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borar en pro, de un programa d'l!
esta naturaleza.

Considera el Dr. Amadeo que
bay dos medios principales para
combatir la criminalidad en nues
tra ista; por medio de rcformJ.
~ociales y económicas-mcdios pre
ventivos que analicen la cauS!) Y
los factores que la producen Y
reformas de I:¡s agencIas e insti.
tuciones que adminislran la jUJIli
cia criminal.

Entre las primeras recomienda el
DI', Amadeo la creación de una
comisión para el estudio de las
causas del crimen o la legislación
de medios para que el Instituto de
Estudios Jurldieos Y Sociales de
la Universidad investigue esas
causas. Los resultadOS de esta in·
vestigación serían ofrecidas GI t(}o
das las agencias que administran
la juslicia criminal en Puerto 'Ri.
ca.

En la reorganización de las agea
cias que administran la justicia
criminal en Puerto Rico los pun·
tos principales del plan del Dr.
Amadeo son a largos trazos loo si·
guientes:

Reforma al Código Penal rte
Puerto Rico; crear un nuevo C6
digo Penal basado en las prácticas
y principios del Derecho Penal
moderno. Luego se debe revisar
la técnica del Código Penal a la
luz de las reformas que Califal'·
nia ha hecho al suyo (de ese c~
digo fué tomado el que nos rige).

Reformas al Código ,de Procedi·
miento Criminal; constituclón y
funcionamiento del jurado. Se le
debe dar al estado el derecho a
apelar en dos situaciones. Cuando
el juez comete errores de dereeh(l
que perjudiquen al Estado'que
es lo mismo que los que Q le
dan al acusado cuando apela e'a.

CubanosLlevan Trofeo UPR
A Universidad La Habana,'

AMADEO URGE CAMBIO
EN EL SISTEMA PENAL
Dice que el Departamento de Justicia
no emplea métodos científicos

o r·! e
l\liércoles 23 de Febrero de¡ 19H.
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Rosina lIfarloecl, soprano norteamericana. Quien aparecerá por se"

gunda vez ante el estudiantado unIversitario mañana jucve~.

Rosina Marto'cci cantará
mañana para estudiantes

En un discurso ante el Club dC'
Leones de Mayaguez, el Dr. San
tos P. Amadeo. director del Ins
tituto de Estudios Juridicos de la
Universidad de Puerto Rico. llamó
al Departamento de Justicia de
Puerto Rico, "un deprtamenlo que
practica la justicia como se practi
caba la medicina en la Edad Me
dia". Hizo esta aseveración el Dr.
Amadeo. basándose en los proble
mas que el actual sistema admi
nistrativo y juridico de Puerto Ri
co ha causado en los úJlimos 30
años.

Como prueba produjo, en un
foro después de su discurso, esta
dísticas que demostraban un au
mento en la criminalidad cn PuC'r
to Rico ocho veces mayor que el
aumento en población desde hace
treinta años. Además puntualizaba
que "todos los departamentos gu
bernativos de nuestra isla usan
métodos cientificos mientras que
el de Justicia no los emplea; el
Departamento de Justicia nunca
se ha ocupado de estos problemas
cientüicamente y nunca se ha pre
sentado a la Legislatura Y al
Gobernador un programa cientifi
Ca Y armónico," Además "Puerto
Rico estuvo sin una Junta de Pero

La soprano norteamericana Rosi_ dones por cuarenta años hasta que
na Martocci, cv:J.ocida concertista de fué procurador el Sr. Malcolm,"
rr.úsica fina. aparecerá por se~unda Mariano Picón Salas Tratando de que el Club de Leo·
vez en la Universidad de Puerto A t 1 't . . nes tomara el liderato en una eam-
Rico mallana jueves 21 de febrero cep a' nVI aClon paña para lograr legislación en
a las 8:30 P. M. en el Teatro. Para Dictar Cátedra contra de la criminalidad y lograr

La Srta, Martocci hizo su primera .reformas en nuestros códigos ju-
aparición en puerto Rico el año pa- Mariano Picón Sala' intelectual ridicos y en nuestra forma de ad-
sado cuando fué conU'atada para venezolano de renombre interna- ministrar la justicia dice el Dr.
inaugurar una serie de conciertos cional. ha aceptado la invitación he- Amadeo: "Sabemos que la Legisla
en conmemoración del cuadragé- cha 1'01 el Centro de Intercambio tura legisla a base de presión de
s;mo aniversario de la Universidad Hispano_americano de la Universi- grupos-los ingenieros. los médi-

PUl" lo <J' Fué ovacion3da por dad para dicta.. dos cursos aqui el coso los maestros, los obreros, etc.-
el cuerpo estudiantil Y la facultaj próximo año académicl' pero no hay un grupo que hagn
por u delicado arte el cual ha ex- El IJrimer curso abarcará el tema presión para que se reforme \,1
hibido mu.has veces en sus múlti- Formación Cultul'al de Uispanoamé- sistema penal:" Debido a esto cree
pIes fascetas. Su más reciente apa- rica, El segundo será sobre Los Pro- que son las asociaciones clvicas
rición en la isla fué el 4 de febrero blemas Culturales y Etnicos de los como a los Leones, Rotarios. Ma
l" • "~"'ll:ó un programa ,',a- Siglos l.3X y XX. sones, etc. las que deben de la-
'0 de música clásica y modermsta E -~ara la 'fa~ultad Y estudiantes del to k~:~o~:i~g~ls:~aso~~~:~~ad~u~~I----------------------------

