
arre
de h Universidad de Puerto Rico. lUiércok-J 1" de '~larz() de 1!H4. Vol. 5 • Núm. 141 • 3 Centavo.'!.

El Coro de la Uni~crsi.
dad ofrecerá un éOllcierl()
el día 24 de marzo en el
TeatrG de la Universidad
a beneficio de la Liga Puer
torriqueña Contra' , el Cán.
eer, Han sido nombradas 'pa
ra vender los boletos en la
Universidad las Srtas, AbitaR
BI~i1ODI y KeUy L1aiío. El
precio de ,los boletos es $1.00
pero los estudiantes sólo pa-
garán 25 centavos. '

CONCIEltTO LIGA PUERTO
RltIQUE~A CONTRA EL

CANCER

Coro Canta Mañana
Para. Curso Básico;
y En Buchanan

Crean Federación
De Estudiantes
De Leyes

Se ha constituido en la Universi
dad de Puerto Rico la Federación
de Esludiantes de Derecho. Dicha
Federación surgió como una idea
de los estudiantes Edwin Corté,;
Garcia y Raúl Serrano Geyls. Los
estudiantes del Colegio de Derecho
hicieron suya esa idea y el núérco
les 16 de febrero de 1914 se cele
bró una asamblea con el propósito
de constituir la Federación. Ea di
cha Asamblea se aprob6 la Consli
tución de la Federaci6n. Se dcsig
nó además la Junta de Directorel
que habrá de regir los destinos de
ta .Federación durante el presente
año académico. :':''1 Junta de Direc
tores eligió de entre sus miembros
una Directiva compuesta en la ¡¡i
guiente forma:

Presidcnte: Edwin Gortés Garcia.
Vice Presidente: Ram6n Cancio.

I
Secretario: -Anibal Medina.

¡.}.'i}''''>!::,:,,! Tesorera: - Gladys Ir:lesias.
Vocales: -.Juan B. Fernández"

David Curet Cuevas, Raúl Serrano
Geyls. Aristide MaldonadG y Ma_
riano Acevedo Defill6.

Es consejero de la Federaci6n el
Lcdo. Domingo Toledo Alamo.

Los fines u objetivos que habrá
de perseguir la Federaci6n son 101
siguientes: .

1-. Fomentar la uni6n entre los
estudiantes del Colegio.

2 -. Fomentar el mejoramiento
del Colegio de Derecho en particu
lar y de la Universidad en gene.
raL

3-. Fomentar la creación del
Alumni del Colegio de Derecho.

4. Auspiciar actividades cultura.
les y sociales.

REALESTAMPA

Su Majestad Glad,-s •. Reina del Carnaval de la Universidad en 1941,
momentos después de haber sido coronada. Aparecen también en
la foto. las señoritas Nilda Petro"i ch. SI\I Delia, reina del Carnaval

U. P. R. 1943, Y la Princesa Yolanda Acarón.

lILa Resentida" se montará
el '12, 13, Y ~4 de. abril

Los estudiantes del Curso Bá~jCG

Ya se ha fijado la feclÍa en que •.-------------- tendrán oportunidad de e~e'lcÍ1ar
ha de ser presentada "La Resellti- tes de otras escuelas. Los decora. el Coro de la Universidad mañan'.
da". primera obra teatral del nove ,.. d d a las 11:00 A. M., en una contere...
Il'sta puertorrl'quen-o Enrl'que 'A...... dos es.an sIen o prepara os por c~ c· 1 d' t . 1 di' ,
guerre y la cual es la octava prod~c tudiantes asignados por la Junta de g~~t~U~o:ig~~z~ra~ rc.ctor Au-.
ción del Teatro Universitario. La Servicios al teatro, supervisados pOI El tema de la' cOnf~r~neia es ~L...
presentación será durante los dias el propio Lavandero. Se intenta h~~ música en los siglos XVI y XVII",
12, 13 y 14 de abril. cer una extensa campaña de pu:> I Para ilustrar la conferencia <."1 C().

Lá obra consta de tres actos y cid;ad: y Santiago 'Falladino -tra!laj~ ro ~antará una, serie de madrit:a~
tiene como tema de fondo la época á:l efee!:> en "oficios" clisés.. hara el les mgleses, motetes. un ulltifon;,l
de las partidas sediciosas en Puerto, 'programa-ilustrado- y otros anun y un ,canto gregoriano. . ,
Rico: El tema principal 10 constitu cíos. ' El Coro ya está de llenG 'c'il' su
ye los personajes de doña Mal1:> Durante, los dias 27.y 211 del mi3- temporada de conciertos pa'ra e~te
y Cecilio. que· giran en torno a U\la mo mes de a!>ril se presentarán tam año, que· ha comenzado más te.~

trama singular. de profundo estu bién las obras de,la clase de actua- prano que de costumbre.
dio psicol6gico, brinda gran opor. cié:> }' direCci6n escénica. ':Los El domingo pasado los aclivrul
tunidad a los participantes de des- Guard.ianes del Faro... ·obI,'a d~ Paul cantantes ofrecieron seis concier~

plegar sus dotes dramáticas, tanto Cloquemen y 'representativa del tos: MiSa' en ~a Iglesia San JO!1!e
asi como el dominio preciso de las teatro francés.' 'será dirigida por (Santurce); MIsa en la Iglesia S:t
distintas situaciones. Ya se ha ensa Amllcar Tirado. ~'Declaraci6n Amo- grado Corazón (Santurce); Concia'
yado parcialmente el primer 'ICto rosa". de Anton Chekhov, como par to en.el.Ateneo, durante la ccle:.
y se ha comenzado a ensayar el se 'te de la clase de actuación y será br.ación rle~ ~entenariG de la Repu
gundo. dirigida por Santiago Lavanderc.. blu,a Domlmcana; Concierto en el

Aunque el papel de Cecilio se hu· Para esta' obra, ya se han escogido (P;t.sa a la p!ig~na Cl .'
bo asignado a Alberto Zayas, el di- los actores que han de asumir los1--------- _
rector Lavandero continúa proban. papeles de la obra. Son ellos. A!_
do a José A. Diaz, quien posiblemcn berto Zayas. Carmen Beatriz Muñoz
te sea empleado en una de las re_ y José Luis Marrero

El martes 15 del corriente mes presentaciones, ~'a que además de .
tuvo efecto una reunión de los est~s tres mencionadas posiólem-en Aunque para las otras dos obr:ls
miembros del Círculo de Premétii- te se dé un matinee para estudia:l no se han escogido' los caracteriza
cos con ~l objeto de reorganiznr dores, se ha fijado para la fecha
dicha organización. El Círculo sale mencionada su presentación. Dentrú
ahora de un periodo de -inactivi' los. siguientes estudiantes: Raúl de unos dias se procederá a hacer
dad motivado por la ausencia de Héctor Márquez, vicepresidentl.; las asignaciones y luego a ensayos
varios miembros destacados que Yl,)landa de Cast¡.o. secretaria; y continuos. -Las -tres producciones
se ausentaron para proseguir sus Pedro. Ortiz: Santia"", tesorero. El sonl de Un actG:r representativas
estudios de medicina. . - . I;V de Teatro- Umversal Europeo'.
,El actual presidente. Sr.' Angel pr!lfesor Rafael C6rdova Márquez Miembros de la Escuela del 'Aire

M S h '6' . es. el consejero del Círculo.' han cooperado grandemente en ha·
. omo ano, renuncI su pues~o . El Sr. Somohano anunci6 que cer estas traducciones que usa el

par.~ as~ dar .pas~ 8 la reorgam·. como próxima actividad el Cireu. Teatro Universitario. Además. coo
:Z~CI n. os ,mICro ros presentes le 10 se propone anunciar una serie peran con ayuda de sonidos. ctc.
dIeron. un voto de. co~fian:za y de conferencias y charlas de di- I Por ser obras cortas servirán como
froc~dleron a ,reel~gl~lo presld.~!'I' vulgación científica dictadas por tlaboratorios a estos naciente.s dircc 1
~. ?S puestos prmclpales de la " tores y actores que participan en

pU'cchva" quedaron ocu:¡:ados j)~r, . " ; .' (Pasa a, la pa;. C) , las actividades t::atrales. este año.. - _

Dr. Santos Amadeo
Recibe Diploma
De Columbia

Hacen Historial de alumnos
de Estudios Generales

La Junta de Servicios al Estu
diante ha iniciado cn este mes. unn
serie de entrevistas con los estu·
diantes de primer alio COn el pro·
p6slto de ir formando el historial
personal y socio·ecónómico de cad:.
uno,' de suerte que los numerosos
servicios que brinda dicho orga
nismo-be.:as. pr.órrogas. exención
de matricula, préstamos, hospita
lización, exámenes médicos. traba
jo social, etc. -puedan rendlr~e

con toda rapidez y eficiencia. "S~

trata, pues. de una. actividad de
gran Importancia par:l; el bienestar

estudiantil y conriamos en que nill
gún estudiante faltará a la entre·
vista."

Asi le fuera informado a uno de
nuestros reporteros, po. el Sr. Ma
riano Villaronga, director de Estu
dios Generales, contestando varias
preguntas sometidas por La Torre.

"La matrícula de Estudios Gene·
rales, comentó el Sr. ViIlaronga,
asciende en la actualidad a 590 cs·
tudiantes, de los cuales 259 SOn va·
rones y 331 señoritas. Esto repre
senta un total de 159 bajas deb.dns
a causas diversas: enfermedad, in
greso en el ejército. transferencia
al curso NorJ' aL incanacidad para
el trabajo universitario, etc.

Es cuan to. a los exámenes que se
efectúan los sábados en el' teatro
comentó: "En algunas ocasio!les

-Coronando· una larga carrera ce hemos escogidos la tarde, del sáb!i·
ixitos académicos y juridico:" el do para 'admistrar exámenes por·
doctor Santos.P. Amadeo. director que' es el momento en que todos
del ,Instituto de Estudios .JurídICOS los estudiantes están libres y en
y Sociales de la Unh'ersidad, recio consecuencia no se interrumpen

. hi6 la semana. pasada. el diplomn q. las clases regulares. El uso del Te·
le extendiese la Universidad de Co atro para dichos exámcnes tiene,
lumbia, otorgándole su grado lÍe en efecto ciertos inconvenientes y
Doctor en la Ciencia del Derecno. estamos estudiando la posibilidad

La Universidad de Columbia. ;,a de admistrarlos en el futuro a pe
extendido en un periódo de 22 ai10s. quelios grupos, en salones de ch·
solo quince de estos diplomas: sien se, tal como se ha venido haciendo
do el último el qu~ ahora ha red en las secciones de Biologia".
birlo el Doctor Amadeo. No hay intención de ofrecer los

Entre los distinguidos juristas "':lr cursos básicos durante la sesión ce
teamericanos que hoy poseen diplo verano de este año. Es posible que
mas igualés a éste. están Edward G. los meses !le verano sean dedica·
Baird (Decano del Hartford CoHe. do" a revisar cuidadosamente ('1
ge of Law). Herman Finkel;::ein eontenido de cada curso a la luz
(del Bar de Nueva,York), James de las experiencias ~. observacio·
easner . (Prc'fesor de Leyes en la In~s efectuadas ~urante el ~~o. con
Universidad de Harvard) F. D. G, I mIras a perfeCCIOnar y faclhta~ el
Ribble (Decano del Colegio de :...e., d~~rrollo ?e. los cursos en. el eJer·
yes de la Universidad de Virgiilia J CIClO academlco de 1944-·45.
miembro de la Junta de Apelado.. Las gestiones hechas por, los
nes en casos de Visas de Washmg estu iiantes en la audien.cia cele·
ton) y Arthur A. Schiller (profesor Ibrada ante el señor Rector recien~

de Leyes en la Universidad de Co. temente. 'han merecido la máxima
lumbia.l consideración por parte de la Rec·

.Otros nombres importantes en C'l toría y la Dirección de Estudios
desarrollo y enseñanza del derecho Generales.. Esta segun la reuni6n
en.lDs Estados Unidos, también' eom que s~ ha tenido con los estudian
parten. este honor de la Universi., tes, al igual que la primera, ha si·
dad de Columbia. Son ellos lVa)'ue de muy cOI1\'eniente para eompul
L. Morse (Decap.o de Leyes al' la sar el sentimiento' y las reaccio·
Universid<ld de Oregonl, James I~:. nes estudiantiles en cuanto al pro
WilsoD (,Profesor ele Derecho en la grama d~ Fstudios Generales. La
Universidad Stetson en Florida.) Administración se siente muy o:om
Fnwk l. Schechter (Del Colegio de I placida al notar que, salvo euestio·
AbQ1lados de Nueva York). Charle~ nes de menor cuantía, los cursos
W;..~han . (profesor de L<'Jes básic?s han me~ecido el end?so
en a Umversldad de Washinatc.n) unámme y. entusIasta del estu'Ílan
Allred E. Conard, (profesor d~ J.e~ tado.
:res en la' Universidad de Kansa's). Referente a la asistencia a las con·
.lerome lIall (profesor de leyes en fereneias que se efectúan' en el
la Universidad de Indiana) Robert Teatro, añadi6: "Las ausencias a
H. Gray. (profesor de Leyes 'en la éstas se rigen por los mismos reo.
Universidad de Lousiville)' Elvl" R glamentos de asistencia prescritos
Latty (Profesor de Leyes ~n la, Unj' ,para toda la Universidad, de acuer
versidad de Duke) , v Waller W do con las imposiciones que apáre·
:úiind'.del Colegio de' Abogado; d~ cen en el Boletín de la Universi-
Nueva York. - dad, año 1942-43"

;Para obtener el Grado de Doctor
en la. CIencia del De~echo en la l'ni ICírculo Premédicos
versldad de ColumbIa, se requie:-e .• '
e~tr~ ~tras cosas de los candldatr.~ ReorganIzado .
lo sigUIente: que éste sea profesor N n· t·
de 4erecho o Ciencias Sociales o se ,ueva Irec Iva
h¡¡ya distinguido en la prácticJ d~:
Derecho: que se haya graduado ClJn
~islinción en un colegio aprobado
por la Asociación Americana de Co
legios de Leyes y haya obteni1.} su
bachillerato en Artes Liberales con
altos méritos y ser aprobado por la
facultad en general del Colegio de
Leyes.

