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Nueva cafetería

Hallan libros históricos en
archivos de LA TORRE

recreo.

glorieta
abierta la fuente de soda todG el
dia. En un futuro cercanG Se exten
derá el sen'icio de tuenle de soda
hasta por la noche,

Es muy probable que se tome"
medidas para reglamentar la entra
da a la caíeteria. a fin de que ésl,3
sea para uso ce los universitarios
solamente. Se tiene en mente el uso
de la tarj eta de identificación ;:._ra
fincs de entrada.

Aquellas organizaciones univer3i.
tarias interesadas en usar el saló"
, ara fines sociales, tendrán que tra
mitar el permiso a través de la Jan
la de Servicios al Estudiante que
dirige la Sra. Alvarado.

Además de los empleados admi.
nistrativos, se usarán un número li
mitado de estudiantes !'.lgados I)GC
la Universidad, un, número may;)r
pagados por el programa de emer.
gencia, y un gran número de astu
diantes. Se proyecta pagar a los es
tudiantcs que trabajen en la Cafe
tería el doble de 10 que Ge les pa.
ga a estudiantes en otros trabajas.

En el servicio de almuerzos los es
tudiantes no tendrán el anterior in
conveniente de hacer largos tur.
nos, ya que habrá platos prepan.
dos para 120 personas de una vez
y habrá un sitio para uno de los
estudiantes que concurran. Podrán
estar sentados a un mismo tiempo
en el salón alrededor de 400 eatu
diantes, sin incluir miembros de la
facultad y administraci6n.

La señora Sarah Ferrer de Roma
ni. Dielista y Encargada del edifi.
cio, supl'ca Q.ue no tomen como ltIr
venirs utensilios del uso de la cafe
teria, :ya que estamos en una época
en que se hace muy dificil conse.
guir equipo nuevo. Los que se usa
rán' ha costado mucho esfuerzo t:Oll
seguirlos y además se debe tep.er
en cuenta que los precios que se
cobran en esta cc.fetería no cubrefl
gastos para reponer equipo.

salón de
de soda I y

como

fuente

En una activa temporada de Na.
vidad, el Coro de la Universidad dades universitarias, entre ellas, té\
que dil"ige el profesor Augusto Ro Sr. }(ector Jaime Benitez y !leño
dríguez se presentó ante el públi. ra; Sr. Pedro Salinas; Sr. Maria.
co puertorriqueño en tres concier. no Villaronga y Sra.; Sra. EgloH;
tos. Cant6 el Coro en la Misa de Sr. Rafael W. Ramirez; Sr. Arturo
Ga.lIo en la Catedral,de San Juan Morales Carrión; Sr. Thomal
en Nochebuena; en el Palacio d<:l Hayes y otras. Además estal)an
Gobernador /la noche de Navidad presentes 'oficiales del Ejérctt,) 1"
y en el Acto de Clausura de la la Marina.
Feria del 'Libro. El profesor Rodriguez recibió e:1

esta ocasi6n felicitaciones tanto de
La ceremonia de la 'Misa de Ga. los' anfitriones Gobernador Rex.

110 revisti6 especial interés para ford G. Tu[;well y señora, como de
los cantantes,. ya que ésta era la los invitados. Todos aquellos ql1ll
primera vez que el Coro se :pre• no habian oido el Coro anterior.
sentaba en la Catedral de San mente quedaron entusiasmados C01\
Juan. El programa en Catedral con la interpretaci6n Y direcci6n, lna.
sisti6 de un motete de Palesh'ina, nífestando uno de los Invitados
"Adoramus Te, Christe", y una se. que era éste el único coro aficio..
rie de . villancicos de temporada. nado que habia escuchado que tie
Entre los villancicos había dos to ne eSa cualidad especial de Inter.
mados del folklore puertorriqueflO: pretación que s610 se encuentra
"El Niño Jesús" y "Venid, pasto. en los coros rusos.
res". También se cant6 "Kolyada", El Coro terminó su temporaci:l
villancico de origen ruso; "Noche de Navidad en el acto de clausura
de Paz"; "Angels We Have Heard de la Feria del Libro. en el Tea.
on High", Westminster Carol in. tro de la Universidad el día 10
glesa; "El Niño de Belén" de de enero. Después de esta presen..
Bach, y "O Ligbt Divine", motetc taci6n el Coro cantó el día 14 e11
del ruso Archangelsley. la fiesta ofrecida a la Faeultá!l

En su presentación en Fortaleza por el Sr. Rector Jaime Benlte-t
el Coro cantó además la danza "La en el nuevo edifico de ~afetería.

Conga" de Morel CamilOs Y el Esta será la última llresentaciól\
"Alma Mat&". En esta ocasión cs. del Coro hasta su temporada re.
taban presentes en el Palacio del guiar que comenzará tlrobablem~11
Gobernador distinguidas l)erson~li. te en marzo,

Coro dió tres conciertos.'
durante temporada Navidad

Mañana jueves comienza el sei'_
vicio de almuerzos y de fuent~ de
soda en la nueva Cafeteria de nuts
tra Universidad. El nuevo edificlo,
situado entre los edificios Carlota
Matienzo y Biologia, tiene capaci.
dad para cerca de 600 personas en
su salón principal.

La Cafetería estará abierta toda
e[ día, comenzándose al servicío de
fuente de soda desde por la maña.
na: Para este servicio, hay emplea_
dos especiales para atender a los
estudiantes en las mesas. Cada e3.
tudiante deberá pagar el impor",e
de articulos ordenados de la fucn-,c
de soda al ser servidos estos en ,u
m~sa.

El servicio de almuerzos será cs.
tilo cafetería, es decir cada estudi1.n
te pasará por el mostrador con s~

bandeja y tomará su almuerzo, pa
sando luego a la mesiÍ asignada.

Hay en el salón principal dos sp.c
clones, una para estudiantes, otra
para la facultad. La facultad ocupa
rá el extremo del 'salón que da al
Edificio de Biologia, y el estudi:ln
tado el resto del salón. Ambas 'iee
ciones, facultad y estudiantes, tcn
drán aCceso a la misma fuente de
soda. El comedor de la facultad 110
podrá ser usado por los estudiantes,
sin embargo, cualquier miembra
de la facultad podrá almorzar Col"

los estudiantes en el comedor de
estos. La facultad tendrá servicio
en las mesas durante .la hora de al
muerzo.

Hay una Glorieta contigua a la
Cafeteria en el extremo que ca a
Carlota Matíenzo, para ser usada
por los estudiantes en sus horas de
expansión.

Pai'a entrar al salón durante la
hora de almuerzo deberá usal'se
la puerta derecha de la entra
da principal. Se saldrá por la PU"1'
ta izquierda de la misma entrada.

Los sábados Y domingos estará

Servirá
Tiene

Obra de A. Casona
Se Monta l\lañana ~
Viernes EIl' Teatro

Es el propósito del Consejo de
Estudiantes al hacer esta fiesta,
crear una tradición" simpáti'ca que
tienda a fomentar un verdadero es
piritu estudiantil y haga de nues·
tra Universidad una donde predo.
mine el compañerismo, la toler:m.
cia Y el respeto reciproco_ Espera
el presente Consejo. que los rub.
siguientes tomen también la ini.
ciativa, y continúen esta tradicióa.

El baile es de todos los est~dian

tes. ¡A bailar, pues, el lunes pOI'
la noche a, la nueva Cafeterial

Debido a la gran acogida que tu.
vo la presentación de la obra de
Alejandro Casona "Prohibido Suiei
darse en Primavera" Y ya que el pú
blico ha pedido se presente nueva
mente, el Teatro Universitario POI
medio de su .director Leopoldo f;an
tiago Lavandero acordó acceder a
dicha petici6n general.

La obra, que ya gran parte de
nuestro público conoce, ha de subir
a escena en el propio teatro de' la
Universidad los días 20 y 21 del
presente mes de enero. Como desde
un princi[jio ha existido la duali.
dad en el papel principal femenino
de Chole. se decidió que Alicia Bi
biloni ha de caracterizar dicho per
sonaje en la presentación del 20.
Maria Judith Franco ha de desem.
peñar el papcl la noche del 21.

Los demás personajes de la obr<\
en unión con todos los que partid
pan en la misma, han celebrado
nuevos ensayos para lograr que la
presentación resulte un éxito tan
completo como en el de la noche
del estreno. Ast pues, quedan invi
tados a presenciar la obra tan1.o los
estudiantes que no tuvieron oponu
nldad de verla COmO el público en
o:eneral.

de reCfeo será inaugurado
-con baile de Confraternidad

Un momento de la recepción eon la que el Rector a:asajó a la fa·
eultad el viernes pasado, Vemos en la foto al Rector B~nítcz junto

al señor Pedro Salinas, la señora Salinas y otros 'miembros de la
facullad.

'La noche del lunes 24 de enel'Of . ',
será noche de fiesta para el estu~ Benjamin. Rodnguez, ademas ~c
diantado universitario. otros . a~hstas que mis tarde ~e

El Consejo de Estudi~nles ~st:í an~~~~a~o~er entrar al Baile de,
prepar~ndo un g~an ,BaIle de CUan Confraternidad Universitaria es in
frater~ldad estudlantll q~e se c~. dispensable traer la tarjeta de
lebrara el lunes a ~as 8.00 P. U. identificación como estudiante uni.
en .la nueva Cafett;na. Para '~.st.l versitario, siendo éste el único re.
actlvidad el ~onst;Jo ha q':lendo quisíto de entrada.
traer a la Umversldad el mejor "3
pectáculo Y la mejor música (lis.
poníbles, contratando para ameni_
zar el baile a la Orquesta del Es.
cambrón Beach Club que diri¡¡e
l\~oncho Usera. Además habrá un
espectáculo de variedades, para el
que se espera tener a los cantan.
tes Laura Elena Dávila y Noel Es
trada y al pianista universitario

Salón
el lunes

ULTli\IA HORA

La Sociedad Atlética esti
I'rep:uando un programa al'·
listico para hacer la presen.
tación oficlal de los Balonce
Usbs de la Universidad de la
Habana, al estudiantado de
nuestros col~iios en Río Pie.
dras.

El acta ha sido fijado ten.
t:ltlvamente para el lunes 2·1
del mi:a en curso Algunos Dr.
tt,tas eubanos que se hallan
en Puerto Rica parUciparlÍn
en el pragrama Junto eon una
selección de arti~tas 'puerto.
niquefios,

El primer acto social celebrado
en la nueva caíetel'Ía de la Univer
sidad íué la recepción oírecida por
el Rector Jaime Benítez a la facul
tad universitaria. La facultad en
¡ileno salió !l divertirse en el nue
vo salón la noche del pasado vier
nes 14 de enero.

Además de, los miembros del claus
tro universitario, y administración
fueron invitados a la recepción di
:versas personalidades de la vida pú
blica puertorl'iqueña, entre eUas,
el Gobernador Rexford G, TugwelI
y señora; Lcdo. Rafael Buscaglia y
.eilora; Lcdo. Ernesto Ramos Anto_
nini; Lcdo. Manolín Rodríguez Ra_
mos y esposa; Lcdo. Emilio S. Be.
laval; Lcdo. García Cabrera y espo
,¡;a; Sr. Barasorda y esposa; Sra.
Barceló de Barasorda; Sr. Arturo
Roque y esposa; Lcdo. Cury espo
5a; Sr. Vicente Medina Bem y es
posa Y' otros.

L'i fiesta fué amenizada por la 01'

questa de música, popular Rosendo
Swing Band..

El Coro de la Universidad ofreció
cuatro números: O Light Divine,
Dlotete;' ln These DelighUul Pl,;,a.
liant Groves, madrigal; Van Cantan
do, bambuco colombiano, y Alma
Mater. .

El señor Leopoldo Santiago La.
vandero director del Teatro de la
Universidad, recit6 una coplas del
Lcdo. Coballes Gandia y otras com
posiciones más. ,

Fn detalle simpático de la fiesta
fu'; que las damas de los invitados
de honor lucían orquídeas obsequia
das por el señor Rector Jaime Be.
nílez.

El baile se prolong6 hasta la ma
drugada. Todos 10's invítados queda
ron sorprendidos y estusiasmados
de la elegancia del nuevo salón
de cafetería de la Universidad.

Rector ofreció una

recepción en ella

TrC3 impo~tantes volúmenes, de .. ----------:--:-:--
g"au valor histórico, fueron descu- de papeles fué una colccción como
bicrtos hace' poco en los archivos pieta encuadernada de la ~aceta
del periódico LA TORRE. El des. de Puerto Rico con los numeros
cubrimiento fué hecho por el re. desde el primero de enero de 1674
portero José Camilo Delgado y el hasta el jueves 31 de diciembre
director de LA TORRE, mientras del mismo año.
realizaban una limpieza de los aro Después de este primer hallazgo,
chivos de este periódíco, con fines se comenzó a registrar todas las
de prep::m:rlo para unas repara. tablillas del archívo encontrándose
ciones que en el mismo se iban a otros dos volúmenes. Uno es un
hacer. ' texto de Geometría para Ingenie.

ros Civiles escrito en francés por
El primer volumen en ser en. J. Adhemar, y editado en 185&; el

contrado entrc un gran montón otro es una colecci6n de la Gaceta
de Madrid con los números des-

I

de el primero de abril al 30 de
junio de 1876.