Instituto politécnico de San Ger- primera Conferencia Interamericana

rrt~ completa e<:ucación musical de de Escritores que se celebró en
la artista 5e revelan en cada nue.vo nu,",stra Universidad.
¡:=Jg..ama. Números raras veces In- En la actaalidad' Mariano Picón
terp. . . 05 por sus dificultades téc- Salas prepara un libro sobre la his_
oieas o por ser poco conocidos son toria cultural de Hispanoamérica, El trofeo que ganó el equipo de...---------------

e:' ecialidad de la Srta: Martoc~l. ~:m;n~~~sf~::i~~n;~:r::aát~~~:~ en la Universidad de Puerto Rico en René Otí. Estaba ausente Joaquín
Dedicando mucho tiempo Y energta la serie de baloncesto con la Uni- Aguero; quien partió para Cuba
a la investigación y estudio. da vida Como escritor, Mariano Picón versidad de La Habana fué dona- antes. de terminarse la temporada.
'a piezas' de rara belleza ! presenta Salas es una de las principales figu- do a los atletas cubanos el lunes El trofeo que lleva Un mensaj'e
, cada uno de sus ,conCiertos 1'1'0- ~as.en la Ii~eratura venezolana con- 21. La entrega se hizo al señor Li-' de confraternidad de puerto Rico
"ramas variados e interesantes. tlmporánea.. Entre sus libros sobre· vio Morales, entrenador, del' equi- para Cuba, fué esculpido por el
, Para su próximo concierto la Srta. salen Intuición de ChÚe y Ensayos, po cubano. como un homenaje de señor Francisco Vázquez Dial'.,
Martocci ha escogido, entre otras, Preguntas a Europa. Formación y simpatía de los estudiantes de 'la "Compostela", actualmente profe-
tres o cuatro piezas que serán la Universidad de Puerto Rico a los sor de artes industr~'es en la Es
atracción principal de su programa. Pr~ec;o de la Literatura Vcnezola- estudiantes de' la Universidad de eue.la d~ Artes Industriales de la
Comenzará con el aria "1\1ein Glan· na, 1941 y Viaje al Amanecer. La Habana. Umversldad.
bigc' lIerze:'. de la Cantata Pfingst El trofeo fué donado' cuando los Representa la torre y fachada de
de' Juan:'" ;tián Bach. raras veces -------~ atletas cubanos visitaron la oficina la Universidad. y estll hecho en
interpretaC:a en conciertos por' su del Rector Benitez para' despedir- madera de espini1llJ. con una bas~
tessitura alla Y precisa. A esta se- REUNION PRO CINE se antes de partir de Puerto Rico. de madera de ausubo. Mide 17 1-2
gllirá el aria "Casta Diva" !le la ó· 'HISPANO Estaban presentes representando la pulgadas de largo y 22 de ancho.
pera "Norma" de Bellini, la cual es Mañana jueves a las 8:00 P. Universidad de Puerto Rico ade- A ambos extremos de la base tle.
una formidable prueba de la escue. . 1\1. en la Nueva Cafetcría más del señor Rector. el Presiden- ne dos medallones: uno representa
la del Lel canto y que la voz de "JI. se hará una reunión con el ~ dellConsejo de Estudíantes. Luis el escudo de la U.P.R.: el otTo el
rico spil.to" de la Srta, Martocci sa- (in de reorganizar la SO- " Ve ;s~?;. ~ Director Atlético. de la Universidad de La Habanll
r' . interpretar. CIEDAD PRO CINE IIIS- rnotr d e liCIAo o:re.~rosa:léel Presi- En el centro, una placa con ei

el tercer grupo la artista ínter- en e e a SOe13CIOn At -tica. Ra- nombre del equipo ganador.
pretará una de las más bellas can- PANO' universitaria. Se in. íael PÍllero. y el capitán del equIpo Pronto se cnviará a Cuba una
ciones de 'u .renertr-io. por un eom- "ita cordialmente a todos universitario. Freddie Borrás. placa, dedicando el trofco a la Unl.
po~'~or raras veces acreditado por' los, interesados en el cine Recibió el trofeo el señor Lillio verslda~ de Cuba en nombre de la

eomposiclones' vocales aunque hispano. 'Morales e... nombre de la Universl- UniverSidad de Puerto RIco.
muy conocido por su música instru. Comité Provisional de' dad de la Habana y de los atletas del Los atlet~s cubanos. al despedlr_
mei.tlll. ''''gio 'Rachmaninoft. Su Reorganización. José An equipo cubano: Frank Lavernia, Fi- se. agradeCieron todas las atencio.
"Oh Cea'se> Thv sln~n(, Malden tonio Llceaga -Presld~nte , eo L6pez. Alfredo Faguet, Roberto nes durante su estadla en la Isla

,(Pa;;á a la.pá,iJi.:l 31,w •• ",.,,~¡ ,,~,_........._":"'.......-...;;.;.o_"""""_""'~'Smith, Alberto Porro. José Sarasa, Partieron en dos grupos, linos el
" .... ~"ArmandO'IRoces,"A1Jrello Alonso T lllUe:J 21, el reslo el mlU·te.! ª

de b. Universidad ele Puerto Rico.
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El Coro de la Universidad rom
perá su récord de conciertos el pro
:<imo domingo 27. Cinco conciertos
cantará el Coro, todos durante el
dia. en distinlos sitios de San Juan
y Sanlurce.