_ El doctor Amadeo, obtuvo su ba
~Uerato en Artes, de la .Univp.rsí
dad de Michigan en ,el 1926, y "U
grad.o de Maestro en la misma Uni
versldad para el 1927. En 1935, se hi
z? doctor en Jurisprudencia, re:i.
blendo este título de la Unive-rsi
dad de Northwestern, y en 1938' ru
Master en Leyes de la Universidad
de Columbia.

'j
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El Dr. Angel JU~rg~l
Dictará ConfetenCla

4-11 Colegiales
Celebran Fiesta
De Iniciación

Bajo los Auspicios del Comilé ,,'"
Actividades que hábilmcnte preside
el joven estU':liante, Roberto Ramos
Barreto Y que además integran los
entusiastas jóvenes Carlos Harrague
rri. Raíael Saavedra. José San Mi
guel, y Miguel A. Flores. celebró el
Club 4H colegial su fiesta inicia.
ción del presente semestre, el dia
once de fcbrero en la residencia
de la distinguida señora Josefa
.'\lJer Vda. de Vélez.

El acto resultó muy animado y
lucido. Alrededor de cien persona.
a~istieron al mísmo, entre elJos in
vitados de honor, micmbros del clllt>
.. distinguidas señoritas de la S·:1.
tana del Oeste. Despu~s de celebra
dá la ceremonia se cclebro un ani
mado baile que se prolongó hasta
aHas horas de la madrugada.

Los si guientcs compaileros PClS;)
ron a formar partc del Club 4H:-

I LuiJ Almodóvar Al',:vedo. Luis Ha.
mas Ferrcri. Migue! Martín, FtlDC
Jiménez Torres, EfraÍn Palmer, Fe
derico Fr~ytes. José Arrieta P1a.
José Colón Pérez. José Colón 1\10
rales Rafael Texidor, Gerardo La.
toni.· Carlos ni"era López. Miguel
Angel Hernúndez y Antolllo Ferrer.

Para los que no conocen la labor
que estú realizando el Cluh 4H Ca·
le"ial cs sahtdable decir que este
eso un~ de 1:Js org~nizaciones en
nuestro Colegio, que mas se intcre..
'Sa por los probl€ma~ del estudiante.
En su propósit.o estImular el senll
miento hacía la no.turaleza medIan
te una comprensión mús amplia (let
ambiente donde se vive. Está inspi
~a(o en altos ideales y elevados pro
pósitos fomentando la agricultura
práctica y cientificamente.

No dudamos que los lllievos jó.
venes Iniciados sabrán' cooperar tle...
sinteresadamente para continuar la
labor constructiva que est:í realizan
do nuestrc;> Club.

., .. Redactor :\Ia)·ague.:

ea

Río Piedras
~ I .

EspedalitlatI en tOlla clase tIe trabajos fotogr'¡ficos:
I .

REUNION SOCIEDAD PIlO
CINE HISPANO

Se avisa a todos los inter...
sados en la. Sociedad Pro Ci
ne lIispano, que la scgund.J.
reunión de la misma se cele_
brará él sábado 01 a' las 3:3q.
de la tarde en el salón mime
ro uno del Edificio Janer. To
do aqoel que dese~ ingre~ar

en la SOciedad Pro Cine Hi"
pano debe de asistir a esta
reunión.

José Antonio Licea¡¡a
Presidente Interino

FOTOGRAFIA DELGADO
, ' .

CINE
HISPANO

"Pensamiento Y obra .le Juan de
Valdés" es el titulo de una Cr.nfe
rencia que dictará el Dr. Angel .M.
Mergal en la Universidad el ~lcr

nes tres marzo a las 4:30 A. M. Y
en el edíficio Pedreira salón No. lB.

Juan dc Valdes es una de Ial; fi· ~

guras'literarias más altas en las le.
tras españolas. Fué uno de Jos orlo
meros en inclinarse hacia la Refor
ma. Entre sus escritos sobres:,l~n

¡lo habla entusiasmadamente del dos obras enteramente conQl'jo"'
Club de Psicologia. son ellas: "El Diálogo de, Merc:urJo

-El propósito 'que sigue 'nues- y Carón" escrito en el 1528 y" "El
tro ':"-b, es mcra-~..... t~ in~02:'esar Diálogo de la Lengua" escrito en
a los estudiantes en la psicología el 1435. En el primero se presenta
y con esto de las actividades tener Valdés como el más natural y ¡in,'
cambio de impresior¡es y gozar de . prosista del siglo XVI. En El :¡)lá
un momento de placer, alejados de lago de la Lengua brilla Valóés
las clases. cama excelente critico literario. Sa l

-Pero. ¿el club no ha hecho na- criterio de estilo representa' un si.
da en particular este año? ~ glo de adelanto a su épo.ca.;La ti
, -Mira, durante el semestre pasa gura de Juan de Valdés,y, su con
d(, llevamos a cabo programas de tribución a la cultura española (s
radio y dimos dos actividades so- digno de estudio con entera impor
ciales. La mayor parte del tiempo cinlidad.
lo pasamos tratando de restable- La Fraternidad ce Estuji~ntes
cer el Departamento de Psicolo- Evangélicos ha invitado a tocto el
gia, lo cual no se ha hecho. Casi claustra y estudiantado univNsito.
todo el tiempo como ya te he di- rio para dicha Conferencia que ten
cho, se nos fué en eso y hasta la drá lugar el próximo 'liiernes .. las

(Pasa a la J):ígina 61 4:30 en Pedreira 16. ' " _'

EL P A TITO FEO

QUIEN ES QUIEN EN LA UPR -1
, .

11 Candelas, Sir Galaor"

I
I,.

A V1S O

Por Jorre Luis VIVa!

Ciencias IV

Todo candidato a gra
duación en mayo próxi':
litO debe pasar por la.
Oficina del &gistr.ll-!lor
lo utes posible a Denar

.el impreso de solicitud
de graduación si no' cum
plió con este requisito
durante la matrícula dd
segundo semestre•.

J;!F. tL\URA.
..~~~~or.,:~ .

Supersticiones
Sobre la Herencia

Las creenci~s populares o superti
ciones acerca de la determinación
del sexo· son tan variadas como nu
merosas. Se ha ,reido que la época
del mes en que ocurria la fecunda
ci6n, que talcs o cualcs amuletos,
plegarias u otras prácticas tenían
algo que ver. Hoy sabemos que el
sexo es determinado en el momento
del ayuntamiento de las dos célu
las germinales y que hasta el per'
senie nada podemos huco<' para en, --'"

'Iralarlo.
Como ya hemos dicho anteriores

ocnsiones, la célula germinal contie
n.. 24 pares ce cromosomas. De és
los, 23 pares son idénticos en el 6\'0
lo y en el esperma. Pero el macho
contiene un par de' cromosomas di
ferente y este par es el que deter
nina el sexo.

Este par consta de un cromosoma
X grande y un crom.osoma Y más
¡:equeño. Asi pues, ,,1 divirse los cro
som;¡s unas células obtienen el efO

mosoma X y otras de óvulos, el ma
cho produce dos cl"ses de espermas
en números iguales. Así pu~s. si una
eyacul"ción produce 300.000,000 de
espermas, 150,000,000 de éstas produ
cirán m"chos y la otra mitad produ
cirán hembras.

El sexo del nuevo ser depende' -------------------------:.---------------
de] esperma que llegue primero- al
óvt'i) y lo fecunde. Si llega prime
ro un esperma con el cromosoma X
e} sexo será femenino, pero si llega
primero un esperma con el cromo
soma pequeño Y, el resultado será
un macho.

El hecho de que nacen más niños Por Manuel E. 1IIoreno

que niñas parece ser que debido a mas. como 70 y tenemos un total de

~u~~in~sr:;;~~~ec~~is:lyc~~:~s=~ 120 miembros. La directiva está
probabilidades de llegar primero al compuesta por siete.
óvulo J fertilizarlo. -Ya que, según veo' sientes

. Contrario a la creencia popular. gran entusiasmo por la psicologia
la ciencia nos dice que la edad de Y el club mismo. dejaremos eso pa-
los padres en nada influye en el ca ra más adelante. Quisiera ciertos
rilcter físico y mental del hijo. Lo ~i~~~s de tu vida en escuelas prima
rjue a veces se achaca a la heren
cia paterna o materna debe ser in Canddas, (apellido r::ue está en
f1uencias del medio ambiente. "ontra¡;osición can nuestro entrevis

En cuanto a la herencia de la in tndo, que "se caracteriza por una
tEJigencia, es obvio que existe varie gran sencillez y un trato afablel.
tlad en grados de intelig"JIcia en los hace recorrer momentáneamente el
seres bumanos. ¿Cuál tiene la cul- telón de tiempos idos.
pa, la herencia o el ambiente? Un -Te diré. Naci en el "23 y estu-

:t~~ ~:c~~:~~~I~eqfo~~~~:~~~ I~~~ ~:i:l,og~r~. ~~~~r~~. ~u~~~~
Arobas contribuyen a la formaclOn ~ yo no me destaqué en la escuela su
de la inteligencia. perior. Recuerdo que estudié en la

No hay duda de que uno nace High de aqu! y trabajé en una fun-
con ciertas aptitudes especiales y Ji ción teatral. Fué un papel relámpa
[Ditaciones. Toda la educaci~n y es Al leer hoy esta columna Llos I~: ~~ ~¡n~~~i;~eOas~ice. Me tocaba de-
ludios posibles nó forman 01 crean tares de la misma dirán que el que
un genio, ¿Cuantos no han te~ido escribe, al presentar en eJla a un -¡Ah. actor.'
m~jores opox;unidade~que un Ems- presidente de una sociedad estu- -¡Quér ¡actor! Me vi en ia'obra
tem, o un Ed.son, y stn e~ba~g~ no díantil. está haciendo un recorrido por accidente. Bueno, como te de
s!' han destacado en la ,CIenCia. por todas '-las presidencias univer- cía, me gradué de aJl[ en tres años

La genética nos dice que con la, sitarias. No. Nuestro entrevistado (y no fue una gran cosal. Y luego
""cepci6n de la diabetís y el reumaIen esta ocasión lo es un presiden- me matriculé aqui en el Colegio de
lismo del corazón, las enfermedades te. y lo es porque algo significa Artes y Ciencias. Primeramente
no se heredan. La ceguera de los ca como figura estudiantil ya que pre pensé tomar un "majar" en Quimí
lores si es heredada, pues es debida side uno de los clubes de más pce- ca, pero despu'és cambíé de parecer
a cicrtos genes deficientes. La h.e,?o ferencia y de los que han tenido y este aiio me gradúo con un ma
filia también es de origen genettco éxito en nuestra Universidad. Se yor" en Biologia.
~ se conoce el mecanismo de su tras trata de Gustavo Candelas Reyes'y -¿Y la psicologla? \
arWón. del Club de Psicologia. - ¡Ahr. sílEn el verano de segun

'(Coridensado de un artículo del -O- do año me cambié para esa clase.
Dr. López Nussa que apareció en Abara bien. al entablar plática -Pero dime. ¿no te destacastes
la revista Orden.") con Gustavo no me voy al rodeo en algo. es decir,. no participastes

ni a la clásica pregunta d~ "donde ,en otras actividades?
y cuando naciste...· Como ya ~e. Gustavo, victima ya del asedio.
hablado anteriormente con este JO añad,c:
ven, lo ,traca., •• -A decir verdad, no." Simple-

-Chico, hazme una historia de mcnte era fiel al estudio y vela to
tu cluh. Creo que éste a pesar de dI} de lejos. Perteneci al Peripa
ciertos factores está h"ciendo algo tus. pero además de eSO nnda más.
bueno aquí. Gustavo Candelas es un. joven

-Pues verás. El Club se fundó que a pesar de su simpleza y su se
allá para el 1922 Primeramente tu- renidad, ]]evn las cosas con gran RETRATOS
V'J una época de gran actividad, sosiego y calma. Varia.s veces lo
luego de estancamiento. En 1942 s,e he visto de:unbular con, su andar . J
volvió a fundar nuevamente, Los sereno Y SU gesto de Sir Galaor, ' 'AMPLIACIONES "

, rrUls activos para e!ia fecha lq er¡ln' como n\guien ID. hn llamado n. la
Carlos Hernández y Carlos Alibuz. snzón. Es un joven de ~sto, apa- COPIAS

-¡Ajá' ¿Y despui!s?' cíble. de _frente anchurosa y cabe-
. -Bueno a Hern.tmdez lo elígle- 110 alborotado .las más de 1M veces. ,
1'00' p'resídente y' presidió ese año, . -:-V~1vam.os. :iliora. a lo del dub, ' , Huñoz Rivera 51 (Altos)
Nosotros efectuamos in1ciaciOneHa Ile indiCO,
de semestre,· Este semestre ínleia- Como a}Qndr::t que C()noce su ni· ~......-----.....---,-------



lr&. DE MARZO DE 19«.
h'

PAGINA S

1

1

t

.\Box 344Z

"1 ;O,.

San Juan, P. R.

Teléfonos 6«-1996

Il'J "",

Allell 80

•••

Yentas al por m~yor solamente.__--l

'--Productos y Efectos para Farmacias

.---Fernanclo Z~gri--~---.

La sociedad Pro Cine Hispa
no, sociedad que por algún tiempo
estuvo pasiva, qued6 reorganizada
el pasado jueves bajo lineas univer
5itarias.

En una reuni6n e-ll la Cafetería,
varios de los anliguos miembros
y algunos miembros de la facultad,
redactaron el proyecto de r<,gla_
Incuto a ser sometido a una nueva
asamblea de personas interesadas
en esla socie<Jad que ha sido con
vocada para el sábado que viene.

Se Reunieron
Ex Alumnos
De Columbia

"El mejor sitio de ru~reo lIara el estudiante.
Localizado en la

Calle, Arzuaga No. 10 - Frente a' b Plaza de Recreo.

Ofrece:
Soft Drinks
Sandwiches
Mantecado, etc.

NOTA.; Este ES el ~st:lblecimiento cuyo nombre rué sugestiúlIll
del est(ldiant!u!o universibrio.

* lILa Casa de la Troya" *
·------------------------------1

La directiva que reglra provisic
nalmente a la Sociedad hasta qUI
e'sta sea reconocida por las autori
ciades Universitarias quedó forma
da de la manera siguiente: Presi.
dente :- José Antonio Lkeaga; Vi
ce presidentes -Iraida Salas T Ra.
món Pont Ortiz; Secretaria- Mer.
c(dcs Campos Parsi; l'csorcro
Odilio Seda.