Inmedíatamente el director de
LA TORRE, llam6 por teléfono al
señor Rafael W. Ramirez, director
del Museo de la Universidad.
quien en poco tiempo se person6
en la redaceión para exarnínar
estos libros. Ha dicho don Rafael
q{'¡e son de gran valor hist6rico y
manifestó su satisfacci6n pues
precísamente hace mucho tiempo
está tratando de reunir la colec
cí6n completa de la Gaceta de
Puerto Rico.

Los libros han sido entregados
al Museo Histórico de la Univer
sidad y vienen a enriquecer la va.
liosa colección de 'publicaciones
puertorriqueñas que en él se ha·
llano - '
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Recibe retrato de Hbstos
Colección Puertorriqueña

TeRRELAPAGINA: I

Acción Civil de Daños y
Perjuicios por muerte Ilegal

Soldado Pintor AmerÍcano
Ambiente NativoCapta

Del 15 al 23 de diciembre pasa-¡. - Los Srcs, Thomas S. Bayes. Ei_¡Cutada 'a lápiz, es una copia fiel--;
do se exhibieron en la ::iala de ¡';x- hacen imprimir a su obra esa ",C,l-' bliotec~rio Gcnc-r~1 Y ~obcrto Se~:~ ex~cta de lo que en vida fué IIOll

posiciones de la Universidad van~s I hdad vIg~rosa de la tensIón. Olre· rra, Bibliotecario AUXlh.ar Y E~_, de los más grandes prohombres d,
acuarela,s de Raymond Kosld que 1'10 ademas" composlclOnes de ~u g"do de la Colccción puertorIlClue nuestra patria cU~'a existencia el
constituyeron un bien logrado ~Xlto propio ambIente militar en las qt:e [la, nos han notificado dd obseqUIO impercedera en el corazón de todo
artistico. figura 'Puerto Rlcan Uuard, U. S. galante dcl S~'.Adolfo deert~IO~:~~: puertorriq,uei'lO.., .

Varias esccnogral'ias costumbris- ARMY". Aqui domma el di ':lu,J o, 1I1slor¡ador Of¡cl3l, de Pu . d d- o La BibllOteca mVlta cordlalment,
tas fl.Jeron pinceladas por la lma que glrado con cIertas armolllOS,JS e hijo de nuestro ~Iustre .CI~ 3;n a todo el estudiantado a que pas,
percepción 'del soldado pmlor, SOl- pmcE'ladas, causó Impreslon la\·o· de América EugeniO :"lana I e

C
~:~ a familiariza.rse por su salón, no s6

prende el artista con un matiz VIVO Ira~le. tos de un retrato ~e este a a l ~ al 1,) con la visión de tan insigne figU
y expresIvo la ejemplaridad d.-l, e él comenta don ~'ederico l!::l-¡ ción Puertornquena acto por e cus'u I'a puerlorriqueña, sino también COn
trabajador nativo. Recoge a 111 ,ez luto en una cromca: (1) 'd d d expre<ar "
la pose abnegada del pcscador, del r "En sus producciones nos cte- IH, Universl a esea a:radeci 1" obra hostoniana que está desple.

I
t b d mas cahda muestra de o gada en una de las vitrinas que fu'vendedor ambulante. "~'Isherman at nmes ra que S3 e esenvolver-!«s,

Cabo Rojo" y "Blue Boy' reflejan t¡gur~s en una sabia composl~lOnI miento.. de la Feria del Libro cedida a la
el 1ino entrelazamiento del rojo y slmbohca, muy propIa y adecl'ada El retrato fué hecho por el famo. Colección Puertorriqueña,
el azul caracterlstlco en la pInIU- a la PIn.tura de murales. ::ius am-I so dibujan;e George Amy en Nueva Fotos: Cortesia de 1st. \Vm. POlo
ra de Koskl. Resume su compos)- les son Intensos, de gran Interés". e _ 1936 La obra. eje. telnek, 6th \Veather Squadron.
clón un gran dominIO en altern:.r Nos cabe la satlstacclon de hao('r Y~o~r~k~e~ne:l_a~n~o~~~'~~::'~_~~_-:;:;:-T-=-TTlr\T'==:;
la sombra y la luz, lo pasIvo y la admirado estas fInas concepcl""cs l' El retrato de De lIoslo., hecho por ---- Q' E Q 'en En La U P R --
tensIón. de un pintor, que hablendose a'e· Gcorge Amy, que tuera donado a' Ulen 1 S Ul • • •

La ptntura de Koski es energlcaIlado de la VIda rutlnana mlllt:.r,¡l:> Colección Puertolriqueña por • •
y VIbrante. Empero, tiene la pecu· ha logrado percatarse del tema I Don Adolfo de lIosto.. b t R· era Militar
liaridad de dejar escapar cIertos nuestro y e¡ecutádolos Con la 110n·' Ro er O IVI ••••
detalles exagerados los cuales re- =~r:uYo~:aexpresIvIdad que retrala Rector Benítez Por j\lanuel E, :Moreno -----.l.saltan le¡anamente en su obra
presentada, Pero, en reaMad, lal Está En Conferencia
perfecta armOnizaCIón de SU tecm.! (1) '.'Notas de Arte" en Puerto E
ca con el motivo qus lo inspira le Rico Ilustrado. 1 n Islas Ba.rbados

Al abrir esta columna en el pie. 1 -::En~on~:s en~:~a~:. eso IS lo
sente semestre nos encontramo~ qU~.~~sSI, Espero conseguir un~
que el tan ya "quién es qu:enad~

Se encuentra en la Isla de Bar. aulor original de la mIsma, h~ :ia
bados desde. el dia 17 el Rector de do a la luz para la bibliograf¡a ~~

la Universidad Sr. Jaime Benítez. primer vástago: "En La Sombra '
El Sr. Benítez ha hccho el viaje a Desde entonces se me ha encomE'n
invitación del Gobc1'nador de Puer_ dado "quien es quienar a las ,(,gu
to R'e Ro Rexfo d G T rTwell ras universitarios.

' En el certt.men que fué celebra_ E)¡¡ e~t~' Visi~~ a' I~ :;enci~na~: IsI~ De inmerliato me lanzó a la I'''S
do por el Colegio de Abogados de posiciones debido al cambio de so se discutirán, durante ocho días, los quis:! de alguna victima para d.e
Puerto Rico en septiembre del pasa berania efectuado en Puerto Rico asuntos que se tratarán en ,las pró_ satar en ella una serie de preg,m.
do liño fué premiado Un estudio ju en 1B-8, Se discute además la juris ximas conferencias de. la Comisión titas que nos van a condUCIr a
ridico del doctor Santos P. Amadeo, prudencia del Tribunal Supremu d2 Angloamericana del Ca-ribe, una interesante plática. Nos han

,pofesor de Ciencias Políticas y De 'Puerto <¡ico interpretando estas dis El Sr. Rector espera estar de vuel informado que Roberto Rivera Vi.
:recho de la Universidad y director posiciones del Código Civil a la luz ta par" el dia 25 de este mes. Desem :oreaux ha sido nombrado Mayor
lile] Instituto de Estudios Ju,ridicos de la jurisprudencia' americana. peñará todas las funciones de la ~~cl~~mo~a~et:~t~:~is~~io~' ri ~~~
y Sociales, sobre acción cívil de da IV.-Personas que pueden enta_ Rectoda durante la ausencia del mor se propaga enseguida y )'a
loa y prejuicios por muerte ilegal blar la acción civil por muerte en Rector el Vicerrector de la Univer nueslro objetivo se ha personado
- Puerto Rico. El trabajo se pue Puerto Rico: Un resumen general sidad de Puerto Rico señor Luis en' la ofiCina de 'redacción de LA
-te mntetizar esquemáticamente de de las ciar de personas que pue Stefani. se encuent.r" en Mayaguez
la BiguiE'nte forma: . den entablar la acción de acuerdo desempeñando su cargo de Decano T~~R~ muchacho ágil que siem_ Roberto Rivera 'Vigoreaux

1-Introducción: En la introduc COn el Código Civil y Can los artí de Ingeniería del Colegio de Arte pre lleva 1'1. sonrisa en sus labios, I comisión del Ejérdto en tiempo
dón se enfoe? la influencia del de_ culos 60 y 61 del Código de Enjui Agricultura y Artes Mecánicas, Se ha' dado un corte de pelo el, futuro
r«bo americano en el Código Ci ciamiento Civil de Puerto Rico, es En una circular de Recto'ría fecha cual ~ torna rebelde cOn la pel. _¿Y qué tú crees del cuerpc de
vil de Puerto Rico. especialmente lo último de origen anglo.americ" da el dia ¡7 de enero y dirigida a nílla, Ya nuestra inquietud ha ha_ cadetes de este año?
las disposiciones del Código que no y que implantó en Puerto Rico los miembros del Claustro y de la liado completa calma, y al fin!o -Creo que es el mejor grupo de
f:C)Jl ]a base de la acciÓn civil de da la LE'Y Campbell o Ley de Acciden Administración de la Universidad abordamos. los que han pasado por squl", no!
iios y perjuicios por muerte ilegal. tes Fatales que estableció pOr pri para informm'les de su pa-rtida, ter -Dinos dónde y cuándo nacist~, asegura, Todos se han comportano

U-AcciÓn civil por muerte en mera vez la acción civil por muertc mina el Sr. Rector: "Doy por des -Bueno, >-0 naci en Fajardo .. ( como lo ordenan los reglamento!
otros sistemas jurídicos: Bajo este en Inglaterra y Estados Unidos. cont"do que el Rector interino, 27 de junio de 1924. Curs6 mis pei y en los ejercicios se conducen ~'n
'epigrafe se discute la existencia o 'l.-Daños que pueden recobrarse señor Stefani, recibirá de sus com meros estudios en las escuelas de toda armonia.
1110 existencia de la acción civil por en 1 acción civil por muerte ilegal: pañeros en Río Piedras la misma aquella ciudad. Roberto Rivera es un jovE'n eua
muexte en aquellos sistemas legales En este capitulo se discuten los cordial cooperación que recibe de En !,ste instante el interpelado si delgado aunque bien fortaleci.
que esttn vinculados jurídicamente principios y los factores que se si nuestros compañeros en el Colegio se inclina para esconder la sonrí_ do, alto. Preterimos sacarle de SU

CClD e] sistema legal de Puerto Rico, guen Y ~e toman en consideración de Agricultura y Artes Mecánicas sa que se le ha de escapar en cual limite para traerlo a otro.
a saber: derecho romano y dereclio ptIra fijarse la indemnización en es dE' Mayaguez". quier momcnto. - -Cuál ha s;do tu experiencia
común, asi como los sistemas de ta clase de acción. -Actualmente estoy matriculado más extraordina'!'ia? .

l

en Ciencia IV y me especializo en Roberto. indaga por unos segun.101 Jlaú:es donde rigen códigos civi • VI. Defensas que pueden ale· dre de familia; (8) prescripciónc Fisica. dos y luego:
les idénticos al Código Civil de garse contra la acción civil por de la acción, Enfocamos entonces nuestro i11_ -Creo eue mi experiencia r.lás
Puerto Rico, tales como España. muerte: Entre las detensas que VII-Supervivencia de la acción terés en el móvil de nuestra plá. grande fu'\ mi iniciación en la tra
Francia, Lu;siana, Filipinas y otros pueden alegarse contra la acción civil por mue-rte: Aqui est:í conte tica. ternidad. Pertenezco a la Phi El.
~afscs de Eu~opa y América civil por muerte es1án las siguien nida la discusión del principio que -A juzgar por tus méritos te Mu.

