesor de An:ltomi:ll, An- Bien se que ustedes hao sido cri
gel M. Somohano, Guillermo Ma- tic:ldos muy in.just:lmente por vo.
teo, Moria Teresa Belaval, y Osear rios participanfes eo la vocingk
Garda Ramírcz. ria. más ustedes cumplan su mi..

La actual directiva del Club Pe· sion Cjue un €studian~ado con,cirn "
ripatus está constituida en la for- te sabe admi1ar sus crrores y trata
ma siguiente: Presidente, Waldemar de enmendarse.
Santiago; Vice-Prcsidente, Guiller- Sin ningim otro p:lItlcular. me
mo Mateo; Seeretario, Jorge L. Vi· despido,
vas Descartes; Tesorcra, Adina Pi· Atcnt:lmente,
ñero. Los Voc:l1es son Maria Luis.1 José C. Dtlg:¡llo.
Scijo, Ferdinand Mussendem. Jo· Ciencia., Naturales lJ.
sefina IsaJes y Evelyn Kuinlam. R-Pasamos b palmadas en la.
Los Consejeros d~l Club son l:l Sra. espaldas al compaoero P.:lmÓn A.
Raquel Dexter, quien es eonseje," Cancia, aotor del artículo qoc bi.
vitalicia, y el Dr. Carlos G:lrcia-Be eirnos nuestro e:litorial en b pa.

nHez. sada edición,

• Reñido resulió el·juego de eam-+-------------
'peonato 'de Volley·Ball Feminista Puntuación 660
el pasndo sábado por la t:lrde en Home Ec.
la pista y campo de la Univcrsi. Puntuación 333
dad asistiendo más de doscientas Educ:lción JJ 3
estudiantes de diferent... colegios. Puntu:lción 000

Resull:ldos del' juego fué como
ligue: Arte y Ciencia derrotó a Sobresolieron por el equipo ga
Home Ec, 17-11; Administración nadar: Marilú Hernández Bonet,
Comercial derrotó a Educación. Inés Araudes, Cuqie Rodz., EsthCl'
43-19: Administración Comercial" Bidot, Alicia Laracuenle, Ruth ni
derrotó 8 Home Ec, 23-14: Arte y ver:l. Anitln Brunet, Dolores Le
Cieneia derrotó a Administració" quillón, Gloria S:lrmiento. Por Ad
Comercial, 37-15, Home Ec "crrotó ministración Comercial: Josefina
a Educación, 21-9 Cesani, Sylvia Venegas, OIga Be 4

J:esolbdo Final; rrios, Carmen Armstrong, Adamina na Gont:ln. Cristina Percirn, Chile
Arte y Ciencia JJ 3 JG 3 JP O Nazario, ROS:l H. Ortiz, Paquít:l Caldas. Por Educación: Sar:l Ugar
Puntu:lción 1000. Ramirez, Luisa Pereyo. Por Econo- te, Sylvia Ruiz, Lizzie To~res,

:/ldministración JJ 3 JG 3 JP 1 mia Doméstica: Doris Luizi, Cana· M:lrta Rendón. BiIlle Arocho.

En un:l reunión celebr:ld:l el dll
dos de febrero entre miembros ti~

las Fr:lternid:ldes Phi Et:l Mu, Phi
Sigma Alpha y Nu Sigm:l Bet:l. acor
daron estas fratcrnid:ldes celebrar
torneos deportivos entre SI. A t:ll
efecto se formó Un comiié consti.
tuido por tres miembros de C:lj:l
una de lJs tres fraternidades. Esle
comité seleccionará los deportcs a
'ugarse durante cada año acadé.
mico y estará encargado de e,table
cer las rcglas a seguirse en cada
uno de los deportes.

Se organizó comité de
deportes frater~idad~s

'.'"



( \
1 '-o

u. P. R, Wins First Inter
Collegiate Football Game

JF'ebt'llary 16, 1914

Girl

YOLANDA ACARON

Valentine

Alexander - Qur Age or Un)'ea. DuBois - 'Plasties.
son. Hunler - Papermaking.

Ward _ Shorl Hislory ot PolitL Wilson - 'frees and Te.>t.tube:r,
cal Thinkíng. Slo)'y ol Rubber.