En la terna a ser s<m1clida al Re:
tal', para que este designe al conse
jero aparecen los nombres de los .i
guicntcs profesores; señor Ang-~l

111. Quintero, lira. lIIargot Arce d ..
Vázquez y el señor E;nriquc Lar;'ulI
rre.

Según ha quedado reorganizada

El club de Ex-alumnos de la :hi- la agrupación, esta estará compueg
versidad de Columbia ce!ehrn >u ta en su núcleo principal por estu
reunión anual, el dominl~o J3 de fc- djantcs y profesores universitario~,
brero de 1944, con un almu-2rzo ~n más podrán admitirse en calidad
el Escambrón Bcach Ch.:b. de visitant.es·o miemhros de honor.

Estuvleron prescntl'~s los ~igllh::>n- personas que no están en ]a UnL
tes miembros: Dr. Peoro A. ~ebn· versidad.
llero Dr. Juan Augusto Perca, Dr. Como primera actividad la sacie
Florencia Sáez, Sr. Francbco G~z- dad está celebrando la primera vo

~~n~~~~ ¿ae;;:S;ll;¡lto~31~2''{{~:~~,;:;-; tación para seleccionar la mejor pe
Chevremosnt, Sr. Moisés I..0ie;ma, lícula argentina y la mejor pelícll
Sra. de Angel Mergal, Sra. d~ Hugh la mexicana del 1943. (estas selee
Williarr', :::ira. Gloria Rnmos Rodrí ciones serán hechas a base «je lag
guez, Sra. Maria Luisa Mla-,é~, S"o. películas exhibidas en Puerto Rico

lsexo Femenl.n" Carmen González Portp,·. Sra. Ma- en 1943- no lns producidas). En la
\. nucla Dalmau, Sra. Salah Pasarell segunda reuni6n del sábado se ha·

F,n Mayoría de Col6n, Sra. Corina Blanco Sr". rá el primer recuento de la vota-
Elena Morales, Srta. Margare:, Sali- ciÓn.

En La U.P.R. va, Srtas. Sarah y Luisita ·~{oJl'l- Las mejores actuaciones y las me
A pesar de haber posil)le, ,'au'as guez Chac6n, Srlá. Rosa Ma!'Í" Cas- jores películas recibirán premjog

del abandono de las aulas, l., md!rí- tell6n, Srta. Carmen Sacal'cllo P.a!s, de la Sociedad Pro Cine HisDano.

\

cula durante el presente seme~.tre ' que serán enviados al pals de or¡~- Srta. América Gonzalez Mella, Srla.
alcanza a la cifra de 5396 c..)t'l(lian- Isabel Vilá y Srta. Laura Orta. gen.'
tes. Entre estos están inc1oJidos 10- Ya se están haciendo los prepara

I
dos los cursos. inclusive In lnatríc:u- Después del almuerzo hU:)l) una tivas para la primera exhibición pri
la del Curso Básico. interesante discusión sobr¿o l'l lema vada de I~ Sociedad. La película a

De acuerdo con las ci(¡'ar el llÚ- "La Ensenñanza de ia Helt.gibn E-n ser proyectada todavía no ha sido
mero de estudiantes muj.:':"c~ ('xre- nuestras Escuelas' en 1~ cuai 1.:::1é... seleccionada, pero es de esperarse!
dd" a la de varonps por 1284, habien ron parte destacad., c' I'le. F('_~.rc _1\. que sea escogida de cntre En El VilO

o un total de 3840 estudiantes mu jo Buenos Aires, La Gnerra Ga__
jeres por 1556 estudiantes masculi- Cebollero, el Dr. Juan Au;.:"sto cha, Doña Bárbara o Una Carta de
nos. En los cursos de Humanidades, Perea, el Dr. Florencia SácT. y (#1 se- Amor.
Cuc'sos ¡OC."a M~":c:- (post graduado) iior Francisco Gaztambide Vega. Todos los estudiantes interesados
Trabajo Social (post gra~u(ldol, E-
ducación (4 años Econún:i:.1 Domé's- La directiva quedó como estaba el en el cine en español, están invita
lica, Dietista, Educación Comercial, año anterior, con América Gonuítl"z dos a formar parte de la sociedad. J'
Curso Seere.tarial y Fannacia e! r,ú- Mena como presidente, secreta.:ia podrán asistir a la reuni6n del pr&
mero de matricula es Illajoc en las ximo sábado. Las personas fuel'3 de
estudiantes que el' los eS~uciiantcs tesorera Cármen Sacarello Hals y la Universidad son solamente 31m!
varones. Por otro lado, ex".,j,) la vicepresidenta Maria Valdeiulli. tidas á base de invitaci6n.
matrícula masculina a la IeJnenina 1--------------.:..------------
en los cursos de CienCl:.lO) N'aLurales,
Ciencia Social, Artes lnti'J~trial~s,

Administración Comercial. L~yes.

En los cursos de Normal pún la
cifra femenina es mayor. E" cl de
Normal regular hay 449 "'lIjen.s
por 30 varones. En Normal Esoeclal
hay 180 mujeres por :ld .,,;tuj¡~nte5
masculinos.. De acuerdo con eS~J, f.n
Normal el sexo débil domin" ha-
biendo un total de 629 sef.oritas por
96 muchachos. En Estudios G<'!1era
les el total de estudiantcs ('s de 589.
De éstos 345 son much¡¡chas y 7.44
son varones.

Los Cursos Extramuros en Areci
b". Humacao, Mayaguez, Ponee y
Rio Piedras se ven también exc~i~

dos por la invasión femE"llina. Hay
U:l total de 1529 (ellas) eontca 352
feos. Es decir, en éstos el tot~t cs ,'e
1881 estudiantes. Mientras que- en
la División Nocturna el sexo fue-rte
aventaja a las '"ellas" siendo el nú
mero de matrícula de 390. ;,abiend<l
262 varones por 1~~ muchachas.

Daría
sobre la Esfin!!e".

n.

Muñoz Rivera No. 29
Te!. 165 Apartado "'6

Río l"iedras

Impresos
Efectos F..scolares
Material para Oficina..

Libro. de Contabilichll
Libros de Lectura

IMPRENTA
JJJ.FESIL

8 de marzo
"El olímpíco cisne de nieve".
15 de marzo

"El jardin puebh el triunfo'
de los pavos real,,~.

IV
22 de marzo

"Pas6 un buho
sobre mi frente

V.

Varios aspectos del festh'al que ofreció en la Unlvcrsidad el Cuerpo.
de Guardacostas de los E. E. U. U. el I,asado 17 de febrero, y en el
que también participaron cstudiantrs de la 'U. 1). R. Las gráficas de
izquierda a derecha: El teniente lIarry Braun. quién orreció canrio_.
Des en inglés y español; Jhni Lodes bailarín y No~1 Estrada, de la

lTni\'ersidad. IFoto cortesia dcl U. S. Coast Guard)

·29 de marzo
"Divina Psiquis. dulce
mariposa invisíble".
Estas conferencias tendrá lugar

en la Sala 37 (segundo piso) del
Edificio de Biologia de la Universi
dad, a las 8: 15 de la noche.

sobre

La Orquesta del Cuerpo de Guardacostas de E.E. U.U.

1

=· RAMO~°rtg:ía ;()RRES
. , (Joy~ria)

. en 'De mego 2 ' "- Río Piedras

" . '. .. - .. ,

Dr. Pedro Salinas dictará
conferencias

PCOGR..\l\1.-\
....EROS. EL BURLADOR ....

<' I
,,1 de marzo .. · ..

"L:l paloma de Venus vuel:t

El Centro de Intercambio Cultu- ..-------------
'r31 de la Universidad de Puerto
Rico· que dirigc el profesor Arturo
1\10_ ~ I~s Carrión, iniciará el progr3
m:} de actividades de su sección de
cursos y conferencias, con un ciclo
d~ cinco conferencias sobre Rubén
DJrío, QUC dictará el gran poeta es
pañGI don Pedro Salinas. catedráli
el) visitante de nuestro más alto
CC!1tro docente.
~ Baja el título general deEros, el
Bu'Í'l:1dór, el iiustrc maestro de las
letr:u hispanas se propone darnos
una. visi6n sintética de la lírica ru
bení"na, desde Un punto de vista
esenciatmente poético. en busca de
h I>rofunda. unidad espiritual que
caracteriza la obra del bardo nica
ra;;:uense. cuya infiuencia renovado
n ha sido tan decisiva cn la poesía
contemporánea y cuya presencia es.
desde hace cincuenta años. tan eons
lante y evidente en la. lirica hispá
nic:>. Cada conferencia del doctor
,Sal\nas irá encabezada, a m?do de
tama, por Un verso de Ruben Da-

r rí~, que nos servirá de pauta y nos
\¡r!i' marcJndo cl proceso de evolu

ción interine del pocta hasta su in
t~.~r::tción definitiva.

He aqui el programa de este in
tcreg::lIlte suceso cultural:

·¡IFUNCION DE LOS GUARDACOSTASIReorganizaron la Sociedad
~ Pro Cine Hispano en UPR
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ES AFIRMACION

Por: José Ramírez JIernández

Cosas Que Debemos Saber

Que el nombre verdadero del más not:lblc de
nuestros compositores es Juan Morel Campos, y nO
More]] (con doble Jl) ya que ese apellido consta rn
touas sus d,mzns y SIlS familiares nsi se firmnn.

Que el desconocido osé 1. Quinlón es tal vez uno
<le los composilon:s más di'-linguiclos, t~1 vez d IO'\S
grande des·plI<'s de C'\iIlPOS: Bu obra Ullt' l'S vasta per
manece "úu ignorad::I•.

. Que_ el nombre verdadero del compositor puerto_
rnqueno autor de La. Margarita es l\1nnllel Gregario
Tavárez, y no Tavares como aparece a la entrada del
Teatro de la Universidad.

CulturaUniversidad y laLa

Derroche de gracia y agilidad hace Doris Orllz cuando baila Aqui
.Ia cámara la SOl'prende en giro veloz. mientras bailaba en nuestro

Teatro en el I'estival del Guardaeosta

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

PERSONAL EJECUTIVO

¡Vamos al ataquel

l1éctor Campos Parsi .Jefe de Redaccióri
John Martinez Cnpó ... •......... Redactor
Mercedes Campos Parsi .. Cronista SocIHI
Robert Walker ... '.. '" Redactor en Inglés
Enrique Lugo Silva .. Redactor Deportivo
Félix Astacio .... Redactor en Mayagü,!Z
REPORTEROS: Elena Aya!a. Gloria Dim·
ma Rodríguez, Manuel A. Moreno, Camilo
José Delgado, Jorge Luis Vivas, José Luis
González, Carlos Bryan (en Mayagüez).
Eric Cumpiano ,....... Redactor Especial

DEPARTAilENTO GRAFlCO
Santiago Palladino Dibujante y Caricaturista
José González J ohnes ,... Fotógrafo
Gerardo López Caricaturista
.Tos~ Rafael Ramírez ,. Fotógrafo Asociado

LA TORRE es publicada fodos 105
lOiércules durante el curso rl'l:ular por la
Univl'rsidad d~ Puerto Rico. Oficinas l'n el
Salón número 13 dd tercer píso del Edifi
elo .Jancr. Teléfonos: lIalo Rey 374, 375 Y
176.

Sub~eripción: En Puerto Rico. Estados
Unidos, Posesiones y Territorios. un dólar
Incluyendo franqUeo.
Entl'Tl'd as second dass maller, Januar ...
1940, al the Post Office at Rio Piedras, 1;.
R., under Ihe Aet of Mareh 3, 1879,

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Bernardo Rodriguez Jr. , .. , Administradc:r

- William Fred Santiago Agente

~·1I1T'JII'.11..

. Palabras de Eisenhower: ).a única cosa
'necesaria pz..ra ganar la guerra (,',1' Europa

.·fn 1944, ('''S flue todo hambre y toda. mu
jCll', dt'~;de d frente de hatalla, hast.a Va más
remof~. alde;¡ de América cllmllla 'pIenamen
te COl} \;U delíGl'.

Respaldernos
El Ataque

Nuestra organización tienen plena conc;encia dd
empeño desnaturalizador, deshispani:z.,nte del r~gi.

men; de su afán le obliterar los rasgos earactenstl'
cos de nuestra personalidad nacional de mnegable
perfil hispano. Estamos despierto:! a la realidad de
que esa filosofía que pretende hacer de nuestro pue.
blo apóstatas a su origen ha canalizado sus esfuerzos
por muchas y poderosas vias y que ha logrado ha
cer de algún que otro individuo portavoz de la idea
patológica de aspirar a convertirnos en lo (,ue pode.
mos ser y negar lo que siempre hemos ,ido.

Frente a ese empeño autonegatívist3 surge el
Circulo Hispania como puntál y corolario. Es puntal
a aquellos espiritus inquietos que tienen hambre de
mantener a Puerto Rico en la órbita cultural de la
Raza, que ansían que nuestra nación se m.antenga
fiel a su ancestro. Es corolario de ese mov1mlento ya
en marcha que aspira a rescatar a los puertorrique

. ños de la ignorancia a que un sistema pedagógico

I
deformante Y absurdo los ha condenado respecto de
nuestra Patria y de nuestra Raza.

Como trinchera de la Hispanidad el organismo que
representamos Ee compromete a una intensa campaña
de divulgación de los valores de la Hispanidad dentro
y fuera de Puerto Rico; se empeñará el ~ue conme- .
more en la patria las epopeyas y efemérides más des
tacada, de la historia hispanoamericana J' en el en.
foque de nuestros más apremian.tes problemaS colee•
tivos.

Comprendemos que para hacer luz de orientación
o de estímulo en el análisi, de la situación puertorri
queña es necesario plantearse de una manera defini.
da ante el problema de nuestra soberania. El Circu_
lo Hispania declara que el rescate de la libertad de
P. R. es el principio rector por excelencia de toda.
sus actuaciones. _

"LI mundo anda mal.. Fijense que Al nacer a la vida cultural del Alma Mater nues-
no es tal o cual cosa, tal o cual al pueblo en esto, prepara la sabi tra organización hace franco rec.onocimie~to.a lo.
i"stitución la que anda mal. duria a los dirigentes, pensadores, problemas peculiares por que atravIesa una I1lVerSI
No. ES EL MUNDO. Es la totalidad sacerdotes, maestros, intelectuales. dad que Quiere dejar de ser parásito para converlir..~
de nuestra vida". en nervio, que se esfuerza por formar lo deformado.