IU-Bases juridicas de la acci6n tes: (1) n~gligencia conltribu- sostiene que la muerte del deman gusta la milicia. -Me imagino la iniciación",
civil por muerte en Puerto Rico: yente; (2) detensa propia; (3) ac- dante no evita que sus herederos Como verás, sigo el curso avan _ ¡Bm! Tú' sabes, paletazos, mu
Aquf se incluye una discusión del cidente desgraciado a inevitable; continúen la acciÓn .contra el de. zado de Milicia que' siempre me cha risa ...
Código Civil que trata sobre las ba (4) defensas de "trespasser" o in· mandado a la vcz que la "muerte ha gustado. Lo más probable ~s •

"'] ... .) t t (R) •• (6) - qUE' siga estudiando la' cl'encI'a mI'. -Al parecer eres muy popu,arces <le a acclOn CIVI por muer e y ruso; " causa proxlma; sgen del demandado no evita que la de. lifar. -Vamos, Siempre estoy con lo

1
1011 cambios sufridos 'por estas dis te sin "utorízaci6n (7) buen 'pa· manda se continúe contra sus here h' I'~

deros. y nos recordamos que cuando muchachos dando c Iste le~ : rl
estuvo en primer año le otorg,,"on rre y cuando pas!) por e a o5;:+1«-:..:.,....:..x+'.-(•..:..:.......:-:...:-o.:..:••:-:..:..:..:..:..:-:-:...x..:-:-:..:-:..:..:..:-:..:..:..:..:..:..:··~.·ll~. VIII. Conclusión: La pncción Rci:,il la medalla de "leadershtp" por ellos y me .. llaman les digo ~u

1. pOol' muerte ilegal en uerto ICO sus aptitudes. . - "estoy busc:mdo una muchacha.
:"l fOT06RAFIA DEL'GADO ,l. es Un producto jurídico' de carácter Y, es cierto, Roberto, joven dl.' f, hlbrido que tiene sus bases en el rccomiendan los siguientes cambios 19 años, gran optimista y MaJor
1. • ... Código Civil y en un estatuto espe en la ley, relacionados con la al' líene una vacante, Siempre est
5: en t cial de origen IInglo_~merlcano. Se (Pasa a la pá:ina 6) l buscando a una muchacha.
S: ~ -----------------;-----.....:......:::.--=--=:-:.-.-1 'El entrevistado que ya repei;rl:J
1. ... veces ha dejado escapar su sonn

~ Río Piedras :~ Irl\ UNIVERSIT·Y ~~as:i[¡~cl~n:r~~~e~ el espaldar d
~ t -En cuanto a ellos les digo en
1. Especialidad en toda clase de trabajos :2: . ~ D R el término militar que están "o:'

I
J
• í""togra'fl"COS·. í, ~.. , . U G solete". es decir pasados de moda.,

'OV .\ _( ¡Ja, ja!) ¿Y ellos lo "dmitenT. I ~ FARll. -Bueno, eso está de sU parte."jfif RETRATOS _~_. _ j : J.,IACIA 'Y -Creo que tú y tus compaiier~1
- FUENTE DE SODA siempre tendrán ese interés tanAMPLIACIONES . marcado por la milicia,

COPIAS 1 de ":"Es cierto, nuestro lema el:

I --O- M)·guel Busquets May-ol "¡Vamos a Ileg"r a Benningr'
Y, al finalizar, le observamoS

, :i: A t d 24 ' por unos segundos y pensamo~ q.ue
'2" Mu - oz Rivera 51 Altos X par a o 2 Teléfono 301 llevando el aliento que le inspIra3: ,n ,/,* Muñoz Rivera 45 - Rio Piedras esa consigna, Roberto ha de vIeJO
..~+;~:...:..:«4o(+( ..:..:+:+X+(-H-:-:...~:..:·<J...:..:...:.-.:~.....:«_«<<<+\....)<"-· zar el ]ogr-o de sus asp~rncioni's.

l{NVJlTA~fOS A 'LAS lrnIJl.VERSITARHAS A SER NUESTRAS BUENAS CLIENTES y. AMl!GAS. REClJEIWE QUE TORRE~ SIEITIFR.E
nENE UN CUENTO BOBO PARA ENDULZARLE LA VIDA AL ESTUDIANTE.

R1I O 1 S. T O R B E S • I(Joyería)
en De Diego 2 -



'PAOINA'.

..ACLARAClON SOBRE LOS
PROPOSITOS DE LA'JUNTA

OTROS RASGOS
Al iniciar sus acUvidades, la Jua

Volvamos a aquel verano del 30 ta tuvo que considerar primero ~
en que la Sra. AlvaradD tomó t>n (Pssa a b pig-Ins 6)

La Sra. Alvarado, nueva Secretaria EJecutiva'de la Junta de Servid....
at E5tudiante, mientra. era entrevistada por nuestro redacto. ~pecl&'

Erlc Cumlliano.

Es que la hoy Secretario Ejecuti
vO Interino de la Junta de Servi.
cios Al Estudiante, Sra. Alvarado,
es riquísima en ese conocimiento di
rccto de la humanidad que le ga"ó
su experiencia de trece años (n
Trabajo Social. Desde la sesión de
verano de 1930 -reciéngraduada
det curso de Normal (premio Car
lota Matienzo) hasta hoy, la Sra.
Alvarado ha vivido de lleno en ,,1
Trabajo Social, (algún chusco co
mentaria - "del trabajo social",
qué ... ~ (¡pues es lógico!) y para
el Trabajo Social; aunque no tiel
todo, en agosto 25 del 31 se unió
matrimonialrnente a Julián Anton\~

Alvarado, hoy jefe del Presidio In
su lar. En esta pareja hay comuni.
dad de ídeas y sentimientos, y ton
la profunda obra social qúe el tra
bajo de ambos significa hay otro
lazo fuerte y ':uradero. Estas cír
cunstancias les ha permitido traba
jar y estudiar juntos. aqul y en el
Norte. .

varado. Es voz que agrada, que in_ Educación con altos honores (1936)
clina a la confidencia y a la cama Y especialización en trabajo socit1;
raderia espiritual. Es la voz que "t del 34 at 35 Ull año en FíladelfÚl
estudiantado universitario recono~c con la Escuela de Trabajo social
rá como voz amiga. adscrita a la Universidad de Penn

sylvania; del 40 al 41 otro año en
Washington University de St. lftuill
Missouri; de esta universidad rect
birá el "master', degree" en Tral)[J
jo Social el próximo mes de (eore.
ro; además, alternando con sus C$o

tudios ocupó unos cuantos pue.lOlI
de responsabilidad como lo son loa
de supervisora Médico Social en el
Departamento de Sanidad y deidta
cl 41 catedrática auxiliar y sup~

visora de adiestramiento en la Uol
versidad de Fuerto Rico. Durantlt
la ex~stencia de la FERA Y PRRA
fué Supervisora de Trabajo Social
en dichas agencias. También an~ea

del 41 ya habia enseñado en ouu.
tra universidad durante los veranlJll
del 35 y el 36. Desde agosto pasad!»
es Directora del Trabajo Social dlI
la Junta de Ayuda al Estudiante .,
~ecientemente ha pasado a ocuIt_r
mterlnamente la secretaria ejecua.
va de esa Junta.

. Por: ERle CU~IPIA.NO }la Universidad ~u primcr curso dI!
La Junta de Senh.:os .1 Estlldlante Tiabajo Social. A su terminacf.M
como sutil medio para inte!:rar la pasó a la segunda unidad de On••
educación Universitaria - Entrevi. covis ..•• Por entonces las trabajll..

la a sU Virectora. doras sociales enseñaban en la ,nI),.
ñana como maestras elc'.'1entales .,

1I0NDO SENTIDO HUI\IANO en la tarde trabajaban como invell
ligadoras. Después de esta expericm

'riene una cualidad lntiro:!' de ~a. cia en la monlaila, sigue un record
lor fralernal Y amplia comprensión brillante en sus estudios y en lIlJ
humana, la voz de la señora de Al trabajo. Se recibió de Bachillcr (lID

Sra.. Alvorado Explica
Funciones Junta Servicios

LA T O. It·.