Merriam _ On th~ Agenda ot Pearson - Experienein¡; Ame.r.
Demoeraey. iCan Pieture•.

Marshall _ The Fl'e"dom lo Be Morey - Medieval Arl.
Free. Frost - Conlemporary Art.

Cousin. - A Trcasure ot Demo. Paul - Wilh a Hays Nonny Non..
eraey. ny.

Johnson _ Pallerns o! Negro Se- Drinkwaler - Art ot Thealre,GB.
gregation. . ing..

Slerner - The Negro's Share. Friek - Dramatie Criticism of
Ducharme - Shadows DI th~ George Jean Natllan.

Tl·ces. Evans - Passion Play of Lueer~

Mclnnes _ Unguarded Frontier. neo
Logan - Diplomatie Relations 01 Duggan.- Tap Dances for Sebool

the Uniled States. and Reerea!iol1.
Lippman - U. ·S. Foreign Poliey. Bee - Clair Bee Basketball Ll.
Parks - Colombia and the Unit. brary (4V.) .

ed Stales. Graham - New York Yankees.
Schumpeter - Capitalism, Social. Cotleral - Teaehing or· Stunl,

Ism and Demoeraey. ar,d Tumbling StovalI - Amerieat1
Slein - Third Term TradHion. Idealism.
Thayer - M"icrolVave Transmis. Eliot - Four Quarlets.

~ion. \Valkel' - For My Pcol,le.
Huxtey - Evolution ,the Modern Wilson - Boys in the Baek.room.

Synthesis. . Perelman - Dream Department.
Crohn - Undersland Your Ulcero Thurber - My World and Wel.
De Foresl - Television, Today COme To JI.

a~ T~morrolV. - Nathan _ Beware ot Parents.
un. ap - F~lure of "relevision. Gildon _ Comparison Belwecn

ei~:n - Flymg Mm and Medí. the Two Stages..

M~rebnd _ ~raclical Gui~e to th:~~~~~s~e~~~eL Calvaea~e o~
Successfu! Fa,;mng. Maritain _ Twilighl or Civili~a~

Record - Tllnbl'rs Dt tbe New tion
Worl~., F~n~ _ China.

~;~lr -FTodhe HFOOdlthGarden. Rolllery - Porls ot Brilish Co.
- o • ea and Ineome. lumbia.

.Balen - ~e La-v ~ten~.'l'rapher. Miller _ Land Where Time
SlOussat - Mtkes Don t Bltes. Stands StiR ,

the !,oming eoolest and le!'s se" A~~~~ee~~ - .Rediseovering Soutll

~·ou Unh·ersitiy.;' backers at the Paxton - Pcnthouse In Bogoti.
game. Sween¡r - Moment 01 Tiuth.

Sl:lrtln... Lille·Up WelIes - World ot th~ FOllt'
U; P. R. Freedoms.

L.' ~"I M~uek ..:.... what Am'erica lI~eans to

R. E. Brelt - Blu~ - Print fol' VietB.
L. H. ry... .
F. B. Voitel,hov':" Last Days ol Sevas..

0Q. B. topo1.
R. H. Haugland':- Letter lrom' New

Guinea.
G.. While .- Queens Die Proudly.
G. Divlne - Firedr?~.

G: . Gurie - Journey ,Among War~
C. riors.

L. H. Lardnec - SouthlVc.t Passage.
F. B. Winldcr - Thousand.Year Cons...
R. H. pirae,.. .

Janscn - The Silent War.
Hindus - Molher Russia.
Oakes - White Man's Fo1l1•.
Hiitt - The Arabs..
Millcr - Strategy ot Singapol'(!.
Morgan - The Humbolfit.
Roblnson - Fantastic Inlerim.
Rug; - Nov{ Is the lI!oment.

Willle Topp
Johny Noguera
Chavalo Marque
Roque Nido'
José A. Pagán
Lnis CarIo'
Bl'rl Smallwood

Polyleehnl.
Oswald Perl,ins
AsloUo Garcia

. Guil~rmo Veliizquez
.Tony Corretier
Ramón CablUiag
Guillermo Mulet
l"eo. Moya Brene,;

Aternate l'lay~o

Annando Orllz
CarIo. Gareia
A.rmando Silva
F¡:o. Haséorbe
José L. Aponle'
R.~·1 Maldonado
Feo. Canales

LATORRE

lo sa.v.. rilo Braschi l!i ves lhe best
imilation of Llltian Ferrtr's ehee·rs.
Tato Rodriguez was made to pro·
pose to Angel:n:! Pérez during ini
tiation.. He had to ehasé her
around Cuqul Gorbea, won,t you
make UP you. mind?..