El primer concierlo será " las
10:00 A. M. en la Iglesia de Sall
Jorge en Sanlurce. De la Iglesia
San .Jorge pasará el Coro a 1" Igle
sia del Sagrado Cora7.ón donde can
tará el' la Misa de ll:;;¡' A. M. '

Para ambas iglesias ha preparn
do el Profesor Augusto Rodríg'lez.

, direclor del Coro. un programa de
músic", religiosa de distintos auto·
res,

Terminado el concierto del Sa,
grado Corazón. pasará el Coro al
Aleneo de Puerto Rico. En el Atp~

neo cantarán los muchachos a bs
12:30 en la celebración del cente·
nario de la República Dominicam,

DUl':mte la tarde del domin~o

habrán dos conciertos en el Insti
tuto de Ciegos de Santurce. El pri·
mero será para los ciegos adulto"
.. las 3:00 P. M. A 'las 4:00 P. M,
se dará otro concierto para los ni
ños ciegos,

Es de notarse que este año el
~oro ha empezado su temporada de
conciertos más temprano que de
costumbre. Generalmente la te¡n
parada regular ha comenzado el1

marzo o abril. pero este año. debi-
, do a que los ensayos han sido má~

intensos. el Coro está preparado
antes de lo acostumbrado.,

Además el Profesor Rodríguez )'a

(Pasa a la pá&,in~Jl) , ,
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,Baile De Coronación
De Gladys Segarra
Próximo Viernes

fli 1;,
w ,JI" .

Coro Rompe Record
Próximo Domingo
Con Cinco Cantatas

El trono universitario se erigirá
el viernes 25 en el Escambrón
Beach Club para la coronación de

'S, M. G1adys l. señorita Gladys
Segarra. Reina de la Universidad.

Todo el estudiantado universita
rio espera este acontecimiento que
será la fiesta universitaria cumbre
de la temporada de carnaval.

Este reinado lo auspicia todos
los años la fraternidad Phi Sigma
Alpha para recaudar fondos para
Sll Fondo Para Ayuda a Estudian
tes Pobres.

Coronarán a Gladys I la seño
rita Delia Blanco, Reina, de la
Universidad de 1943. y la señorita

,Rita María Iturregui, Reina del
Escambrón Beach Club. Además
estarán presentes Lillian Garcia y
Tutti Cestero, anteriores reinas de
la Universidad. También estarán
las reinas, Ada Lloréns. Miss Nor~
mandie 1944; Margarita Soto, Rei
na de las Sororidades de 1943;

_Heriberta Guzmán y Castro Rei_
na Juvenil del 1944 J' otras reinas,

Será abanderada por la Univer
,sidad, Nilda Petrovich; por Puer
to Rico. alga Garcia, Portela; por
Estados Unidos, Alice Casals. Irán
en calidad de princesas reales.
Atila Morales. Pirula Méndez y

,Yolanda Acarón.
Las damas de la reina serán las

siguientes universitarias: Mabel
'Enriquez, AdeJita Márquez. Maria
Dolores Víera. Judith Mercader.
Luz A. Comas, María Isabel Váz
'quez, Nydia Anoni, Milagritos

, Arrillaga. y Celia Carrión.
La sororidad Eta Gamma Delta

envla de embajadora a' Yolanda
Corrada La !\Iu Alpba Phi a Ma
ria Josefa Fernández, Edmée Váz·
quez representará al Pensionado

~--'-'~'~
"
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Por la presente .c les In
vita cordialmente a la conre~

rencia que sobre el tema:
Al'PLIED SCIENCE AND

-PUERTO RICO
dietará e-I señor Ra}'mond
Stevens. El conferenciante es
consultor de la Compañia. d~

Fomcnto de Puerto Rieo y
Vicepresidente <le la firma
Arthur D. LitUe. Inc., corpo
ración que está. haciendo los
tr:!.bajos de investigación rn
relación con el programa de
Industri:lIización de la Com
paí.ía dc Fomento.

La conferencia será dirtada
el viernes 25 de febrero de
19tt, a las 8:30 r. 111., en el
loca.l de la nueva Cafeteria.

Atentamente,

Gustavo AGnAIT,
Ayudantr. llcl necior.

1'0<: HILARlOS

A ).OS SE:RORES 1\11&1
UROS DEL CLAUSTR~

nI''; LA AmUNISTRA'
ClON y DEL }';STU

DIANTADO

Muchos son los plan¿s que mol.
dea el recién organizado Teatro A.
ficionado Universitario. Ji.], la ÚJti ...
rr.a reunión celebrada. cuizás por
causa de haber otras actividades d
mismo dia, no asistierOn muchos in..
teresados. Sin embargo (.) entusia"i·
mo reinante parece que llevará a
una linalidad a estos muchacho,.
Hoy miércoles y en ;a cficina del
Teatro habrá una nueV3 reunión ':11
la que se dará más' impulso a e:os
planes. Se espera que todo aquel
verdadero interesado además de sus
miembros asiste a estn reunión. ¡.\
ella, pues, teatrómos universitarios!