Semana En
El Exterior

la Universidad ha hecho selección a La ofensiva invernal del ejército
base de indice más alto, a pesar de roje se ha ampliado hasta alcanzar
que cs requisito indispensable ser los proporciones de una amenaza
graduado de escuela superior, y te di¡'ecta contra todo el frente orien_
ner un índice académico minimo de lal nazi. Mientras tanto el mando
LOO, equivalente a "c" en Escuela aéreo angloamericano recrudeció
Superior Este curso se prolongará sus alaques constante. contra et co
hasla et mes de julio del presenle razón industrial de Alemania y sus
año, de manera que estos estudian paises ·satélites. Lo. observadores
t5 tendrán un año aprobado det cur creen que se trata de liquidar a
so Normat Regular para esa fecha, Lurtwaffe del aire para asi dejar el
Et primer semestre del curso ter c..mpo lisIo para la invasiÓn aliada
minará al fir.alizar este semestre por occi'iente.
académico. El segundo semestre que La arrolladora ofensiva soviética
se iniciará inmediatamente después ha pasado de las llanuras al oeste
tiC" la· terminación del primero, se de Kiev y se ha adentrado en te_

~~~~~~;' d~o~~c: 1~:r~Oad,:'a:.proxima !Ti torio de la vieja Polonia, colo_
cándose a dislancia del ataque vi.

"Pará ti programa de estudios, lal contra las ferrovias que repre.
añadió el señor Porrata, se ha he_ sentan el único escape de los ale
cho una fombinación de las asigna manes para evacuar sus tropas atra
tu.ras básicas del primer y segundo 'puelas en el recodo del Dnieper.
ano del curso Normal. Es decir, se Han sido atacado. con exito por
ha dado énfasis primordial a aQue la aviación americana las fábricas
Has asignaturas básicas de ambos de aviones de caza alemanes., los
años Que mejo 'Capaciten al estudian aeropuertos enclavado~ en la ciu
le para la labor docente. Se están dad de Roina. la cosla norte de
ofreciendo entre otras, Español Bá- Francia, y dislinto. objelivos en el
sico, Inglés Básico, Metodologia y resto de Europa. En el sllroeste
Observación. Psicología Educativa, del Pacífico la aviación ha mante_
Currículo Elemenlal. Al finalizar el nido su martilleo contra las bases
curso el estudiante tendrá aprobado japonesas desde la, Marshall has_
3K créditos universitarios básicos. ta Rabaúl. Las bajas japonesas en
En caso de que el Departamento de la cabeza de puente de la isla de
Instrucción necesite maestros para Nueva Bretaña se calculan en seis
llenar vacantes el próximo año esCO "eces más fuertes que las de los
lar, estos estudiantes estarán debida :lmericanos.
mente autorizados y capacitados pa Los angloamericanos del Quinto
ra trabajar. Mientras tanto, la Um. Ejército se han situado a tiro de ca
versidad les of.recerá los cursos res ¡'ión de la importante ciudad de Ca
tantes para et grado <1e' NormaL La ssino, Las tropas francesas entra.
Universidad ofrecerá estas asignatu ron en combate capturando la plaza
ras en cursos eKtramuros o en cur dc Aquafondata y tomaron tres al
sos de \'eraDO. turas estratégicas que flanquean ]a

línea nazi en las cercanias de Cassi
E~te curso ofrece varias ventajas no. La batalla ha cobrado nuevo

al estudiantes. 'En primer lugar to_ impetú C'lntra las posiciones enemí

(Pu" a 1& p5.J;'lo:l 6) gas.
El Kremlin notificó que sus pro_

Ilósitos es el de restaurar la fron_
tera rusopolaca en la linea Kurson
También se propone el Soviet ceder
a Polonia todo el territorio de la
de la Prusia Oriental para que ten
ga ésta acceso al mar. Es de esperar
que pronto se resuelva este esca.
broso conflielo entre dos naciones
aliadas en el propósito de derrotar
al enemigo común.

El presidente Roosevelt ha pe.
dido al Congreso americano una
asignación de cíen mil millones de
dólares para costear los gastos de
las operaciones militares a punto
de ser comenzadas en Europa. En
su J.nforme el presidente ha pre_
viGto que la guerra durará por
lo menos dieciocho meses más.

La Real Fuerza Aérea ha lan.
zado 2,240 toneladas de bombas so
bre Brunswick mientras los bom
barderos mosquitos hostilizaban a
Berlin. El mando aéreo llevó a

(pasa a la Pá:ina 4)

SE NECESlTA

ULTIMA
OPORTUNIDAD

PARA ORDENAR
SU SORTIJA

DE GRADUACION

dor Comercial en las oficinas del periótnco LA

TORRE, tercer piso edificio laner.

una persona para vender anunci~ para LA TORRE

3. base de comisión. Los estudiantes interesados pue

d6n ver al Sr. Bernardo ROdríguez :Ir., Administra-

Positivamente no tomaré má.
órd~ne. después del 31 de
enero.-
rara encar;ar Su sortija de

I¡'raduaclón "ea al Sr. Ber

nardo Rodri!:uez Jr. en:
Colegio de Leyes, Janer Zdo.
piso.

Oficinas LA TORRE -Janer
tere~r piso.

"El curso de Normal Especial q.+-------'"------
oCrece la Universidad en colabora.
ción con el Departamento de Ins
trucción este' año, explicó el señor
Osear Porrata a un redactor de la
TOR~E. "liene como objetivo pri
D10rdLal Inmediato ofrecer ayuda al
pueblo de Puerto Rico en el mo_
mento de emergencia actual. Debi
do a la escasez de maestros el De.
parlamento h~ tenido que enfrentar
~e con serios problemas.

Para solucionar esos problemas es
que se ha preparado este curso" q.
&e espernn dé mejor preparación a
los 'maeslros que en él se gradúen"

El Deparh.mento de Instrucción
h:l oCrecido su cooperación, remune
rando a dos maestros que trabajan
aclualmente en la Universidad en
ese curso, además de conceder licen
C'13 a olro con ese mismo °fin.

Las solicih¡des de toda la Isla
han sido numerosas, de manera que

Curso Normal Emergencia
prepara en ocho meses

MAÑANA. YPASADO MAÑANA
D O S U L T 1 M A S F U N e ION E S'

DE

PROHIBIDO SUICIDARSE EN PRIMAVERA
TEATRO DE LA UNIVESIlJAD

'(Aire í\condiciona'do);

8.30 P. M. 8:30 P. M.

'ENTRADA GENERAL 25c.·
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ELENA ATALoA

ELENA A YA LA

. lA PlIerto Rico) .

Por PROVIDENCIA .,ANCHO

1'0$ Poemas•.• un nombre 1
IPatmas ole Elena. Ayala)

A tí que no has muerto,
en tu muerte,

Prellclida Llevo :En El Alma

Este poema llevará mi nombre;
nombre de una mujer siendo t~n mecho.
Este poema viene de mu~ cerca
salta del horizonte de mIs manos.

No lo quiero c~ntar para los buenos,
ni para la belleza, ni al amado.
Cantará este poema a él tan sólo
recostado en el verso, solitario...

Tu perfil en el féretro,
grito tenso del mármol:
como nldos al vl",n:.
abiertas tus manOf;
como besos ausentu
tus labios cerrados.
Obligada oración el silencio;
comunIones de luto los nardo>;
y entre llanto, sil",ncio y rumons.
sin la sombra en el manto,
ni los trazos lIartidos de lá~lmas

arañando mi rostro extraviado
mi silueta col:ada del borde
de tu cajól de muerte
como el".humo d~' los in~ensa.rio!.

Que nadie se actrqJle a tu, leiíe ,
y que nadie te bese los lIárpado!l,
ni te lIalpt, te ausculte o te sella,
en iu :esto de mármol,
que al recinto común de la tIerra
donde se hara nocturnos tu' ocaso
llevarás _amarrado' de auseittla
el calor que te unció a mi 'repH
y no qufero que nada . te- siga,
;ya que_ llevas 'Ja~ alas d~ vn lIájar~1

Prendida .llevo en el alma
la placidez virgiliana •
de los eampos delicioso.
de mi tierra, .
con la escala de ius verdea
fulgurantes; .
las montañas saturadas
de balsámicas esencias;.
las esbeltas guajanas florecida.
de la caña,
,?ndeando como un suaVI! mar <le orc¡ulce¡¡s;
los ,frondosos lIamboyanea
con sus 1I0res encendidas;
las rumorosas palmeras.
que mecidas por la brisa,
graciosamente se inclinan
musitando sus cantares;
el aroma de poesla
de sus ríos pequeñuelos
cen su carga de amapolas OS de ht'lcchos...
y la imponente belleza
de su mar azul turquesa. '

FROVIDENCIA IlJANCOO.
.!!illJl Juan, Pl,JERTO ,RICO•.

. . . . .
\'fiene de la páclna 31

efecto un gran ataque contra la
co~ta de Invasión en que se.lan~

zaron 1,100 aviones a devastar a
dicha zona. Estes ataques .sólo
pueden ser el preludio de la in.
vasión, . operación natural· para
a'blandar las defensas naturales de
que disfrutan .Jos al~manes. Esta
operacipn será un baño qe sangre
para las Naciones Unidas ya que
en operaciones de esa fndole el la
do que está a la ofensiva recibirá
el mayor número de bajas. Espere
mos que la l~cción de' Tarawa ha
ya sido bien aprendida por les
aliados. '

COSA' DEL PASADO

Envie SU librQ para un
;.:Sold~~qQ,:.a LA.' ·TOaRE

Este poema recio en w ~ermosura
tendrá por corazón un SIgnO amargo.
Aquí no habrá una lágrima de ahogo,
las lágrimas le pesan como fardo.

Aquí no habrá ternuras ní .~aricias.
Es comuníón de beso, canclOll, J1an~o,
de la mujer que escribe y lo' bauhza

~~:::::~~~~~~~=~:::::::::2::::=::'=::'=:::::::====~~~Icon su nombre' de' pila por lanzarlo,

Aquí no habrá deleite para n¡¡die,
ni para un buen artísta, ní un.gran sabIo;
aquí sólo se canta él, a sí mismo, '
con su gesto de Esfinge en poemario.

Cosa del pasada es el antiguo Salón d", Café. cuyos mejores tieropas
vemos en esta roto. san muchos las bu~nos ratos que unlremo~ a él
tn nuestros recuerdos. Stgún ultimos inrormts se usará ti lacal para

J& librería.

EL PEL 'G O DE LA' TRAI\.ICION 'Aquí el amor renace primitivo• R "., como la sangre brota trás hachazo;
'" . ' sin embargo esta voz que lo dívulga

Por Jose LUIS Gonzalez 1dia pierna. Era en el campo y con I canta el amor ungído por los salmos.
La tradición, como la enetendc- gente de campo. Bstábamos deparo . .

mos nosotros, es la conservacit."l d~ tiendo el escritor Pedro Juan La· Al<uf el amor renace audaz. y limpio
costumbres y actitudes. S:;0:tumbres barthe y yo. cuando se nos acerco con sexo de varón .y nombre hembrado.
y actitudes que fueron creadas en uno de ews trovadroes criollos que "Soy el amor -repito- soy un hombre'
U~:i época definida y que, por eso tanto abundan en nuestros eampos. y síendo cual mujer que es mi pecado".
mismo, responden a la filosofla de El mismo se presento y comenzó a .
vida de esa cierta época.. Dijimcs a hablar. Sin que nadie se lo pidie- y el poema se alza c~mo un hombre;
conservación de costumbres y actl- ra. se dió a relatar una historia fan a Elena Ayala mira como " un grano,
tudes; es decir, hacerlas perdurar. tástica que tenia como escenario la a lo lejos un monte dramatiza
c.ontra viento y marea, a través del antigua civilización cretense. La tal la figUra del Cristo meditando!
tiempo. Y de ahl, preCisamente, el historia no la vamos a repetir no·
peligro de la tradición. Los tíempüs sotros, porque no es necesario. (Tes
cambian, pero la tradición nO. Cam· tigos de todo esto lo son el senor
bia la filosofía, pero la tradición Gueits y el profesor Synz, que se
permanece fiel a su époc~ y a todo Iencontraban alll presentes.) Pero
el haber cultural de esa epoca. lo que si . es importante es que

y lo peor de todo. es que la tra.1 aquel hombre. habitante de un pats
dición arraiga en las mayorlas. que está atrave2ando una epoca de
Mientras, por otro lado, las ideas revolución social, en pleno siglo
avanzadas, renovadoras, represen. veinte. esté creyendo a puño ce·
tadas en este momento casi siempre rrado todas las barbaridades que
por el izquierdismo politico, solO debió escuchar de labios de su pa·
arrai·gan en las minorias. Las mayo dre o de su abuelo. A mi me parece
rJas selectas de cada pals, que dirlá que una mente atiborrada de tan
Ortega. ta superstición, no puede reaccio·

Cuando Jos bolcheviques iniciaron n.ar favorablemente ante ningim es
la Revolución RUEa de 1917, halla. tlmulo renovador. Si a este ¡Ibaro
ron en su camino dos grandes, obs. ll1.~e~tro de qUien estoy hablando, le
táculos: ",1 zarismo y la tradición. d.J¡esen:-¿Es usted capaz de adml
Los primeros agitadores comunistas lJr que toda esa hlstona es pura
que comenzaron a indoctrinar a los fantasla, con tal de que pueda pa·
campesinos rusos se encontraron Isarse una ley para proporcionarte
con que esto, bajo el enorme peso la. l~sted y a los ~UyOS mejores con-
de una tradición de siglos, se n",ga. dlcl.onez de. ':'Ida.-yo po me arries ¡Ay!. oo .
ban a aceptar su redención. En Ru- gana a ,adlvmar s~ respuesta.
sla, especlticamente, tradición e Por ahí me han dicho muc_has ve_o
Iglesia era casi lo mismo ¡';I clero ces que todo eso sucede porque
ruso le habla inculcado ;1 proleta. nuestro jí~~,O es 1I0eta. Me han dí
rio campe:ino-y aún al citadino cho, tamblen, que tocas esas patra.
mism~Ja idea de que desobedecer ñas son poesía. Y. yo, que tengo un