Asi comenzó el Dr. Antonio Co- Conocimiento y Sabiduría que quiere devolver en servicios al pueblo le sacrifi.
lorado, Dccano de Ciencias Sociales cio que el pueblo realiza pur mantenerla en existen-
su reciente charla que sobre el te- La diferencia entre conocimiento cia.

Nunca en su historia Puerto Rico ha- ma ., LA UNIVERSIDAD Y LA Ys"biduria es fundamental, apuntó Nuestra aceptación de esa especial condición 110
CULTURA" dictó ante la fraterni el orador. El hombre de hoy sabe puede implicar ni implica una actitud pasiva y sumi.

bia tenido tanta participación en uua gIl(;. da" Alpha Beta Chi. Expre,ó el infinitamente más que el hombre sao Sabemos. que es deber del estudiantado esforza.."
Dr. Colorado la gravedad de la eri antiguo. Pero este arsenal de cono por destruir los residuos que quedan de la Universi_

rra de tan- vastas proporciones como por la sis cultural por la que atraviesa cimiento, (paradoja de nuestro tiem dad de la Pre-Reforma.
el hombre moderno, y el papel que po) a la vez de no darle seguri

(IUe 'hoy atravesamos. Nuestros muchachos corresponde en su integración a la dad y garantia a la vida humana, . ~or eso, el Círculo Hispan.ia. ha so!icita?o recono·
Universidad y al estudiante uni- le ha creado nuevos problemas al CImiento formal ~e la Admll1lstraclon. Sin so.mete.r ~

heróicos y galantes dan su s.a·ngre en Euro- versitario. hombre, le ha desorientado y ,frus t~rna ~::Ira consejeros. Creemos que dicha d,SPOSI-
pa, en el Pacífico, como la dieron en Africa E: hombre medio, explicó el Dr. trado. : el?n fue. estable~lda como .producto de una mor?osa

Colorado, se siente desorientado y I "Ese mero conocimiento no es sa IpSlcologla ~efenslva de la epo~a en que los estu?I".n-
y en cuanto otro frente .Sí; presenta en esta pide orientación a la escuela. a: qiduría; no da la cultura; no da la tes con~lderad.os eontran?s a h pr~elic.a

la ielesia, a la ciencia, a la politica,\ actitud frente a la vida que el hom y ~. la Ideolog,a ~e los dIrectores de la ~n~tl'
guerra, por el supremo ideal de libertad tIe instituciones que están en la obli-' bre necesita para poder' enmarcar tuclOn; Que es reflejO poco halagador de la opmlón
vida. Su a1'ro)'o no ha tenido Iímitcs, El gación moral de guiar al hombre.: se en el ámbito del mundo. Es co- que de la inteligencia del estudiantado universitario

"Pero pasa que, desgraCiadamen¡1 nocimiento, sin ordenamiento. El tuvieron sus cre::Idores: que es innegablemente inútil
nombre de esta pequeña isla con gran co- te, Con raras excepciones no están. desorden estriba en que no existe porque el alumnado del Alma Mater está profunda.

ellas. seguras de lo Que dicen", ob- una :aloración, una jerarqui~'de mente interesado en la mantención y superación del
razón' ha sido escrito en sangre en cientos servo el orador. las dlstmtas esferas del saber', prestigIo de este centro pedagógico y es suficiente
de encuentros para la. destrucción total dcl ¿Pcr qué acude el .homb~; a la es .... maduro para comprender que actividades armonizan

eueh para buscar onentaelOn? Por- Espec',ahzaclon COn esos anhelos. Además. esa ráctica ,e ondeo'
nazismo y la monstruosidad nipona. que "reconocemos oue el 'mal no . . _. P ql e

ti 1 'b - 1 La universidad, aferrada a la es namos esta abIertamente remda con los más ciernen
Pero no' es con arrojo ~' heroismo (Iue I~~ie::n r:fo~~:~a~s ~~~a °m~~~s ~ pecíalización, no prepara, según el tales princi)'l~os pedagógicos de eultívar en el educan

el hombre mismo: y como la escue orador, para lo único esencial; para do 'su capaCidad .creadora y su iniciativa y con pI
se ganan las bata.Has solamente. Xo es con la, la educación es el medio más que el estudiante, antes de profe postulado reformIsta de "hacer hombres libres en

bravura ni' con des·pll'eO'uc. d.... valentía que ' h :ociec1ad tiene en sional, S('\~ persona racional y huma Su espix:itu y en su acción".
.. ~ - sus manos para perfeccionar al na que va a convivir con otros en Lo anterior no debe interpretarse como una een-

'se logra. la vicioria en una guerra. Se ne- hombre, a la. esc~ela aeudi,,:,o.~. Nos un mundo creado por una fuerza sura a la intervención que el profesorado ha tenide)
queda ad ..mas, cIerta ,.!e baslca en de justicia y orden. en las organizaciones estudiantiles como una sube,_

- cesitan armas, armas. y más ll·rmas; caño- el poder de la escuela. "Los que salen de las aulas uni- timación a los servicios que como consejeros y,ami- •

nes, tanques, aviont'S, bombas. Estas solo se ¿Qué le pasa a. la escuela mo ~:~sit~:ia~'~:~~o~~~ra~~~~~a:~~~~ gas nos han prestado. El Circulo Hispania reconare

pueden
.lograr a trave's del dinero Y, la' dis- derna? ., ••• , con un individualismo atrasado y y aPlau~e la ~a;u; por ellos realizada y se enorgulle-

cerril, COn un gran desorden men ce. con a amls a y comprensión con' que alguno.
posición' (le los ciudadanos a hacerlas. "'1 que le pasa d la educación tal, con un sentido parcial de la vi miembros del claustro - verdaderos cimas de civis_

moderna que necesita reforma, re da, con un concepto-si es que algu mo y de moral - nos favorecen. Precisamente nues-
El ejército civil de tra.bajadon:s en la visión critica, 'revalorización de ob- no-unilateral y falso de la natura tra admiraciÓn por esos pro(esores radica en especial

jetivos más que de métodos", se leza del hombre, sin conciencia de por el respeto que a ellos mismos y a la personalidad
construcción de armas es cada día mayor. preguntó el Dr. Colorado. sus necesidades, sus anhelos, sus i- del estudiante han mostrado en su rédica y en sU

El problema, encuentra él, no es deales. Salen medios-hombres y práctica. '
El dinero solo lo pO(lemos obtener de una. privativo nuestro. "En Estados {Jni hombres a medias", Aprovechamos la hospitalidad que nos brindan,~'

sola fuentt', el pueblo. Es nuest.ro deber, ~i~~ t~~b~t~te:acl:~~a~ic:.;O.unarevi Todo es Ciencia Físico-Matemática columnas de LA TORRE para invitar a todos los es
, tudIantes afines con los postulados a formar filas en

Jlues, el contribuir para que el noble eIripe- Después de algunos lustros de en Este conjunto de conocimientos nuestra organiza~jón. Solo exigimo, una convicción

ño dé nuestros compatriotas no S6' vea frus- ~~~~~ms~ ~~t~ l:jre:i~~~~ ~o~s rf~:~u; impartidos por la universidad. de' sincera en nuestro ideario y el deseo natural de nis-
, por naturaleza debe servir; si está sen.bocó. de acuerdo con el Dr. Co trumentarlos en la práctica.

trado. Compremos bonos y sellos de gue- creando hombres aptos y completos. lorado, en un callejón sin salida por Al Círculo Hispania le basta con eso.

rra. Esta es la maner.a. más válida. como liboes, responsabilizados socialmen que tomó la ruta errónea.
I te, con un espíritu de comprensión Al descubrir el hOmbre moderno
nosotros podemos acabar para .siempre con y servicio para los de,...~s hombres". el valor de la razón como instru-
'esta ola (le sombras que asola la humani· y encuentra el Dr. ~a\orado que mento para explicar y ordenar el

no está 1, escuela funcionando con d o 1 razó 1 el poder de
d.::.d. adecuación a sus propósitos"perde ~u~ie~'ci~ ~~de~na, f¡ja en método

mos religíosidad, perdemos sentido físico-matemático el órgano para to
étic:. dos notas .,apitalísimas de da indagación de la naluraleza del
nuestra cultura que parecén estár hombre y del orden cosmológico.
en crisis. "Como consecuencia inevitable",

y para integrar la disgregada con concluye t'1 orador, citando ,,1 De.
ciencia intima del hombre ofr..ce Alexander D. Lindsay. "se produce
corno único rem<:dio' d Dr. Colora- un ab"ndono total de todo cuanto
do la formación ele \lnn 'actitud eS- anles se admiraba, se ve",'ral"" se
piritual, que no puede sino ser pro nmabn. ~l objeto ha de.orado al
ducto ele una comprensIón de la vi- fil¡jetO. A Frankemtdn lo mata su
6ft, de nn onlcnamicnto, de ulla propia 'creación". .
lel'al'Cjufa de valorC's. Parn oril'ntur ,,, <Pasa a la '!l3.C'ina 6)
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BOCETOS
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~.~ >' UtA
; ~~. ~@r~~' F'~I{¡Ul¡¿'a~'al

·"1 Í'Í¡, \1 1 ~'¡ , Durante la semana pasada l1an

. Por ~lanUrl E. Moreno ~,~ ~. '" . \. "".J I ~ . \,; \1'- ~ . ~~~f:~~,~d:1 ~Or~~~S~~O~a~~e;;: q~:
IlIslsten~'a: \. :.~. , ,,~.sI~:JI~... '1 • . • .... f'l 1?Z í';'_" se ha dc presentar en abril. Ya lo,

.' , 'A<'• • " ,\ /, " ~\\4',¡... •• i!tU ......-,,'!'(lrt, '(U.4 muchachos que participan en :.1
Hace dos ediciones que nos oru· . . .pamos de destacar la inconvenier- Gr.:ln luclmlcnto revlstió la Coro obra, s:lben los movimientos y ca,i

da .de quc efcctúen reuniones acti' naClon de S. M. Gladys 1, ¡GladysI todo el di:ilogo del primer act·o. ;Se
vidades culturales, juegos atl,Úic,>,.1 Segarr,,) el pasado viernes 25 en el ve que van en progreso!
conferencias, etc. a un mismo tiem IEscmnbron Beach Club. Joven constante Jo .es José A.
po. Ultimamente se ha venido a Su Majestad .Gladys fué escoltada . Diaz. Este muchacho que es novalO
('aN en esto. Hemos visto a vario;; por Emtllo Pmero, CanCiller de. la en el Tcatro Universitario, fué FI
estudiantes que tratando de balan frate.rl1ldad FI Sigma AHa. agru-I primero en aprenderse su parte. 113
rrar sus inqUietudes. e interés por 1 paClOn que auspiciaba este baile I estudiado el paDel de Cecilia, el ~'.I~i
~ ':stir a las mismas, se han visto: ~~I a lograr fondos para becas y lo tiene Beco Zayas. y someticio a
pl'lvados de asistir a otra que pn_, a) uda a estud13ntes pobres. prueba por Poldin está dando buen
dria haber sido motivo de beneficie _ Escoltando a algunas de las se- resultado. Lo más probable es q. en
individual. Quizás la Admini;l",,_ nantas (~e la corte, ,:im.os a los I ga oportunidod de lucirse en "na
dón no ha pensado en esto. Quizás, ~~entos Jovenes de la Fl Sigma AI- de las exhibiciones.
no se ha dado cuenta del gran C0111 l' " . ¡Ya lo veo! Marine Forastieri ICo
po extra-curricular existente -en Las sigUIentes parejaS encabeza- ra Yako) no frecuenta el teatro ~re
nuestra Universidad y que por con. ban el de~flle real: S. M. Delia cisamente porque "encont!" ."U·

siguiente desconoce que a varios Blanco, Rel~~ de la U. P. R. de Amante Imaginario, según dicen.
de- esos grupos re';)nidos con un fi!1. 1943,. y Tonlll. Lamela: Yolanda También dicen que In chica escribe
los fustigan otras inquietudes. Acaron y HnmllllO Brau: Prmcesa versos ....

AtIta Morales y Tato Rodriguez' A Ch f 'b'l' . h
Es por ello que queremos mos- \ Princesa Pirulo. l\1énde P'l' e le BI l Olll. qUien ará cie

frar una ventana a los dirig~nlc' Braschi S M R't M . zIt y l? Rosario en "La Resentida", la he 'Jis
para que. por. ella penetre un por~ Reina del' Es~a':'~ronar~~ac~rr~fuu~,I to poco en estos dias, salvo los dhs

de lu.' e llumllle la atmósfera est·.'_ y P:lCO Pennc: S. M. LilJian Bach~ de ensayo.
dIantl!, qu.e se ve arropada por '1:13 man, Reina de las Sororidades de Quizás Héctor Piñero no port'cipe
f'ran llIquletud de espiritu. Ya ("1Ie 1943, y Chao Alvarez, Oiga Garcia en J01ás actividades teatrales Cn lo
flota e;, ellos, en nosot.ros. esa er~r Portela, Abanderada por P. R., Y que queda del año según me he en
vecenCla que no deja de ser creaclo Freddie Borrás; Nilda Petrovich. Iterado. El muchacho. que habla CO;l
ra. veamos el cauce. l Abanderada 'por la Universidad; acento prusiano y que a pesar eJe

Creemos que podría señalarse de-\ Sara Rodriguez, Embajadora por ser un principiante, lo recorciamns
fcrmllladas fechas para Ins distintas Iel Carlota Matienzo, Y Ñaco B~- por su porticipación dest~coda "n
actividades. Considerando el asunte< rrio~; Damas-Celia Carrión y el . _. Milagro del D¡llIuqio" y como
en esta forma previo v concisa. 11C<- Telllente Henry Soto. Luchy Comas el Hans de "Prohibido" ... ,
drin instalarse una secuencia vari:') Y Raínel González. ' Desde que Carmen Beatriz I\:nñoz
da de reuniones v élctividade~ .......... c-Í I Además desfilaron las siguientes Charmet) ·'nació simpática" f='S

el est~ldiante intéresado estaria en s~ñoritas:. S. M. Ada Lloréns, Miss ~o::risas. Itimamente 1.. ,

capaeldad para cubrirse con el bene Normandw 1944. S. M. Eugenia Jo· cr.:· :1i"mada en la I"ctura cie unos
1icio Que todas éstas puedan prooor sefina Santiago, Reina del Condadocionarle.. de 1943, S. M. Helga Muñoz, Miss libros. Ella desempeñará un nopel