Ultimamente hemos visto muy
ocupado a Beco Zayas. Hará el Ce
cilia de "La Resentida" trabajar,\
en una obra corto a presrntarse, es
miembro activo del T.A.U., tiene
programas de radio. De \Ieras qlJ~

Beco promete.
\\faría Cora Inés Yako Forastierl

na ha frecuentado el Te:ltro des6e
la presentación de "Prohibido Suici- •
dar~e·"'.. , ¿No será que anda bU3..
csndo a su Amante lma:inario?

D, Pérez, estudiante de arte tea
tral, está presidiendo con muy hala
gadoras miras el T. A. U
. Lo más probable es qUt tengamos
una gran temporada de teatro en
este año. Además de "La Resenti·
da" están en perspectiva "El Sal
vaje"; dos obras de la ~J~'e de di_
rección, y una obra de La TruJ~~

escrita por Edmundo Rivera Alu
rezo

Maria Judith Franco tui- tntrevis
t::da el otro día. Esta fué una gran
charla y si no que lo afirme Cba
V!to.

Es probable que Eurípídes Febrn
desempeñe una dualidad de papeles
aunque muy breves en "La Resen
tida".

Tras bastidores hay también hé_
roes de una presentación. José R.
Robles tiene a su cargo con ayud3
de otros estudiantes, el prepar~r los
decorados de la nUeva obra· El tam
bién trabajó con gran entesiasrc en
lo de "Prohibido".

Carmen Maldonado se ha iniciado
este año en el teatro, pe:o la chica.
que ha desempeñado el papel de an
ciana en "Mañanita de Sol" y hari
también de anciann en "La Rese:1:
tida", es una joven compañera ,eña
I"da a se~ una gran actriz,

Amílear Tirado y Maria Merce
des Vergne, estudiantes de direc
ción, están seleccionando la obf3
corta que cadn cual ha de presen
tar como parte de sus cursos.

Palladino se halla muy activo ee:.
camp311a de publicidad para el T

_tr_o_U_n_Í\_'e_r_si_ta_r_io_,_._,-----

últimamente participa en "La Rc
sentida." r'I~:1S

-Bien, me acuerdo de '~I_
obras, En paréntesis, ¿ganaste re
¡¡1Ín premio O distinción coma
citadora? unaS

-Llegué a ganarme , ' .
medallas y los aplausos.
I (Pasa a la página 6)
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Reina
y Ser

Por Manuel E. Moreno

Corazón

Nuestra reina universitaria, Gladys Segarra. Hoy la vemos a t;-~vés

de la pluma de Erio Cumpiano. Gladys será coronada el próximo
viernes.

QUIEN ES QmEN EN LA UPR
La Misión De María Judith

L _

-"¿A mí? no, a mi no me dará
esa mania. Cada cuál debe de ser
como fuente sellada . " Es me
jor , , ." Tal es parte del diálogo
que sorprendemos en ]os primeros
ensayos de "La Resentida" en bo
Ca del personaje de doña Marta,
que caracteriza María Judilh Fran
ca. Decidimos posponer la cita pa·
ra una breve entrevista relámpa
go. Al volver a las oficinas del
Teatro encuentro a Maria Judith
al habla por teléfono. Luego de
unos minutos ••.

-¡Al fin!
-Si, al fin. Ya podrás hacer la

entrevista. .
-No, no, será una mera char·

la, ,
Y, Maria Judilh que es toda

simpatias se dispone a dar rienda
suelta a la plática y de inmediato
me doy cuenta que eso de "ser
como fuente sellada" no está en
ella. Es un llover sin escampar (ll
pero siempre se nos esca¡;a una
preguntita o una sugetión. s

-¿Qué te gutaba más en tus
primeros años? la invado con ese
tono familiar del tuteo.

-Lo que sicmpre me . gustó
grandemente y que todavia me si
gue gustando y cultivo es la de
clamación. Recuerdo que recitaba
desde que tenía cuatro años.

Siempre fui muy dispuesta. Cuan
do tenia 8 años, en que vino en
aquí don Juan Ramón Jiménez,
tuve la oportunidad y el placer d<!
conocerlo. El3 un hombre muy sim
pático y tratable. Entahlé gran
amistad con él y me regaló su li
bro "Platero y Yo,'''

-¿Llegaste .a recitar algunos de
sus versos?

-Si, me acuerdo como si fuera
ahora de "La Cogita". , .

"o •. La niña sonriE7, uespera 'iOY
a coger la maleta."

Sol y rosas; I~ arboleda movida
y fresca.

Después. él volvió a Puerto Ri
co y nuevamente lo traté.

_Hasta este momento Judilh ha
hablado con tanta fluidez que aca
bo únicamente por escucharla y
o.lvidar los apuntes. Chavito Ma
rrero se acerca a nosotros y repa
ra como otras veces en los lunares
que se destaban en la :raz de nues
tra primera actriz.

Estudiando en &cuela Superior
~f~ria Judith se interesó por par
tIcIpar e!, programas de radio tea
tro . ~unque no interesaba la ac
tuaclOn teatral. Para esa 'época
tomó parte en la radiación de "El
JaYán" y otras. Continuamente es
taba ?a~do recitales de declamación
e~. dIStIntas partes de la isla, ha
clendolo con gracia y el donaire
que la caracterizan.