Dr. Cadton Shnon
Gives Brimant
Lectm'es On Crimc

Ar\íneoz: .

By. B. S. a drive down the field. Atler a
Lasl Saturday aflernoon at San sueeesion ol end slVeeps and paso

German there wa.i held the fírsl ses they were itl seoring position..
inter-collesiate footbalI game in On a wide end swinl! to the right
Puerto Rico.. lhefr hatr baek went over to score!

Even a drenehing rain faBed to But the try for the extra point
dampen the hiSb spirits and hopes íailed and the;, wl're stiU behind
o! the U. P. R. and Polytechnie at the hatr 7 to 6.
fans and players who galhered The field by the start or the
there. Th" -tension running third Quarte.. \Vas ,'ery slippery
through the graridstand and the and the players on both sides had
frequent Dutbursts or cheering diffieulty running on the muddy
cIearly indieated how great an in- ground. No Gcore was mad·e dur
terest in tlié SIlort has developed ing the perlod although twice the
among the students ol botl\ coUe· fans were brought tCl their feet on
ges. plays where ·touch downs sceme<l

The entire University squad in. ¡nmin~nt. -
eludíng their eoaeh Felicio Torre· By thé middle of the fourth
grosa ani their advisor' Jerry Stan- qllarter tl1e UniversUy was stiII
nard wish to express· their appre· behind and geUing -desDerale..On
eiation 'for the nosplta1ity and a. foul"th down a long kick. ",as
sportsmanshill shown them by the gotten off by a Ul1i\'crsity bacl,.
Polytechoic team. laculty, and.stud. The wet ban slipped through the
ent body, Th2 invitation to· the eo 'fingers or the "Poly" sa!ely and
llege dance. that evening was an two Univeraity players dove for
additional tteal, and the fiashing it. When tl1e referee disenlan<:led
smiles or pretly eo·cds a tonle for Ihe men, it \Vas U. P. R.'s ball on
the bruised players. polytechnlc'u twenty yard Jiri~ with

The close hard·fought game be· only a !ew minutes leH to play! .
.gan with "Poly" kicldng' oH to And the University dido not miss

~a~~h~ ~~~ \~emsb;~~er:e:s:~~}~ it's opporlunity. A few plays la.
bael< and forth during the fIr=t ter failing to erash a soJid Poly line
quarter. neUher side .scoring.. a short pass Into the end zone

On the first play in lhe seeond netled the nccessary touehdown t
period Polytecnie "bulled" through The try for the extra poin! suee
eenter with hard bloeking. Their eeeded ond the Universily was
hall bael< broIce into the c1ear nnd ahead 13 to 7. Shol'Uv arterwards
dashed aerOS5 the goal Jine to draw time ran out ando we 'had V!onl
first bloodl. They Immediately However both teamJl were' so

passed to .theii: le!t eud for the ex· even and the ~eore so dase tbal
tra polnt nnd Viere ohead 7 to O.. tb.is eomíng Fdday's game will

b:u¿utt~~n~n;~~~i¿~t~~f:~~~t~~ l'l'~~~t t~l: ~~~kst~~::'i'Olh 5~h()ol ID

Dr. C3l'lton SinlOH, fomen. Alll<!ric
an criminologist. endcd 13:3 Friday
lhe eyele ol l~elur"'s 01\ criminal
problems tor whieh he was
brou~hl lo Puedo Rico by Chan·
eellor Eenitez oC lhe Univcl'sily 01

Gino "Cossini": Actor. newspa. Puerto Rico.
pcrman, radio annoullcer; what Doctor Simon spoke comprehen.
more eould ~'Oll asl, !or? Versalile sively and brilliantly on lhe foUo·
Gino Nc~rclli sliU ha, lo lry th~ wing topies: .' . ,,,
opera. Gmo has wrillen an opera: I Ceneral F(leus on CI lmlno.I).~
"U 1I10s1aehio.... Gino \Vilt now pro JuvenI~e Dehnqueney

~ea~ll~l lurn empressario and pre· ~:i~~ll~revenlion
. .1I10nopoly: The Ho"ar Masónico Cdminology ond Poliee Melhods
has a monopoly on Queens. Lasl ~Iudenls ano. professors .0C t.he
year's Dcl'a Blanco came from the Unlverslly atteClded the Ulllverslty
Hogar. This yeal"s Gladys Segarra Theater ~vhere the leelures were
Uves lhel'e loo. held. Besldes, members oí the Insll.