Por otro l:ldo. no puede culparse '1 Co-Ed 1!J-I4, Gloria Santiago La- ligero en una obra de la clase de
ni estudiante- de faltar a una "ell- vander~. Abanderada de los Esta- actuación.
nión si tras ello. hay algún hilo Q"C' dos Ul1ldos. Irma Com.as: Embaja- Poldin Lavandero, quien dirig:ó
lo impulsa a beneficI'arse de ntl'"""¡ dora. del Ho.g-ar Masolllco.. Nllda~~ P d E b d últimamente a ··Prohibido", .... ~s

El término tencr intcrés resulta re- a ;0. m a)a ora del PenslOnado í tá poniendo como siempre todo 1..1
duddo e incapaz de cubrir el deseo ~atohco. Yolanda. Corrada. Emba'lde determinados interesados.. B"tan Jador~ de ,la sororJdad Mu Alfa Fi. La señorita OLGA GARCIA PORTELA, estudiante lIe la Univcrsidad entusiasmo para el triunfo de la !l'-ó
te se ha apelado a estudiantes con Carmm RIOS. representante del Co que fuera electa Reina de las Sororidades del 1944, el pasado sába- xima presentación del Teatro Uni.
este calificativo y resulta que el ~~glO de Humanidade.s. Carmen De· I do. Oiga pertenece a la sororidad Eta Gamma DeJa, a quien repre- versílario. Diariamente olrece ~ns3.
'término ha caído ya en 'la insigni. ol,a ~ravo. rep.~esentante. del Cole- .senta,rá en el baile donde fué coronada. yos especiales a aquellos actores 4ue
1icancia, sin fuerza para apelar n ,:10 e Educac~on, Codehba Zapata, I .

a?ltelantes de demostrar su i!]le. ~~~r~sáes7~~~teD~~~ i~~~~~ac~~nC~~: Janer. Se invita a todos los posee- de asistir ya contraida, a los miem :~\~~~~Oj;S~',:c;:~o:s;~~a~o~:tirnel~:
res. presentantc' del Colegio de pr~'Le-1 dores de boletos a asistir ai acto. bros de la facultad y del estudian-

Entonces. pues. dejamos a la Ad· gar, Delia Martínez_ representante . . tado que teng-an. interés en estos lare,.
ministración a que obre a este r,',5 del Colegio de Ciencias Doméstica.! La .Fratermdad Alfa Beta Ch,... problemas y al publico en gcneral. Las obras del autor ruso Anton
pecto. Vale algo poner en rectitud Aurea Margarita Rodriguez repre. .. ..ofreclO el Jueve; de la semana pa --.' Chekhov que han de ser presenla.
\10:1 incongruencia. ¡A ella Qn~ún. sentante de Educación Co~ercial. sada ~na c~mida en la Cafetería ,de Felicitamos hoya... das en breve, han sido tradudd~s
c~s! Fué portadora de la corona la ni- la UlIlversldad a la cual concurne-I . por Méndez Ballester. Entre éslas

-0- ña Evelyn Lugo Rigau y 13 baila- I ron como llIvltados de honor. el Dr. ' ....Rosendo Cordero por. ser este dla ... ." ,. ,.
Un deber: rina real María del CM" Antonio Colorado, y 103 señores Gu:' Iel de su santo. Tambien hacemus estan El Salvaje y Declarac,o'l

armen eJlas. tavo A~rait José Gueits José Co-I extensivo esta felicitación a todos Amorosa».
La actua1i~a.d se cubre en es~o'; i La Sororidad Eta Gamma lombánC> Ro;arío, César Segarra y los otros Rosendos en nuestro cam· Hace unos días Lavandero recibió

momento.s ~ntIcos can un nrofunco i Delta.... . Rafael Córdova Má~que~. pus. \ una obra original de un .oven .ti·
pstremeclmlento en todos los frer., ....obsequió el miércoles pasado por Esta comida conshtuyo un agasa. .. . . _ • J .
tes. En el de batalla se enfre'1:.an ¡la tarde con una merienda a Su Ma i jo a los nuevos fraternos reciente-' El. Club de PslCologla.... ClOnado. areclbeno. Rene Marq:Jcs
denoda.damente las huestes de -"L1CS jestad Gladys 1, Reina de la Uni- mente iniciados. Estos son los jove I ...:ha designado los siguienles comi- I enfoca en ella un tema filosófico.
tras aIJados en defensa de los ¡dcz·, versidad y miembro activo de la so nes: Luis A. Rodriguez, Nazario tes pa~a. el rest~ del semestre:.. Por ahora. Poldin está leyendo ):::
les que manhenen las democracFls. raridad. Castro, Camilo Dclgado, Gilberto· .Com.te de Achvldades (SecclOn b
demostrando el arrojo Y la brnvur3 Dicho acto se llev f l' 1 Rios, Jorge López, Wilfredo Vera ~' Cultura]) José Ramirez-Secretario, ora.
cle nuestros defensores, que ya má, nuevo saló C fet o. a e elc o e;, e Raúl Héc\or Márquez. Carmen Pura Jiménez, Josefina Isá- Beco Zayas, quien trabaja con 1"
de una vez han escr.ilo en I~ Dági de la tard~. ;uer~~ai:vit~~a~IO~~ El ~r. Anl?nio Colorado o/t'eció, les, ,Ada L1orens, Nil~a, Matos ?' Escuela" • AIre, s, Ilev;) una el,,,,,
na blanca de! _en~mlgo comun un honor las señoritas Pirula Méndez, despues una mteresante ..charla s~. Mnna Escnb~r:o, C01:,"te de ActI de chasco los otros dias. Apresur~·
destello de bizarra Y valor. E-, el, Yolanda Acarón y Atita Morales bre "La Cultura y la Unlversldad '.' vldades. (SecclOn Soclal) Carmen damente lle~ó a I ·t··
1rcnte nuestro, donde se pele3 la' P 'ncesas Reales' MargarJta Gorbea'::¡'ecretaria, Oiga . ~ a e.. aelon. pues
':guerra profunda", como lo ha lla. n· Los Peripatus... R~mero. !"erdinand :r,~ssenden, Ca- prcsumla que era tr.rde para el uro
mado un notable pensador, hay o1u X_a Clase Graduanda Secreta .¡ ....celebrarOn sus diecinueve años, milo Jase Delgado y Josefina Isa- grama que tenia ese dia. Aceleró
chas formas de combatir a esa ¡¡ro rial de 1944... con una jira el domingo. en la resi les. bastante, ipero solamente l· h . '.
pla batalla. ....ha suspendido el sorteo del rega-, dencia del profesor Dr. Arturo Mo- Comité 'de Foro: Luis A. Zeno- asi~n"do do o t ]' e a~'<)JJ

Es una se~unda batalla que quío lo para el viernes a las cuatro y rales Carrión, situada en los terreo presiden.te. Guillermo Mateo. Eisa ~ u s res meas al 1m,,1
zás algún dia ha de finalizar. Den media de la tarde en el edilicio nos de ~a. Estac!.ón Experimental: Bono, Alfredo Colón. Luis Blanco de a obra!
tro de esa guerra se libra otr<l bata La tradiCional Jira anual, quedo IDalmau y Carmelo Fortuño. -------------
Ila campal, la batalla del frente los enemigos de la Humanidad. muy lt~cida este año. N.uestro saludo I m" I • • I
doméstico, es Cierto. Tambien ¡mol ¡COmpremos bonos de guerra y es al pcrll\atus en su alllversano. :Co Ite d.e Pubhc.'dad: C:a~los Her I \a semana pasada en la Clínica
pulsa dentro de esas guerra' un: taremos con nuestro deber! X_a Segunda conferencia de la na;dez: Enc Cump1ano, ~Ivla A.lva·

1

Perelra Leal. También está de vuel
deber de ClUdadano, un deber a11 -0- Scrie. .. r~ , ~.ecto~ Gampos Parsl, Provlden la en nuestra redacción nuestro
que hay Que responder en el presen Observaciones: . .. ~ue. auspiciará el Centro Uni- ~:rsi lanc o y Mercedes Campos edito~ Héctor Campos P~r;i, quit·,)
te momento. Se efectuan con éXito Las muchachas han derrotados en Ivers¡(ano CatólIco durante toda lal Y' I CI b tamblen estaba recluido en dicha
campañas de recolección de mate casi todos los frentes a los mucha. Cuaresma la dIctará el Rvdo. Pe· Ir e u ha comcnzad~ ~ desa Clínica,
rlaS primas, venta de .bo.nos, <'tc., Ichos. Se trala del número de ma_ d.re De~gracias Mor.o~?o sobre "~on ~:~aa;1 ~~':;S~;;~ma de actIVidades ..
en nuestro mundo domestIco ItTlcula .. En gran progreso continila s:~~~ncla.de la. RehglOn y la Cien· En la reunlOn...

En nuestra UlIlversidad tamb,én la obra que levantan los obrero, ICla man?na .Juev~s 2 de marzo, El pasado domingo...
<e está haciendo destacar e~te de- en nu~stro ca~pus:.,,, La .orquesta, edn

e
eJal Snaolcol1ne BlOlogIa 37, a las ocho I~"'llegó a su ma:l'oría de edad nues ... celebr~da po~ la W. A. A. el jl1e

ber, tan ena!t~ced~Jr de la VIda <.lel de UnlVersltar~os dIO sU pTlmer e~- .". tro muy apreciado compañero de ves pasa ~ se e 19ió Vice--presiden·
~omblre. QUlzas SI aceleramos este sayo.. 1\1. TerJo Chuchlln se qU',"ló . La

l
.prd'~te,ra IcoDnCereJnela dAe la Se redacción E"ric Cumpiano. Mil feli ~~e~a~~as:n~~t~e~sotrhl'tear BL'y'dd~lt, yRse-

lmpu so, llegue a ller.arse el ""u- "los otros días al ver el unes aqm a rlC a IC o e . r. uan ugusto cidades a nuestro ami~o. a u'z.
dal de nuestra nación. Comprando Jo< e~tudiantes del Colegio mient"as Perca el pasado Jueves. y versó so- , e En ella se discutió los planes lOaraBO t b "L 1 t .. R r . I :J semestre en curso. entre dIos >u
~an ocas~ó~ ~~Uiq~e o~~~ a~l\~:~~~~~ ~adc~n~ii~u~~~ ~á;u~tl~~~e::res~i l:seEsc~ela~s ;¿'~~:~~." e.lglOsa en ,.Ya se hallan restablecido .. ,. proy~cta dar 1111 baile en la Ca

P
re t d t d I f d I f' Id" E tI' I ., feter~a amenizado posiblemente po~s a o po: o os, a ragua e ,. le • speramos en onces as JUs . Se mv¡(a a esta conferencia prin .....los estudiantes Ixia Sinfontes, D P t

n.uestra naCión se desbordará y ver tas... . . clpalmente. a los miembros del Cen Rafael Angel Serra y Rita Eva Au- cmmgo .e ~"~('n y <u orqu{'st:l,
tlrá S1l ataque sobre el oleaje de .. ¡Hasta la pro,,,ma! t.ro, "que tienen la responsabilidnd' dinot, quién estuvieron ¡'eclu'ldos Se caracterJzu e,ta reunión Un espiTltu latente de entusinsmo.

Contribuya ALa Campaña· Pro Libro Del Soldado Puertorriqueño
En v í e Su· L i b r o~ A L A T.O RRE o

jo
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tiene 20 all0s y fué capitán de la
Compai"tÍa "C" Ioicnlras estuvo en
nuestro R. O, T. C. Se grad •• ó en
1943 d<' la Universidad. cuand.:. ob·
tu\'o su diploma de Bachill<'r en

eerú un programa para las e~~u","
las públicas. Esta actividad f'.lé o.'
ganizada pO'r el señor Jesús 1', Pi,.
llera.

Ex Universitarios regresan
Oficiales de Fort Knox

De visita en nuestro cnmpus se
encuentran en estos días tres ex· ..
universitarios que han hecho ·'al ..
go" en las Fuerzas Armadas de
Alnérica en ('st.a. guerra. Son Ellos
los tenientes Enrique Solo, Ralph
McConnie y Gerson Beauchamp.

Todos estos jóvenes se graduaron
en 13 Universidad en 194:l. Luego
de obtener su diploma del Curso
avanzado del R. O. T. C., fueron
em'iados al Fuerte Slocum de Nue
Va York. donde estuvieron estacio
Ilndos antes de ser' enviudos al Fuer
le Knox de Kentucky a tomar un
curso especial.

Según. Soto. a quién entreví.s1n:
mas" cduviefon dos semanas nlh
para COgf'f el piso. y muy pronto es
tuvieron relacionndos con los mu
chachas a lli estacionados'.

I\lJicntrns estuvieron en el Fucr1e
Knox. recibierOn instrucción simi·
lar a la que se dá a los hombres de
la infantería; arllla~ tales como a
metralladoras ,30 y ,;'0. rUles Ga·
ralld y cañones de 37 mm. y 75 mm,
Además r('cibicron instrucción en
el uso de morteros y un curso cspc
cia! en lanques medianos (Sher
m;¡n) y livi<.lnos.

Según nos rclat:ln Bcauchnmp y
Soto, d<'s¡:llIés de la graduación <'1
6 de noviembre d<'1 194~. fueron fe
licitados por el Coronel Cla.vbrook.
en Jos "quartcrs", por la mllgnífica
1,lbor que habian hecho durante su Tenienle Jlenry Solo

cn~:s~~~~e~~o.graduados. quedaron Ciencias. Es Jnicmhro de la fratcr
destacados en el Reeeotion Trai· nirlad Fi Sigma Alfa,
"in" Center en Fort Knox. donde Ralph McConnie, fué canciller d&
iue~on "signados a un balallón de la Fralernidad Nu Sigma Beta du.
Comando de Armazón Pesada (Al'- r"-,,te FUS estudios en la u" P. R.
mored Command)' Alli estuvieron Se graduó de Bachiller en Artes y
trI'" meses entrenando reclutas y tiene 21 años, ,
después pasaron una seman!l en Gerson Beauchamp, es hijo del
Nueva Orleans .antes de venIr otr" ISargento Beauehamp, del Ejército
\'ez a Puerto RICO. de los Estados Unidos, es natural
. !:~ .:1 ~~~~ent~,~~,:u,e~~m~~d:1~~ de Bayamón y se graduó con el
~gUndO Tenie~le de Armor~d com.¡ Bachillerato <'n Artes en 1943.
mando y está!1 de'~acados en un Todos ellos desean saludar a sus
campamento de Puerto Rico. donde ex·compal~ero, de estudios y Slt
desean "estar mucho tiempo". muestran muy recocijados por arri..