al Zar y a los nobles terratenientes altO concepto de la poesia" he opta·
era. ofender a Dios Los eomunista~ do por sentarme a escribir· esto.
rusos, desde luego, tuvierOn que en Para. ha~er c.ons~r si~uiera que,.' '!
frentarse a esa situación. Y lo ht- hwmlde juicIo. miO, SI todo eso. es
cieron, como siempre; firme y de. poesía y '1ermosa tradiCión, debemos
cididamente. De ah! aquellas pala- ir perisando serjame,nte en' empezar
bras. inexplicables para algunos, de a echar a un lado toda esa poesla y
Lenln: La reUclón es el opio del teda esa hermosa tradición.
..ubIo.

Solamente echando a Un lado to-
do aquel inútil bagaje de tradIción Semana en el • '...
embrutecedora, pudo el prOletaria.
do ruso iniciar su marcha hacIa el
porvenir.

-0-
Aqul. en Puerto, Rico, el ca:o '!,S

bastante distinto. La Iglesia tiene
muy poca fuerza y está casi desll
gada, 'como institución oficial, de la
tradición. Aún asl, sin embargo.
aseguro que existe el peligro.

Hac'e poco. la noche del 5 de ene·
ro para ser, exactos, . en una fiesta
celebrada en casa dél pintor Fran
ci:co Sein, presenciamos algo que
nos pj.lso a meditar seriamente. Val
ga aclarar que aquella era una ties
la jlbara de verdad, no una de esas
ridiculeces de niños bien con. panta
Iones de lanilla arrollados 11 me·

LA TORRE
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J'osé González Johnes oo........ Fotógrafo
Gerardo López Caricaturista
Jo~é Rafael Ramírez •• Fotógrafo Asociado

DEPARTAMENTO COl\lERCIAL

Ee,rnardo Rodríguez Jr. •••• Arlmini~trador
William Fred Santiago ••••.•..•• Agente

I<..·IJ1TOH,..IL

. El llasado 17 de enero se publicó en la
UnlVe~'slaad de Puerto Rico una hoja sup.l.
ta Q.a,io el título "¿Mutilado el Monurnento
a H"stos 1" . Esta hoja firmada por E<.hmr
d.o Flores presidente del capitulo universit:t
1'10 de la "Federación Nacional de Estuili:Jll
tes", discute el asunto de la remoción del
momunento a Hostos que existe en la Uni

·versidad,. ~e la palabra Patria; y muestra
,en su pagma prImera una reproducción de
la fotografía tomada del monumento p.n el
·taller -del escultor Victorio Macho donde
aparece la palabra Patria. En total el Sr.

·Eduardo Fl?res plantea el problema bajo el
punto de VIsta que LA TORRE siempl-e lo
11a planteado o sea, consideramos una muti
lación del monumento, la· remoción de las
voces Patria y Sociología de la obra ori.
ginaL '

Ahora si, es injusto, festinado y 'calen
te de base el primer párrafo de esta hoja
suelta donde se dice que el autor 110 tuvo
éxito en publicar tales declaraciones en LA
TORRE por "haberse prohibido su plantea
miento" en este periódico.

LA TORRE como periódico representa
,tivo universitario y del pensamiento de di
cho estudiantado jamás vedaría de sus pá
ginas la publicación de un trabajo tan lleno
(le justicia como el del Sr, Flores. Bien sabe
el señor articulista que én todo momento

· LA TORRE ha estado abiei·ta a la colabora
ción estudiantil, y en este caso espedal
siempre ha recibido con gusto la coIal:Jora
ción del Sr. Flores.

Sobre los "intentos" que dice el sfoñor
Flores que hizo por publicar este artículo
en LA TORRE tal como apa,rece en la. hoja.

·suelta no tenemos noticias. Si.-que se;le su·'
g¡riÓ.al Sr. Flores, cuando pidió nuestras
columnas para publicar un articulo, que no

· es el publicado ,en tosta hoja. suelta., 'que se
,documentara mejor sobre las circunstancias
· de este incidente que nosotros mismos lla·
mamos degradante. Prueba de nuestra' bue·
na fe lo es nuestra último' editorial titulado
"Apatía." (edici6n del 12 de enero), en el

· que denunciamos la apatía de nuest~a Uni-
versidad hacia ·Hostosy volvíamos .8 pre
,~ntar porque no se acababa de p~;mer h
· voz Patria en el monumento a este· gran
· hombre. ¿Cómo es posible, entonces, que
~e diga que LA TORRE prohibe 'I>lanteal'
'Jste asunto en sus columnas?

Desde que LA TORRE esta en manos
., :el presente personal ejecutivo no· se ha
p¡'ohibido la publicación de articulo algtmo
(ue esté bajo los principios de dignidad y

1
:coro porqut> LA TORRE es y seguirá
'codo mientrac; esté en nUl'.;tras mImos el

¡f erlódJoo ele' los estUtliantes t y' parlll 10$ es-
¡trmiantes. . . ',h .... .. ,
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Varios estudiantes se han vltío
perjudicados por la medida que w_
eún los empleados del Teatro Ildop
tada para evitar que el gas usado
en el teatro escape El m6vil de la
indicaciól es que dichos estudian
tes, que tiene que permanecer Ilfue
ra por llegar ciertos minut96 tarde
.: las cor.ferencias, se les tenga que
marcar ausente al pasar lista el en
cargado en dicho salón. Por razones
diversas, los afectados, que hacen
todo lo posible por llegar a tiempo,
no debie'ran considerar Integramen
te como ausentes. Aunque ExIste
otro género de estudiantes que no
se ocupan de cumplir con dIchas
medidas, existe por otro Indo, como
he dicho, gran número que se .Ien
te perjudicado por las mismas.

Crecm03 que algo puede haca,e
para arreglar este desequilibrio. Al
gO que ayudaría tanto a los Ilfecta
dos como la labor de los que tom,'n
asistencia,

OBSERVACIONES-Por fin nues
tra cafetería se ve aliviada de los
ya desaparecidos tumultos, que se
lormaban a diario; especialmente a
la hora critica del mediodla.... ' I!
Por fin también se procedi6 Q fteoit .
dicionar el teatro.. ' Hablando con
el "pi·raguero·t nOS aseguró que ha_
bla mejorado su sistema (?) .. He_
mos visto a ciertos compañeros q.
SI! anuncian COn bombos y platil1{)s
y luego I{)s hemos visto pegando re
tratos o lav..ndo frascos en el lllbo
ratorios..• Ya se ha hablado bnstan
te sobre "En la Sombra" y su !lU

to,. tiene en mente {)tros prospecto.
literarios... El interés p{)r organizar
la orquesta universitaria !e fu~ con
el pasado año.. A nos{)tros no nos
dán pesadillas como .. Comb~1 ':i
a ciertos compañeros de aula,..

¡Hasta la próximal

fiduras" delcmos anularlo. El euer
~ está rien organizado. bien 1m
truido y es capn de responder ¡;or
el perjuicio que puedan experimen
!a-r nuestros estudiantes. De modo
que, la s{)lida macana es para em
plearla en casos extremadamente
criticas con individuos particulares
que osen rf'alizar co~as no permiti
bIes dentro la propia instituci6n.

.... --0--- ......
Dada la impa~cialídad que nos ca

racteriza abogamos esta vez por
quien comentam{)s en vez pasada.
Los llamados "gendarmes" que de_
ambulan por nuestros campus cum
plíendo con su deber y haciendo ho
nor al euérpo que pertenecen, han
lesonollado buena labor. Nuestra
indicac:ón en Un caso acontecido
,n nuestra propia Universidad en
tre un estudiante, titeres de la calle
y los guarda:. queremos aclarar des
pués de averiguar ciertos datos q.
el estudiante en cuesti6n nos remi
tió la queja muy favorablemente.
Hablanú) con el jefe de los celado
res nos aseguró que en todo mo
mento les hombres bajo su direc
dón se condujeron como debieron
actuar.

Ya nuestro calificativo de "hacer

Nue\'a nlisión:

IBOCETOS
LA TORRE

Aqui volvemos otra vez para ver,
oir y comentar lo que tanto acOs
tumbrall'os prescnciar. La pasada
temporada nos alejó por momentos
de este rutinario trajinar. Los gru
pos eternos de saltimbamquis, los
drltO" candorosos del famoso pasa
re de Broduey, las vistas familiares
de todo el redor, I{)s vitores cosqui
l1eantes de voces amiga, y aqui en
la redacción los inolvidables tic
tacs, la correspondencia continua
sobre la mesa del editor, las b{)rra
das fjsgonerías del 'sombreado" ex_
autor de QUIEN ES QUIEN. los a

Nos h.. visitado. • • puntes chocantes y sugeridores del
· .• el ex-estudiant!! Antonio Me_¡ Campus Noteboo~,. las visitas. de re
liado, quien ahora sirve en las I tén a nuestra oflcma, y. en .fm, un
Fuerzas Armadas de los Estados Isinnúmero de cosas y mmonas asaz
Unidos. Gratas impresione~ se ha conveniente~ para. trazar un{)s Iige
llevado Toñln del Alma Mater. ros rasgos sm lucIT embozo algun{)

-- ' dI! nuestra parte. Y nos cabe la sa
Cuaunt.. !!sttHliantu unlversl. tisfacción de haber ab{)rdado el ár

tarios • • • bol' de opinión general para cam
biar el lienzo en que trazamos es
tos bocetos para darle mejor sabor
pictórico.

Pues bien. Con el reflejo aparato
so que nos brinda el paisaje univer
sitario con su diadema de DIMES y
DIRETES, nos situamos en e"e mar
00 sin dejar de lIamarl' al pan,
y pan :-.1 vino, vino.

• •• se iniCIarán a fines de este
mes en el Club de Psicologia. Para
celebrarlo habrá una fiesta de no·
che en la glorieta de la nueva
cafeteria Esta matricula creciente
es prueba del dinamismo de la di_
rectiva y demás miembros del
Club.

Entr!! los nuevos miembros se
encuentran: Osvaldo Alvarez, Ro
berto P. Arán, Gloria Esther Bur_
g{)S, Luis M, Canelas, Carmen Ca
sanova, Dilia Casta, Alberto Cc\
cíe, Alfredo Colón, Miguel Angel
Colón, Gladys Darder, Erasmo Dá
vila, Maria Soc{)rro Escribano, Jo
sé Euripides Febres, María Luisa
Seijo, Maria Luisa Gil de la Ma
drid, Camilo J{)sé Delgado, Héctor
FeUciano, Evelyn Kuilam, José
Machuca, Antonio Maldonado. Car
men Mas, Johnny Martinez Capó,
Yelly Medina, María Meléndez,
Lydia Esthpr Ramos, Orlando Ren
dÓn. Antonio Rivera Trujillo; Inés
María Rivera, Carmen L. Rivero,
Raúl Rodríguez Torrent, Ramiro
Román, Olf;~, Romero, Carmen Luz
Rosa, Teresa Sánchez, Maria Isa
bel Serrano, Asdrúbal Toro, Mi_
delecia Vallejo. •

Mucho éxito deseamos ,al Club
durante este semestre.

· .. la Srla. Margarita RodrIguez
Maura, cita a reuni6n a t{)d{)s los
miembr{)s del Club el jueves a las
5:30 de la tarde ~n el salón 31
del Depmtamento de Home Eco_
nomic. Se espera la asistencia de
todas.

llevó a cabo en el Cuartel de Ca_
detes, galantemente cedido por las
Autoridades Universitarias. Fué
amenizado el baile de Jos frater
nos por la orquesta del teniente
Frank Madera.

L{)s Fi Fla Mu celebraron ade_
más un ·'Smoker" la noche del
viernes 17 de diciembre en la Ca·
sa Capitular, y una Convención el
s~,bado siguiente p{)r la tarde en el
Sétimo Cielo del H{)tel N'ormandie,
a la que asistieron los mIembros
activ{). y pasivos.

En la noche del 18 de diciembre La VicepresÍllent.. del Club
pasado. • • S.RP. , ••

, •. la Fraternidad Fi Eta Mu ee_
lebró un lucido baile con motivo
de cumplir veinte años de funda
da, siendo asi la Fraternidad más
vieja de la Universidad. El acto se

El acto social cumbre .le 1.. semana, fui! la recepción dada por el
Beclor en honor de la faculta.1 (vi!..s!! reseña en 1.. primera página).
De ella vemos aqui un momento. Entre algull2s p!!rsonas en 1.. folo
vemos, a , .. Sra. Atralt, Sr. FeUcio Terre¡:-rosa y Sra. (de espaldas)

a Soledad Salinas y al profesor l\ll1ñoz.

ENERO' 19. 1944.

Mis parabienes R la pareja. y
que pronto realicen su sueño.
Se eneuenlra restablecida •

• _ • después de una corta enfer_
medad la estudiante OIga Muñiz
quien sigue el curso de Educaci6n
Comercial de segundo año en el
Colegio de Administración Comer
eia!. Mucho nos alegramos de su
vuelta.

La sororidad 11111 ,Alta Fi . , •

• • • se reunirá el viernes próximo
en el salón J.2, a la. 4:30 de Ja
t.!rde para elegir nueva presidenta
y cambiar impresiones sobre futu
ras actividades, entre' ella. la ini_
elación de las nueVaS hermanas de
la Mu. Es indispensable la asis
tencia de todas las sororitas.

..

•.• nuestra compañera Rope To_
J1ov" estudiante de segundo año de
J;ducación, con el joven Amaury
Vélez, miembro de las ];'uerzas Ar
lIJadas de los Estados Unidos.

Jla formalizado compromiso de
~sponsa.le5 • • .

."

1,

Estuvo enferma •••

; :. con una leve afección nutstra
e(\ndiscipula Margárita Rodriguez,
Vicepresidenta del Cll1b S.H.P. Ya
está restablecida para alegria de
IUS amistade••

Para darle el REGALO al' estudiante cIue le de EL l\I&JOR NO~IBRE a el que serA
EL llEJOR SITIO DE RECREO PAR.A ESTUDIANTES EN Rm PIEDRAS.
BASES PARA EL CONCURSO:'

1.":-Podrán' participar todos los estudiantes que lleven más de 3 créditos.

2.-Rernitirán po~ es~rito: (a)' Pseudónimo que lo identifique - númerO de tarjeta de
Identificación. (b) Nombre que sugiere para el QUE ,SERA EL :MEJOR SITIO DE DIV~-

SION PARA EL ESTUDIANTE ,~.RIO PIEDRAS.
; - - - - - - ~ - - -.- -1 3 ":-El 'ganador del' premio s'e identificará con propiedad ante la administración de
I ~ J LA To:RRE·. . '. .... . . ,

f ';. '1 4.--:'Veredicto de este GRAN CO~CUR'SO 'Jo rendir~ un jurado integrado 'Por:' Cados