«Viene de la página la., Al.. venir a la Universidad no
Católico e Irma Comas al Hogar partICipÓ' en actividad teatral al·
Masónico. guna. Habiéndose matriculado' en

Por los distintos colegios de la el curso de Humanidades, decidió
Universidad irán las sigUientes: graduarse con un B.A. cosa que
Administración Comercial, Aurea P~obablemente será este año. Pues
Margarita Rodrlguez; Econom!a bl~n, Maria Judith logró trabajar
Doméstica, Delia Martlnez; Leyes. prm'<;ramente para el teatro cuan..

d l'd V· do hIZO su aparición' en "El P
A e al a Iccnte GatelI; Normal. Rc_al" de Marquina en que dcseamvo_
0Ig:l Aearón; Educación, Carmen ó 1
Delia Bravo: F:¡rmacia, Dora En. pen e papel de Aissa, Era su pri
carnación Guigliotty; Curso Bási- mera presentación y su pro
co, CodeJib3 Zapata; Ciencias, Cu- triunfo. Ese año tomó un Cl::'~~
qui Gorbea; Humanidades, Carm(n teatral y c,0':ltinuó por esa senda.
Ríos. Otras representantes aún es- L?cg.o partiCipÓ en "El Licenci' d
tál1 por seleccionarse. :!'~r.lera", "Hilarión", "Proh.ib~d~

~('-. ;I,~ .)r n~.':' ~Ul~l~larse c:n Primavera" y ahora
," , , ¡ '.,1, f\ .IUt". .; ~ t .}:.I\ J I

Gladys Segarra·· Nuestra
Origen,

Farmada del Carmen
r..a.. Ramón VIlá HaJo

7 Cempalila.
Males Rivera " - Td. .3,

IIfo Pleuu, P. L

¿Se Hereda
El Cáncer?

Por Adin:a. ru.........
Cienci',s IV

Para comprender mejor que eS lo
qOe determina que el cáncer se he
rede, es necesario con~iderar pri_
mero la naturaleza de 13 enferme·
dad y su causa. Sabemos existen
muchas clases de cáncer v todas di·
fieren en carácter y síntomas. Al.
gunos son internos y otros exter
nos, pero todos poseen PJ rasgo ca.
racteristico de proliferación desor.
denada. Nuestro cuerpo está con;
tituido por miles de pequeñas cé
lulas, ~Igunas de las cuale" empie
%lln a crecer independiEntemente
del resto de los tejidos del cuerpo.
Este nuevo crecimiento o cáncer es
el principio local, pero a medid.
que va creciendo y progr~sando em
pieza 11 producir trastorn(\~ en los

\
diferer.tes órganos del cuerpo. Au.
toridades l'n esta mnteria convienen
en qu~ el cáncer es frecuerJtemente
producido por irritacionpc;. entre hs
~uales podemos citar el c2.ncer de
'la I~~ua ¡¡roducido por u~ diente
~artido, y ~~ de la piel qne es muy
¡eomún en personas que trabajan

~
eon p2raflI<a o alquitrán.

Se ban discutido muche las cau.
s d"l cáncer y entre algunas opí

'tilles tenE mas las de aquéllos que
cnen es c.usado por el ambiente

que: se vive, y otros que creen
que la heTlJlcia es en parte respon
Imble de IU trasmisión del cáncer.
I Entre los adictos a ésta teoria nas
Ialt'Ontramos a la Dra. Maria Stark
~ien ha sido la iniciadora de los
~udius del cánce!, en Drosófila. nc
'I)]do a la corta VIda de eote insec
to le ha sido posible acumular tla
=.:;~;~:ayor rapidez que en otros

Observó la Dra. Stark que en cier
ta progenie de dichas moscas en
'estado larval existían pequeños cuer
p«>s obscuros. Las moscas que po
Rían estos pequeños cuerpos obs
euros pereci:ln a los pocos dias de
lll1 nacimiento. Al observa... ésto de
jeidió ~lIa llevar a cabo varios ex
Perimentos.

Con tal fin colocó cierta cantidad
ole hUllVOS {'rocedentes de hembras
irn platillo!! llenos de gelatina que
les ser vian de alimento. Las larvas
Que wrgieron las estudió detenida_
lInente y pudo observar que la cuar
ta parte de las larvas presentaban
las manchas negras, y en consecucn
Ida 'morían. Después de clservar!as
~ias veces bajo el microscopio no
10 que estas manchas eran tumores
ir que las que las poseían perlenp.
leia.o al sexo masculino. CC'mo ocu
rrió ésto en la mitad exactá del

~
ero de machos de ahl se des

ende que este fenómeno está Ji
do al sexo.
Ella hace hincapié sobre este le

eno y dice que es necesario que

~
tumores aparezcan en el macho

en la hembra para que aparez
en los hijos. Si recordamos que
machos mueren en estado lar
veremos que es casi imposible

ver hembras con tumores ilnJa
b

~
nego observó la señora Stark
en la raza hum:lna, en familias

os miembros masculir.os han pa_
'do de cáncer, é~te h3 continua
apareciendo en generaciones su
'vas. Opina ella que si el cáncer

ea hereditario en animales inferio
)e.. también puede serlo en el

~
mbre, Pero no es el cáncer en
lo que se hereda, 81no el U·

)lO wnstitucional del Individuo'.
1MJ experimentos de la Dra,

h en ratones demuestran que
,edste un:l lorm:lción defectuosa en
lotr tejidos, y es c<Ía caraeterfstica
,la que se hereda y prepara el te
,:rnmo p:¡ra el desarrollo del cáncer.