Henry Soto, es natural de Lares. bo otra vez a nuestra amada [slita.

QUE SE HAGA JUSTICIA A LOS embargo es bochornoso ver que e~

EMPLEADOS DEL DEPARTA" gobierno tiene empleados con -suel
MENTO DE ZOOTECNIA dos raquíticos, verdaderamente mi-

El gobierno de Puerlo Rico está! serables. Actual.mente ha~ emplea.
en manos de hombres que viven' dos en el ColegIo de ('!Zl'Ieultura Q.
grandementes preocupados porque devengan cu.arenta dolares al me.s.
se haga justicia a los que hasta ha p?dres de CInco, se.s y ha~ta mas
ce muy poco venian careciendo de hIJO~, Estos ~ombres qu~ SIrven 111
la misma; justicia social para esa gobIerno ':'I,:,en :",criflcadamente
gran masa olvidada. E'se mismo go pt;es es. caSI ImposIble. que con .un
bi.erno obliga a empresas privadas ImIsero Jornal. d~ un dolar y. t:em
a brindar una mejor vida social y la centavos dla.r lO, puedan ~IVll' C()

económica a sus trabajadores y sin mo vIven aquellos por qUIenes el
. . gobierno se interesa y quiénes son

,pagados Con dinero de empresas
Coro Canta. . . particulares. El jornalero de la Ca-

(Viene de la página la.) ña, la emp!ea?a del taller, el obre-
'El hombre, al legar a este pulo, Insiituto de Ciegos Adultos; Cou. 1"0 de la ~abl'lca, etc, etc, todos es

pasa a ser tot.lmente irresponsa- cierto en el Instituto de Niños C5~ tos. trabajadores que componen la
ble, y además carente de toda. li· gas' Concierto en "La MatlorC;;ui- espilla dorsal de nuestra sociedad
bertad, de toda dignidad, domma na": • reciben jornales mucho más altos
do por el determinismo. De eslo Los números en "La Mallorqui- que los jornales que paga el gobier
las universidades se hicieron eco Y 'na" fueron cantados de jmpro\i. no a sus empleados de esta natura
[iel trasunto, so, al ser invitados los cantal'. tes a leza. Se prolon~ara esta terrible l'

"Hoy, todos los que piensan señ~ almorzar allí por el señor Julio Ho- vergonzosa situación por mas liem
lan queu el hombre que abandono jo, dueño del establecimient'), de", pos.
la religión y la filosofia tiene que pués del concierto en el Ateoneo. y aún más es verdaderamente in '
volver a ellas si quiere salvarse. Tres números ofrecieron los, mu- creible ver que varios empleados
Las fuerzas valorativas, ordenado- chachos en el restaurant capltalc- del Departamento de Zootecnia tie
raJ n~ pueden quedar fuera del ño: Linda. Palomita, Los CaITe~"- nen que trabajar siete dias a la se
ámbito de la vida sin que Se desor ros Y Kalmka. Los Carretems, de mana y treinla dlas al mes. Para
bite ésta", arguyó el Dr. Colorado. R!lfael .IIernández fué el "h!t' dp.! éstos no hay tan siquiera un día de

Nos explica como hemos construi I dla, a Juzgar .por la recepclon quc· fiesta.
do un sistema d~ vi:Ja a base del tuvo., Todos los olros empleados del go
más craso materialismo; identifican ~anana.P?r la .noche el C~l') es· bierno tiene derecho a Un día de
do la realidad con lo malerial, lo tara pall'lotlco. Se trasladan", l~.s f~esta a la semana tan siquiera ,.
cual es fundamentalmente falso, cantantes al Campamenlo Euc!;a- smembargo estos pobres hombres
además de pernicioso, nan a ofrecer un programa a .us_ tienen que vivir esclavizados B Su:l

"Hemos hecho más", continúa, soldad?s. . trabajos: Para ellos no hay domin-
"hemos desprestigiado la bondad, El viernes por la 1l0~hO escud,,,· gas de descanso ni dias de fiesta
la santidad. Creemos que Ser santo rán al Coro l?s estudiantes de" la para su diversión.
es algo así como ser bobo; que ser Escuela SuperIOr Nocturna de ..~n Estoy en la firme y potente con-

bueno es algo así como ser idio;a'" ~:~~iza~~S~~el:st;a::::iÓn~~"c~~~ vieción ~e que las at;toridades eo
tividad de los esludiantes uodur- rre

l
spondllentes tOffib:Iran

ed
C
d
3rtaS. en

es o a a mayor rev a poslhle
nO~'or segunda' vez visitado los y se le brin~e"más humanidad :l

muchachos del Coro la Catellrol de eslos seres crIstIanos.
San Juan el domingo por la ma-
ñana, donde Se harán cargo de la1-------------
parte musical en la misa de !i;Oll.

El próximo domingo tambi('n, n
la 1:30 estará el Core> en C1n(.~-;¡

nas. En Canóvanas el Coro ¿Ire-

I
de Premédicos tuvo lugar el pa-
sado viernes en el salón núme_
'1'0 21 de Biología, y en la misma
se dió comienzo a las charlas
cientificas con h del. Sr. Somo
hano, quien habló sobre, el te·
ma "'La Importancia de Jos Grupos
de Sangre en TransfusioneS:'

11

La Universidad ..•.
'(Viene tle la párina 4)

y el único bien que concebImos,
Ide ?,:ue.rdo con el orador, es la

adqulSJClOn de las cosas material....·s.
oue son limitadas. Pero el dcsl'ar
del hombre en cuanlo a ellas e3
limilado. y surge el conl1iclo, la in·
satisfacción.

"¡Ah, qué distinlo sería si el hOlo,
brc se diera por poseer bienes e5
pirituales, que son ilimitados!", ex
clamó el DI', Colorado.

¿ y qué haee~?

Parte del remedio al problema le
toca buscarlo y ponerlo en prácli
Ca a las universidades. ¿Cómo'!

"Es necesario," comlenza cl Dr.
Colorado, "<'n primer lugar darle al
hombre un;} visión integral de In vi
da. Dotarlo de Un sentido críf Ir'U

frente a los problemas, Hay 'lue
empezar por establecer el ordella
miento de las partes fundamentni.e-s
de nuestra cultura: la religión. la
ciencia y la filosofia, Restituirles ,;u
pue3lo en nuestra vida. Poi' eso el
hombre no puede explicarse la vi
da,"

Para quC' se la explique. urge d
Dr. Colorado que entienda romo
surgen y se oesarrollan los concl"p
tos y valores con los cuales tra
baja hoy en dia el hombre: el con·
cepto del estado politiro. d,' los hie
nes económicos, del derecho, de J:'¡
democracia. d<' la nación, de la obli
gación i,tica, de la responsabilid:.fd
social y de la conciencia indivi
dual. Antes de capacitar al hombrc'
para una profesión cualquicr~, es
necesario que entienda 10 que es cJ
hombre y cuáles han sido sus pro·
blemas e inquietudes en la histo·
ria.

A esto, cree el Dr. Colorado. d!'·
be tender la Univcrsida~ en su
empeño por crear un Puerto Rico
mejor. Terminó exhortando a los
jóvenes a poner en su labor inspi
ración. deseo de servicio, dedica~

eión y noble <'mpeño, para el éx¡
to de la obra que se está intentan·
do en la Uni versldad.

------

.Círculo Premédicos...
(Viene de la página la.1

profesores y estudiantes de la Uni-
rersidad. '

El Sr, Waldemar Santiago movió
que Se enmendara la constítució 1

del Circulo para que los estudian
tes "de primer año fueran admiti
dos. Este asunto quedó sobre I~

mesa para ser discutido en -la pró-
xima reuniÓll. .

La próxima reunión del 'Círculo

EMPAREDADO

L:1s inidaciones de las fraternidades siempre ~stin llen35 de mo~

Ilu:nlos pintorescos. l\'Iicntras se iniciaba en la Fi Sigma Alfa, Rafael
A. Gomálu (el hombre emparedado en la foto) mata dos pájaros.
de un tiro-se inicia y hace propag"al1da para una obra benéfica.

Il@U\\@~ IáN~O:r.e·1 ~i:~~~;~l~#~~;l~~,::;
-~.. 1"" ., "'""'"b'"

Por; LUIS DE CELIS 1t05 momentos me ha llegado una 01 I • -:-~im:'r¡~~~t.:-~~.m:t C~~b?eonside-
den superior indicándome la con ve· laCl~n.pa hay estar interesado

El Viel'lles pasado se celebraron nieneia de que permanezca como se -1 rrme,ro'l ' q¡, l' alir elec.
las eliminalorias de Pista y Campo creto militar por cuestiones de estr" en ~ .~sle~ °tl.a. a ea t~ner aproo
de las. clases de milicia avanzada, ba legia. Creo que nadie mejor queo t~ ple~ en ~ S a: q~a clase Nada
j~ .la supervis~ó:, del Instructor At nuestro, i:lstruet~r: antiguo alle13 :;ts~sNos~~;o~ s~~~imos n~estras
leltc~, Sr..!ehelO M. Torre~rosa y ulllvel'srtarJO Caprtan Pureel, puede actividades en verano, y en mayo
d~1 ",:oach Sr, Cosme Beltla.. Las hacer alguna clase de .comentarro so d ad año se reeline la directiva.
dll'ec!lvas de amb~s cl?S,<S agrad '. bre nuestras opo~tullldades en ,las <'E~ easte momento," Gustavo baja
cen a ambos funCIOnarIOs su coop~ competencIas el dla 4 de marzo. He t l' na rendija de
racióR prestada en los asunlos t¿c aqui su opinión: Isu e on, ~e~o J;'~rel~ y oirsele ha.
,nicos c!e estas eliminatorias y por "Las eliminatorias celebradas en lbal teJa p b ra ve sI' 'dades de su
'sus \'aJiosos consejos, Ila tarde del viernes por el team de an o so le al" IVI
I El resultad6 final de las eliminalo frack and Field del.Curso Avan. clU_b_. _
rias fué el siguiente: zado del R.O.T.C. tuvIeron como re
, 100 Metros lisos - Luis Carle JOI suHado un éxilo completo. Tal y co La Universidad
,sé RIVC1'a y Miguel TIrado. '. ~~r~~ ::ia~rae~a ~~~e~:~~;:sc~~:;;~~~ (Viene de la pá:ina 4)
I 200 l\Ietros lisos - Luis Carlo, ~J¡ nes fislcas para las competencIas q.
guel TIrado y E. Hudders. se avecman. Fueron muchas las ';ar I El Hombre, Máquina Irres.".

, 400 Melros lisos - E. Hudders, presas que tuvimos el viernes y I'S .• ponsable
Pésquera y Ba~uero. peramos que estas se repitan en las

800 Melros'hsos -, A: Maldona- competencias. Confío sincerame:l!e
do, F. Borrás y F. Baquero. en el triunfo de Luis Cario en 'a~
! I~OO Metros - Mejias y Orlando carreras cortas y no dudQ de que
Or(¡z. Jorge Matos nos obsequiará can t'O

I 110 (H~rdles) Matos, Gracia y Ri menQs de quince (15) puntos), El
v<,ra Jase. resto de los cadetes participantes

, 4l!O Hurdles - Matos, Gracia y de han de poner todo su empeño en III
Cells. triunfo de nuestra unidad y es par
I Poie Vaul - CarIo, Zequeira, y esta razón que sin pertenecer al
,:l\latos_ Club de los Optimistas me aventll1'O
I Bl'oacl Jump - Cancel, Hudders a predecir un triunfo seguro para el
y Tirado. R.O.T.C.

.Higb Jump - Cancel, Hudders y
TIrad.,.

deH~~;i;~llmp - Matos, Feliciano! NOTA: Cualesquiera de los cade

, Sbot Put - Matos, Figueroa y les del Curso Avanzado que no na_
Cemos. . ya podido participar en las elimina

.Tavahna-Matos. VilIafañe y Fi- ¡torias del viernes y esté interesado
gue~oa. . en que se le dé una pnreba, puede

D1SCO -:- J. Maldonado, Zequeira pasar por la oficina del Capitán
y de Cells.· Purcel durante esta semana

Martillo - ,Lairtus, de Celis y Ce;
nos.

Relevo 4Xl00 - Cario Rivera Ti
ra-do y Hudde"rs. ' •

. Relevo 4X400 ...:. Borrás, 'Baquero,
Hudders y Pesquera.

. ,Algunos de l~rds sobresa_
ller.tes son los 12 segundos de L!Jis
Cario en los 100 Melros lisos, los 26
segundos de él mismo ~n los .200 lile
tros lisos. los 5 I 2 de Malos err el
Iligh jump. los 100 piés al disco de
J. Maldonado y no puedo seguir in
!ormando sobre records, pues en es



lro. DE MARZO DE 1944. LA T O R R E PAGINA'

't t,

Santiago A. Palladino-Ciencla~
M~nuel B. Portela-Administra·

éión Comercial.
Millon River~-Administraci6nC(

mercial.'
TeMilo Sánchez-Administraci6n

Comercial.
Carlos Ojcda-Estuuios Generales
José Luis Gonzúlez-Estudios Ge

nerales.
Pedro E. Torres-Educación.
Aníhal Vúzquez-Estudios Gene

ralcs.

Adcm<ls de todos estos estudian-
tes p~rticiparan en el festival depor >
tivo olros atletas que se encuentran
practicando pero que aun no han
pasado por l~ ,,'icino del Departa
mento Atlético para inscribirse.
Quercmos recordar a todos aquellos
estudiantes que e, requisito indis
pens~ble para poder participar que
se inscriban en la oficina "t1ética.
Ningun estudiante que deje de ~um

plir con este requisito no podra
competir. Las inscripciones estan a
biertas hasta ~l viernes de esta !'le
mana. _1

Para estas competencias se ofre
ceran premios para. los que resul·
ten ganadores. Estos premios serán
entregados a fines del presente se
mestre <'n una comida que sera oire
cida a los atletas universitarios en
la Cafetería de la Universidad.

RELEVO 4 por 400:

Manuel Seoanc-Estuuios Gt:nt:-·
rales.

atto Berdiel-Estudio! Genen.
les.

Carlos F. Patterne-Estudios Ge
nerales.

DISCO:

José M. O~tíz-;Esludio! Gener..
les.

Por Mario Estrella

L-B_R_O_M_A_S_E_N_E_L_._D_E_P_O_R_T_E_tj'

Pedro L. Moczo-Estudios Gene
rales.