l '" I García, propietario del sitio .que será er, mejor sitio d: recreo para el e~tudiante; Luis A. Ve-

.. . • lasco, Presidente del Consejo de EstudJante<;¡ y DaVId Curet Cuevas, Sub-Administrador d.I & .,': 1• LA TORRE..

1 ';l I 5....:..EI Concurso se cerrará el día Jueves 16 de febrero a las 6:00 P. 1~., en urnas
~ ~ ..: que' se cólocarán (a), ~n el COrreo de la Universidad.
a ~ ~2: - . I . 6.-EI ganador 'del premio se identificará con propiedad ante· la . Administración de:1 .~. ", LA TORRE.

'5 'ti S: '7 -Ocasión,- LA CELÉBRACION DEL BAUTIZO DE UN SITIO NUEVO PARA EL:-a-! ESTIJD:iANTE: UN ESTABLECIMIENTO QUE SERA EL MEJOR_SITIO DE RECREO PA-
, :! e :5!·1 RA EL ESTUDIANTE, Y que está localizado en la CALLE ARZUAGA No. 10. FRENTE ~
~g, .~ •. I LA PLAZA DE RECREO. TAL ACONTECIMIENTO TEND!t~ EFECTO LA NOCHE D~

$ Q .,¡!. 1 EN UNA MAGNIFICA FlESTA QUE OFRECE. EL' ESTABIECI-
1 ~ t ID I iiiEÑTo--q~é-;e;~C~í-d~i-y se 'le entregará el PREMIO consistente en un B<?NITO JUEGO
1 . ~ .'t: I DE PLUMA Y LAPIZ EVERSHARP.
I .a~ :.s I
I :ti 'tl I NOTA :-EI establecimiento que usted puede nombrar es un sitio nuevo,. convenientemen-

, ~ ~Q I te lOCalizado en la Calle Arzuaga No. 10 a la disposición de todos Jos es~udJantes para ofre-
1; ~ __"ª ~ .'C!;~: .t ~ cede: Soft Drinks, Sandwiches, Mantecado, etc.

I 8 oS El fi 1 1" ¿r- (Vea el eup~n adjunto)

: .8;; ~. Zf' ~H':" ,..' """"." "1'\," ,,~ "~:,.1..... -:......:...4 ~~ 1.!. --....:.....:..""T..,..,.-- -::':"'__..,...._---7"•.~--_",..__-:.__.:,;----...:..-'-'--'--l-~.::~_..:.:.:.:.. __ I



lPAQlNA • LA !'6RRIl BNQW 19, ¡.Ji.

GRAFICAS DE-LA MATRICULA DEL CURSO BA8ICO

Una de las filas mis largas que se han v isto en toda la hi~toria de la Univer'ida d, se formó durante b pasads ~emana de matrícula. La ocasión fu~ la rostríeul.
de los Cursos Básicos. La fila se exten dió de.sde .,1 An.,s1J de in!:l,,- hasta .,1 Edi fielo 8ta1ll, eonlo demu.,stran eslas foto!: rafías de Pipo González.

tras pues con su buen humor rom
pia la monotonía de la instrucción.
A él le debemos que muchos d.
nosotros sepamos hoy usar la mira
perfecta que posee el antitanque (31
mm. gun). Este cañón es de l() máa
que gustó.

Muy eficiente fué el curso que to.
marámos de bayoneta y defensa COIl
tra cuchillo, asi también el curse •
de granadas; la instrucción en es.
tm: asvectos fué inmejorable. En el
automático se lució el TENIENTll:
RVERA. Fué una lástima que estoa
rifles estuvieron' en malas condicie
nes. A no ser por esta razón el a.o
prendizaje hubiera sido perfecto.

y "disregard" a todo él resto, va
mos a ponernos "ready on the f1r_
ing line" para contestar un exameo.
de cierto o fa Iso preparado para t.
das aquellas personas' que asistiero.m
al campamento.

"The.flag is waving.. the flag ÍIJ
down."

1-Bobonis clasüicó experto en ta:
ametralladora.

2-Feliciano hizo el mejor tiro en
37 mm. as e~ que tira coa mas sol
tura y menos mieda. .

3-Sifre necesitaba que- todos su.
compañeros de caseta le ayuda.ran a
doblar el mosquitero.

4-EI dia que llegamos tarde al Clt
medor fué cuando mejor alm()n:..
mas.

5--Los huevos del desayuno erall
delicios()s.

6-"EI Gran Desquite" fu~ el
nombre que ie di&on a la comidll
que se nos ofreció en el . Serviclt
Club•

7-Nadie se quemaba lavando pIa
tos.

S-EI discurso de Fritz fué el me..
jor discurso de despedida.

9-Todo el muno aumentó algu.~
llas libras.

100Alvaro perdi6 su VOl: en el
campamento.

ll-"La Hora de la Cervezll" era
la más esperada, .

12-Cuando Cordero se desperb..
ba, todos se despertaban..

13-Era de agrado para todos lu
Insvecciones de\rífie.

l4-Muchos creen que ya estam()l
pteparados para la vida de campa
mento.

1:>-Cuando Rivera fué capítáD,
el primer nombramiento fué el ea»
de cuartel Fiol. Cuando Flol fu6
nombrado capitán, <:uji,l fué su pd
roer nombramientol

TARGET:

Por J. A. iUal... y L. de Ce1is ..

..Después :le haber adquirido una
buena experiencia en campamentos
y después de haber rebajado unas
cuantas libras, y después de saber
quién es quién en nuestra clase, nos
reunimos de nuevo a comenza·r nues
tro último semestre del Curso Avan
zado del R. O. T. C. Esta vez nues
tro instructor es el Capitán Purcell.
Todo lo encontramos igual, excepto
algo que nos agrada bastante. SI
SEJ'l'OR, es motivo de agrado para
todos los "seniors" tener algo que
nos brille en el cueHo, algo que nos
distinga de los demás cadetes del
R. O. T_ C. Más adelante, en nues_
tra próxima columna, daremos a co
nocer el rango que nos han otorga
do a cada uno de los cadetes oficia
¡es de nuestro batallón.

SOBRE LA ASISTENCIA A
CLASES

DESCRlPCION DE LAS' BECAS

Dcbido a que la variedad dE:.. be.
cas trae confusión e ineficiencia en
el sistema, la Junta piensa conso_
lidarlas. Se va a insistir tambi&n
~n los réquisitos académicos, pues
se considera que. un estudiante po
bl'e becado que tenea un índice aca
démico de .5 o ,7 haria mejor labor,
p.-obablemente. en una escuela d~

oficio que en la Unh'ersidad.

Exención, lo dice el nombre, no
tiene que pagar matricula. Asigna
ción consiste en asignarle una f";an
tidad de din~ro semestral subtra.
yendo de ella el importe de la ma
tricula. Beca legislativa consiste e:1
la exención de matricula y en la
asignación de $30 mensuales para
gastos. Está fijada 'por ley y el in_
greso de la familia no debe ser ma
yo~ de $50a anuales. "Las de trana_
jo sOh C'árecidas a las NYA y para
mi que de ser propiamente utiliza
das, serían una experiencia muy
útil en la formación del carácter
del ~studiante."

1

Acción Civil de•.•
__-,-_________ (Viene de la pá:. 2)

para .asignación, 1.7; para legislati ción civil por muerte ilegal: (1) au
vas, 2; para las de tarbajo, l. menlar por ley la3 clases de persa

nas que pueden entablar la acción
o derogar los articulas 60 y 61 del
Código de Enjuiciamiento Civil pa
1''' dejar como base de la acción, la
fuente histórica del Código Civil,
dejando a los tribunales determinar,
de acuerdo con los hechos las persa
nas que tienen derecho a entablar
b acción. (2) Conceder daños puni
tivos en caso de muerte intencional
o causada por negligencia cocasa.
(3) Emplear los servicios de Un 3C..

[llario para determinar el valor eco
nómico de b persona por cuya
muerte se demanda. (4) Abandonar
la doctrina de negligencia contribu
~cente y aplicar la doctrina de neg
ligencia comparada por' ser ésta últi
ma compatible Con el esplrilu del ~~

recho civil que la primera.
En este trabajo el Dr. Am"deo

se discute toda la jurlsprudecia e
xisten!e en Puarto Rico sobre la ac
ción civil por muerte ilegal. Es el
FTimcr estudio sobre esta importan
te fase de la Ley de Daños y Per
juicios que se hace en Puerto Ri•
co. EJn el mismo se discuten 42 Ca
sos resueltos por el Tribunal Su
premo de Puerto Rico relacionados
con : 1 acción civil por muerte. Tam
bién contiene una extensa bibli01l'ra
fía de artícuhs de revistas jurídi
cas y tratados sobre daños y per
juicios en donde:se discute esta fase
del derecho privado en Estados
Unidos y en aquellos países donde
rigen código; civiles idénticos al de
Puerl<> Rico.

Tod.. persona que desee COVia
completa de este valioso tl'1lbajo
puede solicitarlo personalmente al
doctor Amadeo en las oficinas del
Instituto de Estudios .Juridicos y So
ciales instaladas en el segundo piso
del Edificio .Janer.

LAS PRORROGAS

Cree Mrs. Alvarado que la asis
tencia a clase no debiera ser com
pulsoria ni penalizable. Esto supone
en el estudiante un deseo f!"r_
viente de aprenaer que lo im~la

a leer y a aprender fuera del sa_
lón de clase. Pero como esta carae
teristica no pertenece a la mayo_
ria de nuestro estudiantado ni en
los más de nuestras clases cultiva_
das; opina la señora Alvarado que
el actual sistema siga hasta que se
haya creado tal actitud de investi_
gación y auto.aprendizaje, .

Alvarado Explica.:.Sra.

ACTIVIDADES DE AYUDA
Et'ONOMICA

y ahora, hablemos algo de núes
tra estadia en 'l'ortuguero. Alli pasa
mas momentos agradables y desagra
dables. Muy agradable era la hora
en que fatigados por nuestra faena
diaria, nos refrescábamos con una
buena ducha y luego nos dábamos
cita en el P. X Asi también era bas
tante desagradable sentir bien de
maíiana un fuerte cañonazo e inme_
diatamente las notas rítmicas de una
marcha, para luego doblar el mos_
quitero, hacer las camas y' barrer
la caset...

También era una pesadilla el la_
vado de platos. Indudablemente lo
mejor'q ue encontramos en toda la
semana fué la comida con que fui
mas obsequiados por nuestros ins
tructores en nuestra última noche
en el camvamento. Fué éste un acto
muy simpático en el cual l\raterniza

"En el caso de las prórrogas ve- Curso NorInal'de. mas con aquellas personas que nos
.mos a la .Junta trabajando como su- o.frecieron instrucción. Salimos muy

Sistema de becas - Hay dos re. ti! instrumento de educación. Los satisfechos en todo el sentido de la
quisitos para la concesión de bt,_ estudiantes no tenian excusa, des. (Viene de la página S) . 1 b El t . te He á N'g
cas el el de necesidad y el acadé. pués de la amplía publicidad dada dos están exenlo del llaeo de matrí ~~~ni:a(;..uye~~~~do po:~o~os ~o~=
mico. Las becas son de cuatro cIa. al caso, para no enterarse. Además cula. Én segundo término, al termi otros) fué responsable de la magni
ses: exención asignación, trabajo, y es materia de compaíierísmo y con na·r el -curso estarán autorizados pa. fica confección de la comida, que
legislativa. Como requisito indispen sideración de unos estudiantes pa_ ra trabajar como bemos dicho. Ade em;ontramos exquisita.
s3ble para conseguir cualquiera dC' ra con los otros que aquellos que má.!I podrán continuar su curso de
ellas está que se tenga necesidad puedcn-aunque fuera con un pe. norm..} a la vez que trabajar. Vale la pena menciona,r uno par
~e ella. El solicitante entrega un queño zacrificio de su parte- p3.. uno los oficiales que nos instruye.
lllforme sobre los ingresos de la gar las matrículas totalmente, asi Hasta la fecha se han matriculado mn en las diferentes armas estudia
familia. Se hace un estudio de ellus 10 hicieran. Esta facilidad debe pro POC() más o menos 2011' estudiantes. 'das. Gracias le damos al CAPITAN
y se comprueba. Con esta dala a la porcionarsele a los que realmen:e Con tal motivo, tanto la facultad co CUMPIANO por habernos propor_
mano, la concesión se basa en la la nec;esitan. mo la matrícula en el Colegio de cionado cuanto necesitabamos para
inves~igación hecha por la División La actitud asumida por la Junta Ekiucación h3 aumentado considera el completo éxito de nuestro cam¡la
de Bienestar Público sobre los pl'e fué la correcta y la más humann, blemente. mento, Agradecemos también los
supuestos. Estos han sido revisados Los casos de méritos fuerOn aten. consejos que nos diera el CAPITAN
por la Junta para ajustarlos a lo. rUdos, las solicitudes tarrUas lrrazo El hecho de que estos estudiantes FIGUEROA por su hábil forma de
precios actuales. La dificultad ma nables no lo fueron. De esta mane no salgan totalmente preparados al instruirnos en el tiro y principios
yor hata la fecha está en la corro ra callada y firme la obra social de finalizar el curso, implica que el de la ametralladora liviana.
boración y revisión de los informes. la Junta adquiere carácter de per Departamento de Cursos Extramu Al TENIENTE CRUZ . debémosle

t El' in 1 d la ros tendrá qué ampliar su progra que todos podamos decLr que tira.
Pero se espera que para el próximo ~~n: ~~e =s~nm:jo~¡~e~~se;a ~ ma de estudios Cn los próximos mos el mortero :v el Garando y que
año ésto se resuelva y las becas res se fila en la mente de los otros", años, ' cada uno hIzo su blanco perfec.

pondan a una necesidad real de par Para terminar, "recordemos los La matrfcula de este curso tuvo to: es uno de los Caracteres más
te del agraciado. estudiantes que en toda obra la res lugar el miércole,~ próximo pasado, simpáticos de Tortuguero.

El requisito académiCQ varIa en ponsabilidad de su feliz tcrmina. día 12. Las clllses dieron comienzo EL TENIENTE CARRILLO fuG el
c;J.da caso: Para exención es de 1.~; ciÓll es mútuil," . " el J.ueves 13, .' .' . Causante ~e muchas risas entre noso

(Viene de la pá¡:ina 3)
problema económico del esludian_
tL Fué así, uno, porque aparenh'_
menle éste requería la más pronta
atención; y dos, porque tratánduse
cl~ un asunto donde el dinero ~ra