Por Eric Cumpiano
Gladys Segarra, Reina Universi.

taria, viene de tierras de leyenda
romántica y de historia Cofresl ...
Betanccs ... ; tiene ella sus origene,'
en C~:...o Rojo, origen y corazón.

Nació en Nueva York. pero su
raiz emocional se nutre de la vie·
ja tierra puertorriqueña, vieja den
tro del marco histórico de Améri.
ca, en su dolor, en su hambre y en
su soledad. y en Su esperanza ...

Gladys es mujer de casta puer.
torriqueña. pero su figura se uni·
versaliza si C'onsideramos que b
mezcla en ella de encanto moral.
físico e intelectual, la hacc ciuda..
dana del Mundo. Porque G1ad,'s
continúa la tradición en 13 re31~7.3

que establecieron mujere~ de <ltr.,c
Uvas varios y poderosos. rilUjf'1"C'~

como Zenobia de Palrnyra y ot1';).>
En el 40. mi primer año uní v.~r

sitario. bosquejé mi ideal de m..
jer p::lra entonces en unos ven~ot:

que describen a Gl3d"s. EH os son I
parte de un poema más cxtenso y
dicen:

Una mujer que tenga el cuerpo I
~hermos0

de palidez morena, de larl(o pelo
(umbrn.:;;o.

de lineas griegas algo. algo model'
(nizada!=:.

de ojos negros profundos COmo po
(zos de muerte.

de una boca hecha cual panal de
(abej,1s

comO una granada donde hincar pi
(diente.

La quiero majestuosa. sencilla. _e
(rena.

y con mucho de renacentista. ¡--
del alma de lsab<'! y de Lucrecia, ,
de Laura y de Filomena. ----

Tiene Gladys un dominio casi
completo sobre sus emociones y
nos atrae en su trato aquella !la
neZ:l Y distinción en sus maneras.

Veámosla actuar. En sus activi·
dades extracurriculares se revela
su pr-rsonalidad moderna en sen·
sibilidad y amplitud.

El Hogar Masónico es una gran
casa. un hogar universitario. P,)!'
las tardes las niñas juegan vollev
ball cn la cancha del patio. Tienen
equipos y competencias. Glad]s
parti:ipa en sus ratos libres.

El Coro de la Universidad me re·
cuerda aquellas bandas de estu
diantes que en España costeaban
sus estudios con el producto de
sus conciertos ambulantes. La _i
miliaridad está en dos puntos: en
el cantar y en el profundo sentido
fraternal de sus miembros. Preci
samente por ese compañerismo ~"n

el Coro es que a Gladys le pesa
el no haber entrado antes al Co
ro, desde sus dias de fresca.

Gladys piensa continuar sus es
tUdie'" en Educación en Virginia.
De terminar su .bachillerato, pra·
bablemente estudie el 'master'; de
no, regresará a Puerto Rico en bus
ca del 'mister'. Y el mister no pi).
drá cantar "Tengo que buscar una
linda mujer", porque la tendrá pn
Gladys, quien en adición a las cua·
lidades ya señaladas sabe cocinar,
bailar, bordar, tocar piano y na
dar.

Las actividades del reinado, opi
na Gladys, no la perjudicaráñ en
sus estudios. Nos dice la Directorn
del Hogar Masónico, Amclia Silv:l
de López: uComo es su último año
y el papá le dió permiso para aeep Baile de
tar d reinado, ell:l quiere hacer un • • •
buen trabajo Y luego no tener por·
que apesadumbrarse."

Al terminar nuestra entrevista
Glady. Segarea, soberana, sonrfe y
manüiesta: "Estoy muy agradecida
por el aprecio que me han demas
trado al elegirme. Es lo más que
puMa anhelar, Deseo que todos se
dlvlerfan mucho en el baile dcl
viernes que viene."

Loa deseos de la majestad son
órdenes. y hay órdenl'S que no son
diflclles d.::! eumpUr. El viernes, to,
dos los unlversltarlos que vayamos
al balle, añadiremos una fecha en
nuestro diario recordatorio del ma
rid:>íe cntre el plaCer '3 el debeí'

1, -!¡.-:>t••• ~:~.;-:::-~'tI!'::'.: .t~~ .:'. '.' .~,~!,.:,!. ..Jil.ó.l.•U .l;¡.i :H;'C1:~ tA •• t
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Por Fello< Asla.io

LA TORRE

~n~:~~iIU~:~~~aIina"Dona Bárbara ~\ Se Exhibirá
Para Estudiantes U. P. R.

DEPORTES DE MAYAGUEZ

gun estudiante llega en automóvil
tiene que camin:::ar un trecho a pico
Es preciso también mayor ornamen
tación en los alrededores de este
edilicio, ya que la maleza ha sido
hasta hoy la compañera de nuestro
edificio en su terrible olvido.

Nuestros compañeros en las fuer
zas armadas tuvieron el placer de
disfrutar del encuentro Cuba
UPR y todo ello por esfuerzos de la
clase graduanda del 1944...

Se está llevando a efecto en el
Colegio un campeonato intramural
de Soft Ball entre los Agrónomos,
Civiles, Mecánicos, Químicos y la
Facultad. Se han celebrado reñi·
dos desafios en1l e Agr6nomos e
lr.genieros Civiles venciéndose muo
tuamente.