Gilberto Graulau-Estudios Gene
Pedro F. Torres-Educación.

rales. .
Luis Anibal Vázouez-Estudios

General<,s.

Raúl Soto Rodríguez-Estudios
Emilio Pércz-Estudios Generales.

Gcner~lcs.

Vinicio R. Colón-Ciencias.
Héclor Luis Lugo-E'studios Gene

rales.
Ramón Rnmircz-Arte< Industria

les.

JAVALINA:

Santiago A. Palladino~Ciencias.
r,milio Pérez-Estudios Genera-

~L .
Pedro E. Torres-Estudios Gene

ralee.
Teóf.lo Sánchez-Adminisll'3ción

Comcrcial.

Juan Cebollero-F~rmacia.

Agustín Jucobs-Farmacia.
Monue! Seoane-Estudios Genera

les. .
Armando Or!íz-·Cicnci:ts.

Ramón Ramirez Apont~.
Luis Guillermo Tejada:- Tal p~

rece que Tejada se ha dedicade en
serio al deporte pues uItimamente

José R. Caldcrón-Estudios Gene .ha estado muy activo practicando el
Luis Anibal Vázquez-Est1Jdios tiro del Disco. Cuidado Tejada que

rales. a lo mejor el disco te sale cantan
Generales. do. .
SAL'r:O A LO LARGO: • . I Chino Clnzále7:-Tal p..'lrece que

Pedro L. Moczo-Estudios Gene- el Chino se ha alejado un poco de
rales. . la poesia pues ultimamente esl::l

cogiendo su entren::!'!:ieilto más en
serio.

Donación del trofeo al equipo cu- Licho Santiago:-Ultimamente se
bailO: Antes de iniciar esta columna le ha visto cerca del Hogar Masoni
quiero hacer llegar mi felicitacién co. Se encuentra mas serio y pensa
al Rector de la Universidad, ~eñor tivo. A que se debe Licho?
Jaime Benitez, el presidente de la que...
Asociación Atlética Rafael Piñero; Victor Graulau:-"Mafafo Grau
al Sr. Felicio M. Torregrosa, Dircc_ lau parece que te han quitado el
tor Atlético, al presidente del Con_ puesto de posar ante Walt Dehncl:.
sejo de Estudiantes, Luis Velaseo y .. German Otero Colón:-Sigue DrolC
al capitán del ,equipo de baloncesto ticando fuertemente y espera ¡ropo.
de UPR, Fredy Borrás por el tan nerse en los 1,500 metros. Tal pa-

neral~s.. .. ~ . • :lcertado acuerdo de ceder en gesto rece que su tuerza de voluntad se
Teofl~" Sanchez-A¡lmml.'lrnclOn. de simpatía el trofeo que nuestro .ha fortalecido.

ComercIa\. equipo obtuviera al derrotar al e- Cri~tobal:-Un grupo de amigos
quipo de la Universidad de .la Ha- nos pIde que le digamos que le pon
bana. ga mas slrop a las piraguas.

.. Roque Nido:-Roque es nue~tro

representante en Santo Domingo ya
que forma parte de la Selección de
P~erto Rico que se encuentra cn
CIUdad Tnijillo. ..
..Topo Portela:_ Portela no qllie!6
;;aber de la calle Roble pues t:ll pa
rece. que su estadia por esa calle le
c· sto . se~ios disgustos con.. I1

Enru!ue (Popín) Lugo Silva: N. •.
Lugo SIlva se le ha visto muy llctl
~~i e.n la F~aternidad Alpha Beta

Luis Carl?:-;-Recibió un gran bi~
bazo en el ultimo juego de Touch
Footbah celebrado en la Universl
dad contra el Politeenico
. Rafae~ Piiiero:- Ratael' se ha de
jado crecer un poco mas el bigote
y se enc;.'entra muy orgulloso de tI.
. J:'alladmo:- .Palladino piensa pa~'
g~~~~ en easl toc!cs los event..~ ...

o Palladino que ('1 que muo
~~ abarca... .1

.\

Farmacia (lel Carmen·
Ledo. Ramón "'i!i M:Íyo

_ ., Compañía.
Monoz .Rivera 75 _ Tel. 43.

Rlo Piedras, P. Ro

110 METROS CON VALLAS:

Harry Romnp"·-Ciencias
Raúl ·Soto ~,odrjguez-Estudios

Generales.
Manuel B. Portcla-Administra-

ción Comercial.
Vinicio R. Colón-Ciencias.
Héct,)r Luis Lugo-E'studios Ge-

nerales. ,
José Luis González-Esfudios Ge

400 METROS LISOS:
I

ES SOLO PARA NOVATOS - PARTICIPANTES
Por Enrique I.uro Silva 1

Festínl Deporth'o en la Pedro Eugenio Torres-Educación
Uni\'ersidd: atto 'Berdiel-Estudios Genera-

_ les.
El! pró'rimo sábauo a la 1:30 de la Gilberto Graulau-Estudros Gene

tarde dará comJenzo en el estadio rales.

I
de ~a Umversidad el festival atlétI Luis Anibal Vázquez-Esludios
co mtramural en el cual participa Generales.
ran atletas que representaran a h'-- Carlos M. Ojeda-E'studios Gene
<jos los colegios del Alma Mater. rales.
La celebración de estos festivales to
dos los años es ya una tradición. RELEVO 4 por 100:
Esta vez solo competirán atletas no
va tos. De acuerdo con el resultado
de este field day se escogeran los
atletas junto al eouipo varsity re
presentnrn " los Colegios de Rio
Piedr~s en los próximos juegos in-
tercolegiales de Pista y Campo.
Hasta la fecha se han inscrito par"
participar en el. festival dcportivo
los siguientes estudiantes:

SALTO CON GARROCHA
Santiago A. Palladino-Cienéins
Ramón R~mírez Aponte-:-Artes

Industrialcs. .
.10S(' Sierras- Estudios Generles.

400 :'I1ETROS LISOS:
ma.

Ramón Ramírez Apontc-Artes "200 METROS:
Induclriales.

6 Pedro L. Moczó-Esludios G~ne-

14 rales.
Juan Cebollero-Farmacia.
H~ctor A. Feliciano-Ciencias.

\

TIRO DE PESA:
atto Berdiel-Estudios Generales.
Mnnucl Seoanc-Estudios Genp.~a

les. •
IDO METROS:

José R Calderón-Estudios Ge
ner~les.

Raúl Soto Rodr~~uez-Estudios

Generales.
Emilio Pérez-E'studios Generales. TRIPLE SALTO:

\ ciJ...edro Eugeniq Torres-Educa.-

Villicio R. Colón-Ciencias..
Teófilo Sánchez-Administración

Comercia~.

800 METROS:
Harry Romney-Ciencias
Santiago A. Palladino-Ciencias.
Milton Rivera-Administración

11 IComercial. Ge 1,500 METROS:
~:; H~ctor Luis Lugo-Estudios
18 nera cs.

5 SALTO A LO ·ALTO CON Santiago A. Palladino-Cieneias.
10 IMPULSO: ---=--------------------------

328
313
.2M
.258 TIRe DE MARTILLO:
.207

JIa:;
5

16

Autos

.600
•562
.545
.533'
.500
.500
•500
.428
.500

V.B Hits Runs ':'o

1
9
7
4
7
6
3
~

3

Bateo por Equipos

Mejores Bateadores Primera
Vuelta

primer~ vueltalF.estival Atlético Intramnral
softbol EA! .,

Campeonato Intramura! de Soft Se eeIebrara el 4 de marzo
Ball

La señora Alicia N. de Rodríguez, esposa del director de la Escuela de
Artes Industriales. lanza la primera bola en el campeonato de Soft
baH de dícho plantel, cuya primera vuelta fué ganada por el equipo

de Mecánica Automotriz .

Coach de la Universidad d~ la
lIabana des~a llevar equipo
U. P. R. a Cub:::

.. t· .;r: tic_c "4" _._. __ '.'••~3

ir a jugar en el 'extranero durante
las próximas' navidades, ya que se
le esta dando seria consideración