ti hctor principal, cíe haberlo, ~u
50lución podia ser inmediata. R~_
aolv<lrle al estudiantado estos pro
blelllas, importante como es, no
comlituye en si el objetivo prin~i_

pal de la Junta. Nos cUce la Sra.
AlvHrado: ''La Junta se interesa "n
contribuir al desarrollo máximo d,,1
estudiante dentro de la UniverSIdad
que lo prepare para el liderato J"¡
país. l\Iira al estudiante integral_
mente, en la totalidad de su, as.
pectos como un ser humano bi'~n

equilibrado. Nuestro Rector ha di
cho que es nuestra, la obligación
universitaria de estimular e ir ae
sarroJlando un profundo senlido de
unidad en el pueblo puertorrique_
ño, siendo parte imprescind'Jle de
esle sentido de uniciad en el pue:>10
pU"rl4lrriqueño una clara, serena .,
honda disposición hacia la respoll
sabilidad social por part~ de los gra
duaaos de la Universidad. Fué d

. ¡¡eilor Benitez quien con visión ~m
plia de eSlO llamado Reforma mol_
deó dentro de la Junta todos aqne.
llos servicios dispersos que se le
rendían al estudiante anteriormea_
te, y a este grupo le añadió instnI.
mentas de servicio y objetivos llue
i:ompletaban el esfuerzo de la Uni
versidad por rendir un servicio to
tal y eficiente. Dentro de este plan
¡¡eneral se hallan las actividades
de ayuda ecc!.lómica al estudiante
(becas, trabajo, etc.), de guia va
i:acional y académica (los conseje_
ros). actividades de adaptación a la
Universidad (la cafeteria, activida
des sociales, las residencias para
hombres y mujeres, etc'>, el servi
cio nlédico físico y men~al, y otras
actividaCíes más como el periódieo

- unJverS~Lario y lo, deportes."-



PAGINA. ,

El Lcdo. Ramón BarreirCl otred6
a sus amieos, hce unas Senlnn:l!" una
fiestecita de Navidad en su Test
dene!a particular "El M3m('y~. En
tre los asistentes figuraron Lula
"L" Mariano Díaz, Hoque Nide,
Rafa PiñNO, Papin Meléndcz. Eug~
nio Guerra y el "Viejo" Bcithl.
Nue~ras felicitaciones a 1\'lon('hln y
t'In distinguidos comensales. jQu~.
repita cs el deseo de tu~ Ilmista
des, Monchin!

ro dejar de destacar sobre todo ¡.
cooperación y las atenciones que
nos han brindado el SOr. Rector
Benitez, su secretario, Sr. Luis {;~r

cía, y el Sr. Eloy Rodríguez. Di-,
rector de la Escuela de Artes 1ltl
dustria les".

Próximas Prácticas
De ¡Pista y Campo

por: Enrique I.ugo Silva,.

Et vlemes a las 4::.10 de la tarde
se reun ieron en la. ollcma del 01
rector Atldico de la UnIversIdad.
los atletas regu131'CS y algunos e~

tudiantes mtercsodos en pertenecer
al equIpo Varsity de PISta y Camoo
que este semeslre defenderan los
colores "blanco Y rOJo', 51mbolos
del A ln1a !\1ntcr. En la reunion c~.tu

vieron prcs~ntes los profesoros '1'0
rregrusa y BClt1:J t qUlcncs sel'an loS
encargados de dirIgIr las practICas
ce nuestros atletas. Entre los aLJet'lS
regulares del Vars¡ty de PIsta y
Campo estuvIeron presentes los co
noclcos corrcdores de dlstanCJas e>r
taso Enrique (ChInO) Gonzalez y el
gr~ln Felicif1 l Lil'h(u S:tnti:lg'. nlJien
PS el campeon In. ular de los 4UO me
tros liSO::. Así C0l110 corredor de dIS
tanCIas J:l.rg::¡St German Otero Co
lón. Entre Jos nuevos prospectos que
los profesores BcJtla y Torregrost
piensan entren:.lr. ~e encuentran los
conocidos balonceJlstas unIversIta
rios Mlka Hamirez y Enrique VI
censo

En la reunión se notó el gron in
tcrés (\. tienen Ilucst ros nluchachos
por las competEncias que se aveCl
nan y tocio eslo tiende a den:ostrar
nos que los atletas UniversItanos
sabrán poner de nuevo muy en alto
el nombre de n"estra que¡'ida Uni
versidad de Puerto RICO, en los prC)
ximos Juegos Intereoleg13les d.
Pisla y Campo. Esperemos pues.

Antes de que se celebren los Jue
gos Intercolegiales se celebrm-á un
"~'ield Uay" donde competlran re
pre~entantes de todos los ColeglOll
del Alma Mater y de acuerdo con
los resultados de este "fleld d2Y~

se escogcran Jos atletas que rE'pr~

sentarán 8 los colegios de Hlo Pie
dras en las competencIas IlItercole
¡riales.

f CANCHAS Al
CAMPUS

DI;PORTEelenBROMAS
L por Mario Estrella------------------!

Comentarlos: Ilegiales<le pista y campo encima! l,frente a la Umversidad de la Habana
Pedimo¡¡ acción y menos pabbras y fué llamado a exámen fisico finaL

Resp~l.damos Integramente la ~ar. promesas! PAPlN MELENDEZ, HECTOR
La Fraternidad Phi Sigma Alph", ta del Jove'.' Angel C.as!ro Ra"'.'I~~z LlCHO'SANTlAGO-está de plá. SANCHEZ. SADI ANTONGIORGI

oue siempre se ha dIstinguido po: que aparec'? ~n la ultIma ~dlclOln cernes. La trigueña del Poly cambió y PANCHITO CHRISTIAN son loa
¿us actividades deportivas ha o~g~- de este penódlco en la que r~ca' de ambiente y la tenemos en la representantes del Colegio en el .....
nizado un gran eqUIpo de balonces- ca la nece~ldad. de un gimnasIo en UniverRidad este semestre. quipo Universitario que se enfrell
to que ya se encuentra, celebrando nuestra umv¡r'ldad y de que.se GERlIIAN OTERO COLON- se tará a los' Cub::mos. .
las practicas correspond,entes para, ofrezcan cursos, regulares de glm h d t o., TEJ DA . . .,,-

oder estar en condiciones de ell' nasia. Esto, junto a la imperiosa a es ac"."o como un gran prospec A empezo a practl.car .....
~rentarse a' los distintos qUintetos IliéceSid3d de instructores (dos soh to de basket. ba~l Lo: auguramos un ca. Su apod:,rado, ~,oque Nido ase

. J Ph' S'gma 1a conCCl insuficientes) cur<os de educación gran porvemr Si dCJa de... gura que el pupilo será una ¡;m~
~:~oq~~~~,,:s. aLas I p:OXimo)s luegos física y más fa~illdades para la A HECTOR CAMPOS . PARSl nan esle año.
en que parlicip.~ra la Fraternidad práctica de los deportes constitu· hay que hablarle con papeJ¡t~s des A LOS DEPORTISTAS Y NE
Phi Si a durante el 'presente SP- yen las fallas de la.sonada reror de que el Ponce ganó la prImera NAS UNIVERSITARIAS-El equi
mestre.~n contra equipos represen ma del Departamento Atlético. vuelta del campeonato profesional po de la Universidad de la Habwa
tativos del Colegio San José de RIO Nos consta que hay una asigna de pelo\:¡. estará en Puerto Rico definHi\'amen
Piedras, de la Escuela Superior Cen ción de $6.000 pa'ra el arreglo de GlN? ~EGRETTl nos asegura q. te para "el día 21 d est mes. ¡Ra
tral, Escuela Superior de la Uníver- nuestro campo atlético defde el su penodlco v~lverá a Ver luz den pira Sampa~'o!
sidad, Puerto Rico School or Ca- año pasado y que la actual Asocia t~o 1?':" este Tono 'hará un ".come
merce, Eócuela SuperIOr de Bay~· ción Atlética rué en pleno a las b_c;< en los obstaculos. ¡CUIdado NOTA SOCI..\L ..\TRAD..\~.I\U'"
món, Escuela Superior de Caguaf. oficinas del Controrl asegurando Relm! .

El equipo de la Fraternidad PhI éste que el ellmpo atlético estaría NANDO FABREGAS-se mudará
Sigma esta compue¿lo por conocidos lista para los comienzos del primer dentro de poco para Hato Rey.
jugadores como lo son ~'redy Bo- semestre. Posteriormente el joven ¡Gat'déala Nandol
rras, Enrique Vicens y Naco Ba· pjñero, presidente de la Asociación MICA RAMlREZ-según informe
rrios. ademas llenen a Base Dlaz, Atlética. junto al dirctor Atlético de S~n Germán, también está de
Emilio piñero, Antonio Lame!a, Ha señor Torregrosa han visitado con "jaleo".
berta Martin y Pedro Quiñonez. J~l el mísmo fin las oficInas de la ad. Dice JOSEFINA CESANI-"Los
joven Emilio Piñero ha mrormado ministraci6n. Y." todavla estamos Cardenales con Farina y Titl vence
a ~ste redactor que la ~'raternidad en HAREMOS cuando ya tenemos rm facilmente a los cubanos".
Phi SIgma esta dIspuesta a celebrar M. .. ' . RAFAEL VILEILA-columna
una serie de jue::os contra las otras el fUcld day y JO! juegos mterco fuerte del equipo de baloncesto que
Fraternidades del Alma Mater. el Mfield qay" y los juegos ¡nterco representará" nllestra Universidad

BALONCELI5TAS CUBANOS QUE NOS VISITARAN

El equipo de baloncesto de la UniverRidad de la Habana. En el cen tro sentado está el capitán de.! equipo Frank Lavernia; parado al ffl~n

te el non Livio 1IIorales..Entre estos juradores vienen juradores d e la talla d. Juan eamacho, r.ené Oti, José Saras~, .'\ntonlo Latour,

Juan Castro, Joaquín Acuero, GlIstno Ubt da, Federico López y .'\lfr.do Foe'el.

vendrá a presenciar estos juegos en "Sería mezquino de parle nuestra
nuestra cancha se han fabricado si quisieramos abrogarnos para nos
nuevos "bleachers" d. madera con otros, para la Federación Insular
capacidad para 500 personas, mas de Baloncesto, todo el credito de eS
1,800 que caben en el "grand.stand" ta temporada con la Universidad
de cemento y 200 sillas que se pon de la Habana. Sería mezquino sin
drán alrededor 'de la cancha. harán 113 cooperación que nos ha brindado
un tolal de 2,500 sitios para el pú b Universidad de Puerto Rico, tal
blíco. vez no se hubiera podido llevar 8

El presidente de la Federa~ión In cr,bo.. Los señor~~ Felicio :orregro.
sular de Baloncesto, señor Germán sa, director atlehco, el senor Con.
Rieckehort Sampayo, y quien es a. ftralor Vallecillo. el señor Font, in.
demás el Encargado de la Propie geniero. y Don Domingo el Mayor
dad de nuestra Universidad. ha so domo, han hecho todo lo que a su
licitud uueslra. ha aulodzado las alcance ha estado para darnos todas
siguientes manifestaciones: las facilidades posibles. No quie-

, n equipo de Baloncesto de la El gran escullar español, .eñor
Universidad de la Habana llegará aICompostela ha hecho una r~plica
J>uerto Rico hoy miércoles o a más de LA TORRE de la U. P. R. en
tardar pasado mañana viernes para madera del pois y en forma de tro
celebrar una serie de 15 juegos con feo, el cual será disput:Jdo en la se
lels equipos.loca~es, incluyendo e~ de Irie. de h'es .juegos entre los equipos
lIueslra UniverSIdad. Ul1lversitarlOs.

La visita del equipo cubano es Para los demás juegos entre cuba
auspiciada por la Federación Insular I nOS y equipos locales los estudiantes
ele Baloncesto, y a la cual pertenece Ilendrán el privilegio de comprar su
e] equipo de la Universidad de entrada a mitad de precio. o sea <.le
Puerto Rico. Esta será la segunda 2á centavos. Se han hecho arreglos
visita de los universitarios cubanos de tal manera que los estudiantes
a Puerto Rico. compren sus entradas durante las

. ., hor::s de clase, y de no hacerlo asi
A fmes ~el p~sad.o mes de dlclem perderan el privilegio de entrar a

"re los unlversIlanos. cubanos estu mitad de costo. '
'"iervn en Estados Unidos y celebra Para lograr un mejor acomodo
on tres juegos con los conjuntos de del inmenso público que sin duda
las Universidades de Long Island, -.:..' _
Cannissius y Temple, logrando ga. I

Ilarle a la primera Y perder con Frat. Phi Sigma
las restantes. Por la buena demostra D t
ción lo¡:rada alli,·inmediatamente re Activa En. epor es,
c:ibieron "'arias ofertas, la mas iro
JlOrtante de las cuales fue la de visi
tar la costa del Pacífico para cele
brar varios juegos (lO) con las uni
"ersidades de aquel sector. Como
.)a existía un compromiso con la
F. L B. estos se vieron obligados a
desistir de ello. .

La Universidad de Puerto Rico
tsta ofreciendo todo clase de cola
boración y ayuda para hacer mas
place",tera la estada de los estudian
tes cubanos en Puerto Rico. A esos
crectos ha facilitado el edilicio que
será destinado a dormitorio de va
rones, para que estos se queden en
el durante los 40 dias que estarán
con nosotros. Además harán sus co
midas en nuestra nueva Y lujosa
cafetería.

La Sociedad Atlética de la Uni
'tersidad de Puerto Rico y la oricina
45el señor Gueíts han logrado arre
alvs con la Federación de Balances
to para ofrecer 'la entrada gratis a
105 estudi:mtes de la Universidad a
los juq¡OS que se celebren entre
lIuestro equipo y los ,,·isitantes. El
llrim", juego Í11ter.universítario se
eelebr:!rá probablemente el martes
¡;rimerc, dE' fcbr€To.

r-

Contribuya ALa Campaña Pro Libro Del Soldado Puertorriqueño

"'~,J~::y:l~,';,:::'~r~:''i,tl'~,~E,9,,,,:·tt:.:·,~/~~'''' ,!5?,ª,1l.,.~"
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Portals of New Playhouse
Swing Wlde For Students

LA TORRE

Cokes, coUe. and table confer·
ences are a thing of the pasL in t;)1'
traditional Salón ce Café. lt will
have a new dress and a ne\\' tieso
Hny.

Books and more books, btc~t

magazines. stationery. lounge chaics
and a place lo browse (in one way
01' another), will take up Ihe S")<lCC
where formerly long lines of stu.
dents waited 101' rice and beans :md
vitamins.