--O-
Marchany, Becerril, Gilberty, Mar

tí, Bartola, Dávila Y otros atletas
'colegiales están frecuentando la pís
tA lo que vislumbra Unas buenas
eompcteneias para el colegía. Ji
ménez y Sánchez Se propo~ell ga
nar en SIlS respectivos eventos y
Mangual. Instructor Atlético del Ca
legio se muestra muy optimista con
los prometedores tarzanes.

--O-
Vilella el formidable baloneelis·

m colegial anotó la friolera de do
ce puntos en la noche del miércoles
dos de febrero, para dar el triunfo
a la Universidad dc Puerlo Rico
sebre la de la Habana. Fredie Bo
rrás ha júgado espectacularmente,
- ha eontribuído en forma decisi-
va a la gran demostraci6n orreci
da po muestras muchacho. a los de esperarse que lo. peloteros de
compañeros antillanos_ Mangual pongan bien en alto los

--0-- colores Blanco Y' Verde. Babeta. !ti
El noven6n colegial; inviclo en bU capitán de nuestro conjunto es

las competencia. Intercolegíales ha tá sometiendo a fuerles prácticas
sido inscrito en el Campeonato In· a los muchac.hos. . quienes estAn
sular, Sección Oeste ¡lara enfren- prestos a darle batalla a cualQuier
l:irse a los equipos de la AA, Es ¡ equipo que se pres~nte,

l\'fUSICOS

ESTA NOCIIE

COLEGIANDO

lmércoles, Feb. U
7:30 P. ln.

Gloriel:! Núm. 3

Ensayo de la 9rquesla

Por l\1anuel E. 1I10reno

TRtUGAN SUS INSTRU_
TRUl\IENTOS.

FEBRERO 23 DE 1~.

Presidente Del Sket¿h Club
Exhibe Oleos Al DesnudQ .

El páncreas es una glándula 1m
po. Ahi tu <irnos a Koski y a otros portantísima. situada en la región Actividades Sociales tiene ell-t----:--:-----·----_

Como lluevo maliz en las exhibt. que bridaron la singularidad de la sublumar. delanle de los riñones .~ proyecto presentar "Doña Bárba. vacilando en declararla aclriz qua
dones de arte efectuadas en la Unt. vida militar en unas acuarelas. Fre· detrás del higado y estómago. Entre ra" al estudiantado y al claustro :á:;;':~ ~~~~C~:ed:tv~~:ra:'e~
versidad de Puerto Rico; se ofrece de-ick Weber nos brinda en un ar- los productos elaborados por el pán de la Universidad, y está haciendo
una gran exposición de 60 bocetQS te puramente moderno la pintura creas se hallan tres enzimas o fer- arreglos con la distribúidora de la ca~~lirne;~~:,,~o~n el papel de San-
al óleo ¿tI desnudo, ejecutados por del desnudo. mentas esenciales para la digestión película, Fernando Cortés e Hijes,
.la maesIría singular de Frederiek Causan estos bocetos una leve im· de los prótidos, Jlpidos y glúcidos: tendientes a esto. ~~~e;~:rd~ns::o;~~o~o:~ee::t:'~
~. Weber, presidente del Sketch presión ya que las figuras eslán ex. Y tres hormones o principios qul- El martes de la semana pasada preló al Libertador en La Vida de

ub de Filadelfia y uno de los más puestas en una forma estereotipada. micos estimuladores de funciones asistimos a la exhibición privana Simón Bolívar-pelicula aún lIIn
granC:es expodtores de la pintura Se limita el autor no a crear una tales. De los tres hormones sólo nOS de la pelicula mexicana de "Doña exhibir en Puerto Ríco.

de~~i::Su~: ::~:r~~~'::t~~al~S emo- ~:~ni~~ ir:fr:~~o~~~t:i~~n~ea l:~~~~:~ ~:t.er::t l'{',,:~~~na;o:h:: ~fa~~~~; ~~~~';;.a'¡n:i~a~~st:a~~aP:~~~~~~~ fi:"e~~:~~;t: la~l fu~~~:::'e ~~I~eu~
~;~~n~~n~~~c;:,o:e~Ua~i~~~~. Si~gV"a"~r~~~ ~:~i;: fi;~:~~:en \~~~i:~,::e~~~r;:~ ~~~ ;~Sat~~~~~~~~~~r;~~ie:~ ~~::'~Cri~ ~~~i~~~;;~sJOSio~~I~i:.s, ~~;~tore:~ f:;:a s: la:o;~~::ss:~ie~~:n~ri=
la sala de exposiciones. Contempla- veces sobre un mismo plano. La po- de islotes de Langerhans. La pala- exhibición fueron invitados los fante en esta lucha.
mos a vista de pájaro los lienzos q. se s~ re~ite. En otras. la modelo ha bra Insulina. como ve el lector. <e miembms de la Junta de Teatro. Maria Elena Marques hace vi
penden de las paredes. Son 60 boce- fo,a o SIO trabas y da rienda suel_ deriva de la voz latina insula, que miembros del Departamento de Es- vir el PCFsonaje de Marisela. K,
tos que tienden a ser 60 variedades. fa tar/: que el artista logre llevarla signifiCa isla. tudios Hispánicos dado al aspecto interesante ver cómo se desarrol1ll
No tenemos pretensiones ni estamos ;;;me te a~ lienzo. La insulina es et gran principIo literario de la obra; el jefe de la gratitud que siente por San10ll
en calidad de hacer un profundo d n unos e los bocetos la figura antidiabético. De ahl Su gran valor Redacción de LA TORRE Y JO.'é Luzardo y lle!!ar. a senlir por é.t<t
juic,io critico, sino una mera 3prC_¡ . 11 na. ya que aparece en todas sus terapéutico. Como Ja vida depende Antonio Liceaga Jr. como presi- ~
ciaeión. dimenSIOnes. E.n otras ocasiones el misteriosamente del más delicado dente accidental de la Soeieda~ un amor tan intenso que no vacila. Iartista ha enfocado una "cción del equilibrio entre los factores vitales. Pro-Cine Hispano. en luchar aún contra su propÍII