Sandwich I;"irls: Champion tan:! lal' Poh~e .atlended. Th; lasl lec·
wieh makers al'e Carene Goyeo. Ta. tme was glven al the General Po.
tin' de Torres :md Delia lI1arlin~z. hee Headq~arlers...
The girls were seen al the UPR Doelor. Snnon wIlI soon. lea ve
Cafeleria on Saturday making pi- Puerlo RIco !t.' order to fU¡¡IU olher
les oC sandwiches fol' the Eta Garn~ enga~cmenls In the Stat:~.. ,
ma Delat initialion. By the .Iook. Wl"lie~ps on Doelol' Slmnn S lec
oI il, lhey wCl'cn't leUing the:r !ures ".nU . appcar ln succeSlve
own slomaehs suffer. eilher. Howe lssues of lhls papel'..

~~r, t~~:~~ :r~il:o :e~~e :asnJ~vi~~~~ Late Library Bool{s
wE've oCver tasled.nn jus!iee to Are No\v Present,ed
~~~chl~~~~.~rncd, it was nearing To Students R,eaders
,.Tourh roolbal\: Coach I'elicio Porla Meneos - Parnaso guale I
TOlTe:;rosa tell, us o[ lhe eoming malteeo. •
toueh !oolbaU game al tile Alhle. Day - Historia del Comercio (2
tic Field Friday al -1:00 P. M. V.l
UPR wiU play againsl the Poly Aguado - Recopilación hislol ial
Tigers. whom they defealed in San de Sancta Marta. ele. (3 V')
Germán on Satul'day. Hils or the Manning - False Alarm.

~~~~'~ .;,~~~ v;~;~:rstl~,;;,~\~, ;:~~: ~~~gt~s~ss.:'r:';'~'b~1e¿,e:,e.
quez and Armando Silva, who Saxlon - Ycar or Augu.t.
wowed lhe ..polyl!als.... Fisher - Darkness and th" Daep

Appeal in Btan1< Verse: 'To Silljenon - Tropie MOOll.
UPR girls) Slade - Li1ly Craekell

First il was lhe boy. LilUe - Blaek RusUe.
In Mett'orology Weidman - Lishts Around the

Who made YOll say "HMr.,. - Shore.
Now it is the Cubano Beecham - A Mingled Cltime.
Whom you are sighing for Parsons - Trail to Lighl.
And dreaming o.l Cooper - Barriers Down.
Night and day.. SpiUman - Personality.
But won't you please remember. Basseches The Unknown Ar.

Thal US, your nalil'e boy.. my.
Are also handsome, hll'
And dark,
And have hear!s you"g and gay?

lIere and tltere: Bandleader To·
ñin Lamella o! the ROTC has rea.
son to be happy these daJ·s. The
reason is a military seeret.. Cheché
Franco is the ne,v Phi Sigma ílln·
nyman. Cheehé always has" 'oke

nOTEBOOK
ilnln<3/ty Qucrn: Glrl-of·the

Hou.c 1" Ghd,·s Scgarra chosen
Queen or tlle Universily on Friday.
SI)l)homore Gladys is one ot our
1Il0lá! eharmin"l co-eds. Gladys
11'l113 front Cabo Rojo. She'U pro·
lnhly leave for lhe Slales ne"l
y~a!' to ~llend s:hool in Virginia.
Que~n C1adys is one oC the oul·
.Iandill~ sOpl'an05 in Ihe U. P. R.
Ch"ir. Ela Gamma DeHa sororily
e13im5 hu. In nio Piedras she
1i"ea al lhe Hogar Masónico. As
)'el.Gblly. hasn'l ehose her King....