El Sr. Livio Morales, entrenador de llevar a nuestros muchachos a numerosas felicitaciones personales saber que ustedes hablan vencido

~~~f~JP~ ~e ~l~ncesto de la. U~i ~uga~ e~ el M~dis~n Square Gar- ~e~ ::fev;~~~a~artas y comunicacio ~i~~~~~~~~~e~~:~~o~~:fo;a~~i~
mente' nos\i~ita:a.~~~~e~:e~e~s~ t:~as ~sta~e~:rEP~~;¡'II~:S:~:U~~t~~~ Del simpático pueblo ,de Vieques tar hasta perder la voz. Te asegura
peranza de que el equipo de balon- feliz realización. nos ha puesto un telegrama la Srta. mos que ese ha sido el triunfo más
cesto. de la Universidad de Puerto Paquita Pérez en los siguientes tér grande que jamás haya obtenid.:>
Rico gire una visita a la hermana Notas de la Asociación minos: "Demasiado eontenta por su nuestra Alma Mater. Aunque tarde
Antilla para 11ls proximas Navida.. Atlética: . ~~u~~~~~~~~idO. Felieita equipo en .felieitamos efusivamente a nuestros
des. Para esa techa sera inaugura comp~ñeros por el triunfo obtenido.
ca el gimnasio de la Universidad La Asociación Atlética de los éo- • Desde algún p~nto del C~ibe .los Ha SIdo esta la noticia mas grata
de la Habana,. el cual piensa inau Jeg10s de Rio Piedr:ls a traves de su. l?venes ex-estudJantes umverslt:l- .que hemos recibido desde que llega
gurarse con la celebración de una presidente, el joven Piñero López, .f10S José ~Cachar3) Moreno y 1\13: mas aqui a luchar por 'la causa de
competencia internacional de balon expre!a su IrulS profundo 3!!radeci nu~l GandJaga se expresan de la.sl l:ls Democracias".
cesto en la. cual competiran los e- miento· por todM las felicibcion<ls gwente J.llanera: ''Verdader:l~enle El soldado C:lrIos Rivera Reyes
quipos de la Univcrsid:ld de Long que ha recibido por el triunfo obte nos hubIese gu.stado pr~senc]~r. a quien también se encuentra prestan
tsland, Universidad de la Habana y, nido sobre el equipo de baloncesto nuestros comp:lne~s batir deCISIva d.o servicios en algún punto del Ca-
Universidad de Puerto RiCo. de la Universidad de la H b mente ~ los famosos cublches. Si al- fibe felicita, quiere, desea y anhela

Ha6ta la f b" t' . ., La As . • ,. a an:J. guna vez nos hemos sentido decep- mas infor 'ó b 1 .
ce. a nues lO ec¡UlpO ..e ... . ociac~,?~ A,U~uca. ha recibido cionados de nuestra suerte fue el . IrulCI ~ so re os Juegos,

. • , . ¡ .' :' , • • , ,. segun sus propJas man11estaciooes.
1.. 'd... I·J' ., \ .. 1' , ~

Mecánica Automotriz
Electricidad
Ebanisteria
Mecánica General
R:ldio

cho equipo está integr::ldo por jas SI Agustin Santos Ebanistería
guientes personas: Sres. José y An Rafael Viñas Electricidad
tonio Cesani, instructores; José 1. Miguel Molino. Autos
Andrade, Capitán; Ramón Angleró, 'Angel Fitzpatrick Electricidad
Roberto Betancourt, Luis CoUo, Fe- William Cruz Ebanisteria
derico Dávila, Jesús Garcia, Frands Luis M. Márquez Meoánica
ca González. Miguel Molina, Ra'Jlón General
L. O:hart, José Orozco, Eugenio Po Angel M. Rojás
niagua, Flor Reyes. Antonio Rivero '
Angel M. Rojas, Joaquin Villega~, 3
C:italino Batista y Adrián Canales. 9

- Según las reglas del campeonato 6
este equipo jugará una serie corta I 8
ée tres partidos con el vencedor deI 9
13 segunda vuelta. El Comité 'le 6
Campeonato lo integran los seño~es 5
Felicio Torregrosa, Antonio Cesani 6
y Rubén A. Jordán. i 3

_ R~suItado Final Campeonato I
·Ju;-ados Ganados Perdi<Jo, :

i
4 4 O 1000IAutomec:inica 143 47 63
4 3 1 750 Electricidad 128 40 43
3 1 2 333 Radio 102 29 28
3 O 3 COO Ebanisteria 89 23 43
4 O 4 000 Mecánica General 58 12 9·

El equipo representativo del tao CI Jurador Equipo V.B.

Iler de mecánica automotriz result.ó Clemente Román Radio
venccdor en esta primera vuelta. Li Inés Andrade Autos

El mi~rcoles 23 de lo, corrient<'s
terminó la primera vuelta del ~~m

peonato intramural de sottbalI q. vil" 1
ne celebrando la Escuela de Art.es
Industriales de la Unin'rsidad de
1>uerto Rico.

Terminó la
_campeonato
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.'\ cr~\Vn' and a' throne wer"
Gladys Segarra's prizes lasl Fri
day night at the Escambrón,
Gladys' eoronalion ball_was. the
lO!, UPR camival evenl. Every
body turned out for the beauty
biggesl applause was received by
pageanl. l\lil\in Piliero ",as the
lueky king. Besides Gladys'. the
OIga Garcia Porlela. ",ho carded
lhe Puerlo Rican flag ana march
ed to the music of La Borinqu~·

na ••.

1

Political Talks
Led By Rhcinstcin
Draw Select Group

I
The elatlcr and scr~C~~!l'S of

passing tI'ains ioreed chairman. Dr.
Max Rheinstein. lo move lile rl,.~t

, meeling of 'the Men'5 Facult,v n;~-

'tJ~~~~~~••••••••••[;~~~~~~~d.cussion Group fl'om the IICVo" ca·U feteria lo English Hall la"t Wcci-

(Ilrl-oC-lhe-Week: Her Royal IA. Lireaga is lhe lcmpórary presi- ne~~,~~ ~~~,~~,~~, in a quietet· .¡loi,
Highness, Pi rula n1éndez ; , . Tan, Ident oC lhe group •. , Dr. RheinsteiJl opened the ~c;'jc" C'f
bIonde, radiant Pirula is lhé Nor-
mal Course's contribution to lhis ' One of our grealesl needs, is. a ~~~~ti~~tli~~se~;S\~~eS ~~~~'~ ~i g~~~
page. She was one of lhe prin- monthly liIerary review in which meetings iol1owed by an ia"'cLÍue
cesse. in Queen Gladys' eourt. Pi- lo pubJish artieles oi real Iiteral'Y tory talk on "The Dilemma of (he
rula was a queen herself last ye3r merit wriiten by our students an,l Liberal", The lwenty "'I;"'>1e"s
al Cenl:'.!l High Sehool, so royalty Ifaculty. LaeI, of spaee sometimes present kept np lhe discuss;t,'l un-
i; no no\'elty to her. She comes makes it impossible' lo publish aH lil 11:00 P. M, I
irom a patriotie family: four oI oí lhe good lilerary production io "These meelings give lhe me'n
he,' brolhers are in the ar~ed LA TORRE;, A ,University owneli bers of lhe Men's Facully Clu1) a'l
fl)l'mes. Niee goin', Pirula • . • printing press 'wou,ld be 01. greal opportunity lo discuss l!l,~ basic

h~lp m lhe ercalton oC t!llS I'e' political problems on lhe n:':;onñ!
VICw • .., l and intcr·national scene in an H:-., ' " IMrmal. friendly almospherc", '-"as

Campus Dlchonary: Three oí the lhe way Dr. Rheinslein suollller:! il
newst addilions lo ca,mpus voeao- up.
ulary: 1-Cotonan, (comed by Ada Usin" lhe I'e-prinled edli,ioll o:
Lloréns) One. who likes lo be pho- I "The °Republic" by Charles 1\,
to graphed and manages lo get in, Beard currelll1y appearing in "Lire"
to aH the piclures, 2-champi?se m'agazine, lhe group plans lo take
(properly of Yolanda Aearon) up the firsl lwo chaplers al {'le
Somelhing like "chuehin·'. 3- next meeting March 9 Oh", pl".cl·
'hazte ne~atÍ\'o" (author un- will be announeed in lhe next :s'
known) Make your yoursel! sue oí La Torrc,)
scarce! , • • Although lhere were no stucle~lls. " . Ior "outsiders" present, Dr. Ehclll'

; And, speaking ol quecns and Flashl His majesly Mlllin Piót'- slein said that anyone seriou~¡y h,
,speaking of Olg'a Gareia 'Portt'b, ro i. leaving ior Treasure Island terested in .attending th~ :al':s
we bave to eongratulate Our local on a weH-deserved vacalion a!ter would be welcomed.
beauly. Oiga was chosen Queen of the recenl eoronation feSliVitiCS'1
lhe Sororities at lhe baH on Sal.- Prince Pilo. Brashi is le~ving fol' University Given
urday night A better choice Coamo Spnngs Holel; Pnnee Tato
'eouldn't have been made, for 01- Rodriguez for El Yunque and his X-Ray Check-Up By
:ga has the three "musts": beauty, majesty Toóin LaDlt'la is leaving IH 1 h' D t t
brains. and that very uneommon lor Guajataea. ea t epar roen
thing caHed '~harm •• , A pleasant lrip lo all of Ihem \ ,Using lhe r~volutionary, ~ew 35

, ., mm,-type 01 X.Ray equlpmcnt,
I Ligia and Celita Carrión became on lhelr rest-eute , , , , lhe Deparlmenl oí Heallh has eom
Illt~stesses last ,:"eek and entertained pleled examinations of approxlm-
¡fno-ods at thelr home in Rio Pie· , ,ately two-Ihirds of Umverslty
dr"s. Members ,of the ehu-Cllin Llbrary To Requlre Imembers, according to Miguel An
Club and Shangn-la made fun !ill E 1 B k R t . gel Rivera. Deparlmeol oí Heallh
the wce hours. Enlertainers wer~ ar y 00 e urn X-Ray t.'!chnician,
,LlgIa, N)'dia Ortlz, S)'lvia Venegas I ,'Mr. Rivera stated lhal each slu-
¡and 1I1i11in Plñero. Best dancers 01 Sinee a com~lele 'lnventory ~! Ident, iacully.member, and emplo-
,the night: Tutti Cestero and Dr. books, and thelr physlcal condl- yee of lhe Universily will be lest.
;Carrlón , ,. , lion. musl be taken at lhe ~nd ?f I ed durin" lhis survey. He poinled
l' Ihe present semeste:. ,the Llbrary out lhat o the "pictures" are being

"Piñata" danet': Droves of UPR will close for a pen~d oi a week snapped at lhe rale 01 lOO per
sludents flocked to the Casa de to, tel~ days as ,s~on as fmal exa- day, five days a' week. .
Esp.!ña on Saturday night for the mmahons are flmshed. "Because oí lhe greatly redueed Do you know lhat two series An enlirely new pro~ess;.0~31

¡
last camival dance of lhe season, All Faeulty members are re- cosls, brought ¡¡bout by lhis ad- oí twenty-six programs, played field will be opened to Ullil,el'sil.y
The dance was honored by the quesled to relurn the books lhey vancement in X-Ray proecdure, and directed in turn by Toscanini of Kenlucky students beginnim~
p;eloCnce.of J:iel' Majesly Rita Ma- have out on. or beiore. May 25, health departmenls are now able and Stokowsky, are being broad- with lhe winter quarter when !l

na IlurregUi. Present from UP~, Particular! in lhose cases where to. exami~le verY large groups; a cast by N. B. C. and re-transmit-¡ training program in induslri:::l psy·
ameng others, \Ve rernember PI_ y thmg wlllch would have bl'en out ted over slation WNEL of San chology will be added lo the cm'.

¡lar Gareia, (;befin Fernández, Caro large numbers oi books have been oí the question in lhe pasto due lo Juan on Wednesday evenings at riculum.

I

IOS B~nitez,. 1II0ncho, Ruiz, Ti~,') withdrawn. it is advisable' th~t the prohibitive, expense of. th~ old 10:05 p. m,? To date each condue- J:Ieretofore, induslrial psychcl.
IIIa.to~, JIernan Pesquela, ErIe Facully members begin lo tum m method", explallled IV. Rlvela. tor has appeared lwice. Toscanini oglsls and .pe,:,sonnel "l1en have
('''I';piano. lhe books soon. As soon as the in'- Dr, Angel ~archand, Chief 01 having initiated the series on Feb- learned thell' Jobs throu~a expc-
, . ,lheTuberculosIs Bureau of lhe De ruary 2. rience. Dr. Henry Beau~ont, el·c.

, She's in the Army No\\': Rosabel ventory is compleled, books may partment 'of Health. is in charge Those' who prefer an earlier ator of . t~e course. POI!lll',1 001,
O' ¡I,ópt'z is military-minded nolV- be withdrawn again under the of reading the film, and will han_ hour may listen lo transcriptions of T~lS lrallllllg program, ne, stateoi.,

,adays. Her heart's in the Armeci usual ruies. dIe cases requiring treatmen!. orchestral.programs direcled by Aa ~Ill be lhe only. one of lt~ l>:,pe

¡
FOrces. we're toldo Rosabel was dre Kostelanez broadcast over In lhe eountry wlth lhe l'xcepllO'l
even lhinking ol joining lhe Arre-. ' " WKAQ every Tuesday evening at of a ,graduale' course .,ffere,l aL
,ed Forces herself, but unable to S h d'1 Sh t' e' 1 7:30. Lily'Pons and other arlists. Radchife.
,decide between the WAACS and Ihe C e u e ar ' Gurse n both singers. and instrumentalists. The war has created an unpre·_
IWAVES, she's decided to beeome ',' , are the soloists in these concerls. cedented; dem:,-nd; for m.en ""d ,"0·

l
a V,"IFE,., ' \ Publl"c He'alth Engl"n'eerl'ng If you are al home in the after- men trallled,lllllldustnal p,ycl1"lnoon, ,tUlle in WIAC at 2 p.m. for ogy, a~cordlllg lo DI', n~~l!n1On~

Laek of saxophont's is' the bot-I ' ' , , an hour of beautiful musie. A re- a~ld IhlS demand may be llllen.<l-
t1eneck of the'UPR Orehestra. Thc 'A short course iñ'publicHeallh·- , I cent program included Brahm's fICd greatly when the ~~un~IY fa~s
group. was formed, recenlly undér Engineering 'wiIi be given·. by March 10. 7:30-9:;0 p,m. Festival ,Overture, played by the t~e problem of reh!,,~I~ltalm.J n~¡\-

¡
lhe direction oC Augusto Rodri· Proí.' Earl B. Phellls.of lhe De 5, Sources' of Water, Nalura) Vienna S~'mphony Orchestra and hons of people to clvlhan pursUlts.

B b • W lk ' t ~ . H I h . . Workers must be chosen én<l. plac-
guez: o a tr IS emporary Lamor Instilule of pubhe ea t , Self purification. . a symphony by Snoslakovllch. play ed in J' obs in' aeeordance wilh their
presldent. If you are a saxophon· Columbia' University, at the School d b h h'l d 1 h' O h
isl, get in touch with Bob , " of Tropical Medicine 'lrom ~ Mar. 1 March. ~2. ::30-9:30 _p,m, e y t ePI a e p la re estra. abililies, experience and interests;

I
lo Mar. 29. The first leclure/ [0- • 6" PUrIfleahon of Water. "That same aftemoon one couId adequate training for skille<l oe-

To.and'fro went 'the singers ti! night ' will have as its"théni". ,: M"'ar'c'h 15.7:30.9:'20 p.m., h'ave heard Beelhoven's Ninlh cupalions must be provideu: vn·'h UPR Ch . • , , ' . . necessary strain and fatigu~ mwt
t e Olr 'on Sunday. Direct· "The Environment; Air Water '7. Sewage. Ils properties 'and Symphony over WKAQ, and a con-, be elimiñaled., and morale lntlSt be
ed by p,:"oCessor' Aug~slo Rodrl• Food, Almospherie, Poll,utiOn". " ' Pollutional Effeets. P1umbing, cerl over WNEL at 2:30. WIAC built up aqd maintained.

¡guez, the.slllgers ga~e SIX. conc.erls Faculty, students. and'..the ad· d th K W'lh th d"l cd·
on Sunday, which lS qu,te a, re- ministration are invitl.'d lo alle~d. "March 17: 7:30~9:30 p.m. presente "e ostelanetz orches, ,lose an SlIm .ar ne ~ In
:cord. ~cheduled, for the day were The shorl course is presented un. '8: Stream pollulion. Ira playing Stephen Fosler meIO-¡ mmd, Dr. B~au~ont sald lhat f(ov-
,onl>: flve concerls. but they gave del' lhe auspiees of Columbia Un.!- March 19. 7:30-9:30 p.m, dies. ~r:~e~~d i~gd~s~~~~ pfa~t~ :~:r~,l~~
an. Imp~omPtu one at ~a .l\fallor~ versity. Leclures are planned s'" 9. Sewage Treatment. ' I Look at the programs PUbliSh-\ ploying increasing number3 of col-
qum:l \lhere lhey, were Illvlled fOI Ilhat lile evenin"s of Mar. 1, 8, t5 ed every day in lhe papers to sce lege graduales who have ¿>c'luirf'd
~~:~.C~oj~.d OC~te~~~~~ I~rnet~. ~~~~~ and 24, a brie~ review oC eaeh ~~ri~0;4sJ~3~í;.:3~ufk~· what our local slations are offer. lhe background, skills ::m~l l.'XIX-

,group finaHy broke up al six • . . subject wil! be given. March 26. 7:30-9:30 p,m. ing in lhe way of. fine music. ~;~~~s~~~~~ir~~~o ~::~:l\ei~~\l;~: e~.f
, The program is as Coltows: 11 p. . 1 f S '1 r MilO: Uazel Woo~bury. salisfaclory personncl r"I¡>ÍiQn.s,

Out oC lhe 1944 crop 'oC rOY.llly, O9 30 produeli~,;cl~a~~e~riza~i~~~ y In lhe training programo dc"ign-
UPR reaped i our queens. One March 1. 7:3 ': p,m. ed for juniors and senior~, related

\;:~l. ~r:a ;~~~ia,G~~~~:it:~~~~~;, I. The Environment:. Air. Water, ~~r~ar;~~s7::~~:i~~~~lal Fac- for lhe "exito" oí lhis new aelivit~· eourses in different departmenl3 of

Third is Ada Lloréns, who won FOl?d, Atmospheric polIution.,t_o_r_s_F_l_ie_s_,_r_a,...ls,...._I_ig_h_t_in_g_._n_oi_Se_!__ I ~c'~n;~rn:ot~f~o~r~m~\na~f\~~ecl~l~.vbheaelaa~ns~ce~~de¡ao;'r~_' i~ll~¡iv:;:~:;;iafr~~~tl~ ~~~ l;~~~:
the Miss Normandie erown. IIlar· ~ " niques are developed in :he tabor-
garita Solo went naval and was March 3. 7:30·9:30 p,m. Orchestra ,Demands chestra. ' atories, Cooperating firms ..llU 9:.lb.
chosen l\liss Navy •• , All hits and 1. Ve~lilation: 2. PhysioIoglcal 'So fnr, there have been lwo lic agencies offer opportunilies túr
no errors, Nice se'ason, UPR! • • . and PhysicaI 'PrincipIes oí venlila· Student Interest saxophonists; a trumpeler. 'guila!": practical experienee by ;>rov;dinJ

, d A' e d'U . Although tile seeond Orchcsh'3 ist and trombone playel' who ha\'{' part time temporary employment.
If you're 'Interested in Spanish 1hon an Ir, on I omng. tehearsal, held last Wednesday signed up but have failed to come Lexington, Ky" (ACP)

movies, join the new1y reorganized March 5..7:3~.9:30 p'~. .. night, proved belter than lhe, to rehearsa)s. Since these instru-
t::ocit'dad Pro Cine Hispano. Airn 3. BacterlOlogy of Nr !>1S1n!e~· one held on Monday there were 1ments. especially the "saxes", arl~
of lhe group lJ! to' a:.'.nse interesl líon. , slill not enough musicians to make essential to lile type of dance-band t1le rehearsals, we hope that th'l

1

the oreheslra a success. bein¡¡ or~an;~ed and since Colonel coming rehearsal-Mon~ay Feb, 28
i nSpanlsh movies and sponso~ the March 8. 7:30·9:30 p.m. It seems that most of the musi- A. Moreno CaI~erón has been kinrl Glorieta 3 at 7:30 p.m.-wlll brin:;
showing oí the ver¡ best. Jos~ 4. Domcstic Water" Supply, clans ¡),round, sehool aro waitin;;' cno;¡¡;h to 10::n U~ .i::.:l;:.ll'::'O:¡:s Ler us fue la~cnt we ought to h::·,'o.

, ....

I
./