The tentative idea is to move the
book_store with enlarged facilities.
lo the old coffee-room and to or(cr
good popular modern volumEs at
low prices. a! welI as text.boC'ks,
to students and faculty. A good
line oI contemporary publicatiolls,
and attractive recreational reading
displays wiII invite' book iove~$

and readers. Easy ehairs for ·'stop.
overs" and a corner 01' tW:l for
conversation wiII provide the at'(1::>i.
tious with. another spot of th<'it'
own in favoring of the cullural sidl'
oí college lifr..

Bool¡ Store And
Loullge Room Next
Additioll Planned

Dcsigned as a highly ori::lnal
trophy, U. P. R. tower and front
facade of the administration build
in¡; have been sculptured in mi.
niatuI'e by Artist Compostela as a
gift for the winner in the coming
Cuban Puerto Rican Basket.BalI
Series, in which our Varsity team
will take parl.

Rich cream_colored "espinillo",
01' "aceitiÍlo" as it is know!l in
Santo Domingo, was tbe troVical
wood chosen for the tower repl'e.
sentation, with a darker base of
heavy "ausubo" wood. Imposing. it
stands, 17 112 inehes long, and 22
inches high, "a symbol of the en_
during quality and spiritual reach
of our institution of learning". in
the words 01 Coinpostela.

Below the tiny steps leading to
the tower. is fastened a silver
identilying nam~.plate, reserved
for the name-of the victor. To the
left. at the base, is a silver mc.
dallion bearing the coat of llrms
of U. P. R; and to Ihe right. a
medallion with ofúcial insignia of
the Univel'sity of Havana.

Grace,· strengLh. and beauty are
present in Compostela's work, a
remcmbrance oI. añd, inspiralion
to higb accomplislunellt. He has
beell' engaged In· the .preparation
01 lhli Iro¡lhy rOl' over ¡j monlll.

Portals swing wide tomorr~w in.! And what of the place 101'. pre.
viting aU students lo our supeIiunch paralion 01 appetízing foods alld
room. . hi ....h caloried di n n ers? Cleverly

Dreams were made. years ago: oI. co';;c;aled behind the bacI,.drop 01
a campus rcndezvous where stui the servlng counter, is the culinar,.
dents could play, d~nce, t~1k•.ea work.shop; a long, spacious kitch~n.
amid ideal surroun~mgs wlth a~. running more than haU ot thlt
pie room for :ecrea~lon.Th;,se llave length of the building, and well
al! been l'eahzed m the College ventilated with many shuttered
Play_House", known here ~ore fa. windows. In an alcove is the spal'.
miliarIy as the new CafeterI~. Just fol" the double.ovened . gas slove.
completed, it ~as opene~ wIth. the Seven big tabIes, rnany cupboards.
facully receptH,Jn last Fnlay !llght. a dish-washing machine, a larga

Located between Carlota Mat:en. Frigidaire and the latEist facilities
zo and the Biology bUIldlll\1l. theIfor effici~nt food preparation and
constructed. at a cost of $30,000: the storage wiil soon be ready :for ser.
l~.ng hosPltableo ~~ami~S ~~:r~,u~ri vice. . .
1~8 feet by 43. P s. Recreation and game equIpmenl
a grass plot where a hly pond, will be moved in, and provisioD.
pa1illS and le.:n:. flat?-~t~:'i~nt;i~~~:~ made for entertainments an(i par_
~p:;ring~~{~h~ ~~ings provitie ties to stimuIate social lite among

space al the side for refreshment st~~~~iO~r~~~~ratíon ,vas mana"ccl

~e~~~s~ai.n salon, decorated mo_ by .Hernán Niga~lioni and inlefior
d . t' l! in tones of pearl-!lray ftltmgs and furn!ture were des;gn_
.erms l~a y .. '. ed by Eloy Rodnguez and made by
~;;_~U~~~~l fa~~iC'lS :~~~lsc~:dl~~g~ Arts and Trades. Cost ot aU eq~p•

center ba~ 01' serving count?r U\?_ ~:~~r"~: 0~~~a~2,~Oih~sÓfg:i~
.~o~s:~:~~/~a;rceee~r~~es~~:/~~h;~: dielitian w~o will pian the meaLs
center ceiling are indirect lighting and supervl~.e the serVlee. ..
fixtures set in white wood scroll . An. attraehve. pl~ce :for dimng.
work. Eighty_five tabl~s with e.c- dancmg and dlVerslOlI. A vot~ uf

S 1 e 1 t T h COlupanying chairs, in up-to-<iate Ithanks to all th~se w~o hav~ work.eu ptor. omp e es rop y design, take up part of the floar ed hard. to make ~hlS posslble f()r
space. Near th~ east door, at t!le USo 'Ne 11 be seemg you at tha

------------::;;::::::--1 end. opening on th.e loggia. leadin¡¡ IPlay_House. ¡

Compostela. whose name i'S" Fl"an to the. glorietas, is a soda tountain
cisco Vázquez Diaz, has been in with a refreslunent counter and
Puerto Rico since Ocl. 12, 19~0. glass wall.shelves set with vases Last Call Sent .
Nine months before, he had arl"iv. and flowers.. To MUSl"C;"nS For
ed in Santo Domingo after his ~·e. UOI

lease from a fearíul experience m lI1arbl~. other stones, ólnd wocd Dance Orc1testra
the concentration camps ot south. are employed as media for ¡loro
cm France. He had. aiready been trait sculptures 311d allegorieal Visualize the future dances tha,
recognized as a seulptor of great groups, and for his favorite ~u". will be held at the new cafetería.
promise when the war' in Spain ject -,animals. ~Vigorous expres';. Perhaps these might be more fre..
began. His early work in Salltia. iveness, controlled composition, a quent (alld less expensive) 11 UPR
go de Galicia was 10110wed by slight leanL'lg toward stylizatic.n, had 3 Student Danee_Band.
concentrated study in Madrid tend toward the cIassieal". aecord. That "if" ean be removed 11 suf..
where he acquIred the techniquet ing to those who define his wot'k ficient ¡nterest is shown at thlt
of his art and where he gave his best. coming orehestra meeting. Thi:a
first exhibition on New Ye:u's For the "Hemispherie Good next meeting will be the last ae.
Day" 1927, in the hall of the Con. Wilt·, sculpture presentcd to l'resi· cording to Augusto A. Rodrigue>;.
gress of Deputies. He studied Ull. dent Roosevelt in 1941 and depicl- unless enough-musieians appear•••
del' Mateo Iuurria aud José Capuz. ing Ihe eagle of North America The date is Wednesday. Jan. 2E;.
and llis accomplishment wm and the Condor of the Andes "fac~ same time and place (Gloriela :;
praise from men oí note. Later he ing each other unafraid. free, end at 7:30 p. m.)
traveled abroad, and was granted yd at one in purpose", came a. The University will provide aU
a scholarship from the "Junta Para personal letter indieating the p=e. necessary equipment, music, sud
Ampliación de Estudios" by Ihe sident·s deep appreciation. any other expenses connected wilb.
Ministry of Public Educa1io:l m Outstanding amonr, the portrait the orehestra. MI'. Rodriguez hopes
Madrid for study in Paris. busts made by Compostela in that "as, when and it.. tbe orehcs-

Compostela's exhibitions have Puerto Rico are those of Don Cat·_ tra gets started. tt will become III

appeared in Madrid, La Coruña, los Blondet, Mrs. Emilio Bel:l\'aI. complete· student organiznlion to \)(t

Vigo, Santlago, and Barcelona. He Mes. Rodriguez Olleros and that run by tile members themselvca
presented bis works at the Int~r_ 01 Severito Lanza. In a short time with the. use 01 the Unlversit,.
national Exposltion of Monza, Ita. he has producCd a large nurr.ber name,
Iy, at the Paris Exposition ot of Vlorks with exllibitions thal Let's not pass UI> such an cxccL
Beaux Arts. at Ihe Frencb Colo. have b¡'ought his name lnto pro_ lent opportunity lo expand thc
roal . ExposiÍion. and in Milan. minence Ihroughout the lsland. Uuiversity's aclivilies.

and later took an active part in the
proceedings. Guests had a har:i
time trying to decide whether !h,:v
were in a nignt club de luxe or at
the UPR Cafeteria.

Bureau of I\t.:ssing Persons: The
Bureau hasn't be:m id le duriil;:
this new semester. WelI known. ía_
miliar figures are gone from the
campus this year. :No longer with
us is Ivelisse San Juan, who is .10W
at Las Madres College in Santurce.
Graciela Casanova graduated. I\10n.
cho Sifre and Willie Ramírez we.1t
to the States. Luis Arzuaga wi:!
leave on February. Andy Alvarado
is in -lhe night division. The Arroy,
of course; has taken its share. We
shaIl report later on others .•••

Basketball: We wiII have the Cu.
ba.Puerto Rico basketbaIl serip.s
after a1l. much to Ilafael Piñero's
and German Rieckehoff's reli~f. lPygmalioll Club
The series wil! start On the Uth Thursday. Jan. 20 a meeting of pY:':
at UPR. Students should remember malion Ciub will be heid to make
that they can attend the games by arrangcments for the new semester,
paying only haH admissitln price if at Hostos building Rm. 2 at 2:30 1'.
they have their identification card; M. Eunice Urrutia. presidenl WIl!
except for the series of three games preside.

~~a~~ ~~a;'~h~~\~~~~~~ ~::::~~ I tion and by Student Activiti~
free admission. This arrangementIHiram Torres te1ls us that he is
was made by the Athletie Associa. trying lo get the games broadca~t...

nOTEBOOK

!PAG.!E 8

.)anuary Girl: We ca\l her our
J:onuary Girl. although she n.ade
hc!r first 'hit in "Prohibido Suici.
<lars~ en Primavera", a play about
Spl·ing. IHaría Dolores V:era hes
lhe spirit of the New Year: young
I'·l'sh. bcautiful, promising. She ty.
pifies the youth of our University.
fuIl of Iif~. yet ambitious and level.
h~a:led. lItaria Dolores is in thc
Basic Course plans on studying
HOll1e Eeonomics. Good luck••tla.
lÍa Dolores., ..

Cafeteria: New Cafeteria wiII be
open for student service tomorrow
Jt has a soda fountain, besides tl¡~

dinin/: room, and will be open aU
day. Jt will also be open Saturdays
and Sundays (during the daytimel.
but plans are under way for it lo
be opened at night too. Students
who had to go out for cigarettes,
will be able to get them at th~

Cafeterb new. Official inaugura.
tion date hasn·t been announe~d

:d....
Madrinas: R O.T.C. cadets wi!!

soon have their sponsors (madri_
nas). R.O.T.C. Cadet Major Ro!)cr.
to Iliven tells us that the choice
will probably be made during thls
week. Five girls wiII be chosen...
one ol them BattaIlion 5ponsor, the
rest COmpany sponsors. We know
that the luch-y girls' names are lil.
ready tixed in the eadet captain's
minds. Ilnd some ·01 the choic"~

won't rome as a surprise. At least
we have a pretty good huneh as lo
",ho wm be BattaIlion sponsor ....

RODl3ntics: We've often been eri
ticized 101' not going into the pro.
mising field of campus romance re.
portíng. That. children. is a little
risky territory, and especially for
those conccrn~d. But. just to satis.
ly ~ome of the curious ones, we'II
play ball. Here's a list of campus
Juliels: Gladys Segarra, Edna I\Tar.
tíuez. Gloria Arjona. Adina Piñer",
Glor;a Olero. Cuqui Gorbea, Nor.
ma O·Neill. And 01 campus Ro.
meos: Roberto Arán. Roberto Solo.
nla)'or, Celestino Morales. Toñín
Lamella. Rafu Santini, Luis M. Lee.
Erneslo Eobo,,·s. Now that YC'u
have the names aH YOU have to do
is decide what Juliel goes with
what Romeo! ...•

New Photo::,rapher: Flash! Masl
of the pictures in tbis issue were
laken by our new staft photo¡¡ra.
pher José González Johnes (Pipo).

. ~ Pipo is taking the place of José Ra.
fael Il:mtirez. who was a heavy
program this s~mester. and wilJ
only work on special assignmenl~..

CaOlpu3 Sights: Longest Ime
\Ve've seen in UPR. was durin!:
Basic Course registration. in front
of Ih~ TreaGurel"'s room .... Norma
O'Neill, is taldn:;: the place of Ive
lisse San Juan. Ilaquel Cott and Bd
na Bemab~ getting .chummy with
sorne Meteorology Course boys ....
Adí Ginorio, alwa,vs lookin~ for
Pirula IIléndeo:.... Dafne Montalvo.
¡::etting sweet telegrams froro the
Army ••••

Fad: Lalest f3d in the Chu.Chln
Club is wearing the wrist watches
on the rigbt armo The 1ad was
started by member Miguel Tirado.
and was immediately taken up by
all members, incIuding Carene
Goyeo, Atila Morales and Angclina
Pérez. Be slllart. and do as lhe Chu
Chin Club does ....
... Congratulatlons: To "Fatly" Fer.
J,ándcz on his birthday; lo Maj,;r
r.oberto Rivera; Captalns Miguel Ti
rado. Juan Flol. Ernesto Boboni~,

:llId lIiranl Canelo. and to aIl othe~

newly sppointed officers 01 !he
RO.T.C.

Glly Faculty: Faculty turned ,)'lt
"en masse" foe the reception given
by Cl1aneelIor Benllez at the ncw
Cafeterla' building Friday night.
I\lso present were government of.
ficiaIs and b~gwigs. The openinq
looked l!ke a HoIlywoOd "preh1ie.
re", vJ:hat wlth the f100dllghts and
.,tudents packed around thc en_
trance watchlng professors go in

~ ~nd celc1Jrate, Livcs.of_the-parly
VIere Mrs. Ra~uel Dexter "nd .1'01.
dill fcantiago Lavandero. Also ,he
.Idos {roro lhe ,H'R Choic, who ~aag