Valenline Glrl: February ls SI.
Valenline's monlh. Everybodv has
Va!entines 'lnd naturaUy we ha
vI! ours: f:o,yat Pl"lnceEs Yolanda
Acuón (Yolanda is in Queen Gla.
d,r.J S~g:Jn'313 courtL Yolanda is
ooe or lhe Basie Course's most
prominenl assels. Our Va!enline
g.,.adtlatecl from lhe Universily
Hig'h Sehool. E.v the W&y. Yolanda.
who's YOlH' re3.t Valentine? ..

Vole.>: Althou.~h oficial eandida·
le. for UPR Queen were Glad,·s
SeJtur3, Yolanda Acarón.Pirula
1I1énilez and Atlt:1 1\I0rales. they
lVercn'l the on!y ones to get voles.
Nydh Ortn. Ior examp!e, got
three vores fl'Olll three ardent ad_
mlrer5 \"lho eouldn't bear not to
se~ her el"eled. 1\li~uel Tiradn got
i~O \"otes from 50me joking
fl"Jl'nd ..~

Mysler.V' girl: W"riting myste
rioU3 lel ters tCl some secreto
unlmown indi\'idual 15 Delia 1\Iarli
n1t1. We have no idea who the
mysti.fying eharaeter is and Delia
i. tellin~ no names. although she
cIalm3 it Is on!y a friendo OnIJ'
fri~nd. Delia~

JlIf,)cbmatlon: A Te Dannnl al
the ne\7 Caletería On Friday will
\le tJc~n(! ot Gbdv5 Se:arra',:¡ pro~

elamat;on as UPR Queen. The
dancing will start at 4:30 P. M..
so fl ~·ou h:Hr~ any cIasses during
the atternoon. come ready for the
!un. And, don'l forget your Identi.
fi"at¡on cardo A sman admission
priee \Vil! be eharged, whieh will
go to the Phi Sigma 'Alpha Fund
for poor sLudenls....
Perl/lan~aDb: Perl!latu. Club :5

19 years old. Durin~ this mo"lh Pe
rlpatus Is eelebrating tts 19th ano
n·!I·ersar... ",'ith " series ol leetures
and enterlaimcnts. Perlpate~. are
.Qettlng read.v for their picnic nexl
Tuesda:". Big affair. however. will
l~ fhe periparly lo be given Mareh
·t .t the Ca!eteria...

· Heil. Tulo! rr ,·ou ever han Den 1<'
r~ed Hitler waiking "round the

· eampu. don't j!et murderous. TI"
cmly Herr Tulo Ri....ra Lur-o ,..ilh a

· fake mu.behe and hair a la Fueh·
,rer. Tu to has one 01 the best Hitler
jmp~rson3tio!')s "~e've se-en ...

· llo\'lllred Alhlel~s: Guard Nando Fa
btell'3" was given a homa!!e by

·:frat~rnity brothers at lhe Nu Sigo
rn:J ~eta house last week. Nando
w:H ~iv('n a fin.. founlain pen as
a gllt. nnd ol eourse he made a
sp~ell. 'Nando knows tbe speeeb by

I hent. so you C:11\ ask him to do it
over fol' you at any time.. Nando
was aIso given a plaque· for . his
outstandiog work during the UPR
v•. Ha\'aoa series by Central High
School, from whieh he graduated.
Another Central High graduate,
Freil¡Jle Rorrás, was giveo a eup
íor the same reason.. . .
!Uarlaclll~: The marIac1ú at Biolo.
gr Hall are at it again. 'fhey have
a~ rnuch "suner·estoíonilis" as
ever, ,,!e're told.' Counter.maria·
ehb (!'3pa!ios), ot eourse are do
ing all they can to extenniuate the
plague. \Ve have " spedal eouot
óJr (mariaehi squad in Biolo;¡y
eomposl'd of Jorge Luis Vh·a.~. Jo.
.ei-·n:l Isales, Cue" SeiJo lléctor
F,,!~lano ond others who' are in
the thick of the aoti·mariaehi mo·
vement... Down w"ith the rr:lri'1 ro hi!,'

Travelers: . UPR's winnlng team
Vlil\ prohably mal,e a trip to He\'!
York to play baskethall at Madi.
son Square Garden. ·We hope the

· hoys havc as mueh- íuo os the Cu
ban athCetes are Ilaving down bere..
aud a¡ much luek with léminine
bearls...
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