La pintura en nuestros dias está cuerpo, destacando el claro efecto eUsntaaddoecdoln·aobcel.tdeOs'cPonrovelocnamebnreéstdee hel Para .rodar esta ma2nífíca peli- madre, si del amor del Dr. Luz3r-
sel13lada a tomar nuevos derroteros de luz que alterna con tenues som- i - do se trata.
1 Jrque el espíritu que anima la épo- bras. En muchos casos, este efecto pogluce-mia CinsuficiC'ncia de gIuco cula, se unieron dos figuras de Andrés Soler como L,()renm
ca está visto a !Iufrir tro.nsforma- de luz no ('s muy m:lrcado y la ri- ~a ('11 la san~rc) oue es muy serio relieve en Hispanoamérica; Fer- :Barquero nas presenta una víctioUl
eión en todos los aspectos· En el aro l~ra carece de vi¡¡or. Los rasgos por venir acompañado de convul_ nando de Fuentes eo el campo ci· de Doña Bárbara, llegando al úl
te. por ejemplu la escultura se ve Ipredominantes lo constituyen pues. siones y pérdida de conocimiento nematográfico y Rómulo Galle- timo grado de la ruindad y la dll
caracteriz~da por un vigor y una eX_lla exposición de la figura y la re. Para corregir una crisis. semejante gas en el literario. De esta unión pravación del venderle su hija al
presión pasible y sensual. En esto duncia de formas· basta administrarle al enfermo una ha surgido la obra de arte que I.'S cazador americano por unas bl)-o
entran las distintas escuelas. etc. rtnpl.'ra en estas concepciones ma- p"queña cantidad de glucosa. COn la "Doña Bárbara". Su argumento tellas de whiskey.

El art~ de una .é~0.ca determina. yormente e: retrato, una fiel transo cual se logra su rápido restableci- fué extraído de las páginas de la El cazador americano, Guillerntlt
da. ¡'efleJa la senslblhdad. el senli- misión de la moJelo al lienzo. El miento. . novela de Rómulo Gallegos. Danger, interpretado por Charlea
miento y la transparencia de esa fondo de lo;; cuadros contrasta con Una descar¡¡a de adrenalina (el EJn la elección de actores para Rooner, nos ofrece una de las m...
época.. Consider? que el arte en la la pureza candorosa del motivo' quc hormón elaborado por las glándu interpretarla se tom6 el mayor jores interpretaCiones de la pen.
actualidad esta pasando por una i~umina con sus claridades el centro las suprarrenales) surte el mismo cuidado, ayudando Rómulo Galle- cula como hombre calculador qUl"t
cris.is: una. crisis no enterament.e. de del lienzo. Este fondo está plasma- efecto que la glucosa. en medio de gos en la elección. Gallegos eligió está dispuesto a todo can tal chJ
esplrltu ~lno en parte de estehca. Jl de variadísimos toques en una una crisis como la ya citada. El me para interpretar el papel de lloña conseguir el fin que persigue:
Anteriormente la pintura era más sola pincelz.da en densos rasgos he- cani~mo mediante el cual la adrp Bárbara a la actriz María Félix. Agustín Isunza se luce en su tea
clásica. más sugestiva, más escruta.- : _':'genos vinculados COn varios ma. nalina corrige la hipoglucemia ('g guiándose por sus propias pala· terpretación de Juan Primito. pera
dora de la vida del hombre. Hoy tices. Hay gran combinación de co- muy sencillo. Parte del azucar asi- bras apuntadas en su novela, en la sonaje que refleja las modalidade.IJ
ese espiritu está decayendo. lores. No excita a confusión este milado por el organismo queda ato que describe a Doña Bárbara eo- del carácter de Doña Bárbara •

Salvándose de esa pendiente. el fondo, sino más bicn a sugestivi. macenado en el hlllado y los múscu mo hembra de sombría sensuaJi· través de la creencia supersticiGo
pintor y el cocultor esgrimen sus de';. los en forma de glucógeno. El gIl! dad. s ade que ve rebullones. pájarol
b3luartes. Sio embargo y a pesar de tiene Icó~eno es. e~ otras palabras, la re MáS' acertada no pudo estar la éstos que representan lo. malOll

-o- su gran valor ~sta obra pres~ntada serva de. azucar a la cual recurre selección, pues María Félix inter.. instintos de las personas cuan:lCl
Y3 se ha visto en pasadas exposi- Grandes elogios ha ganado de la el organIsmo a la hora de I~ ne~e preta una Doña Bárbara pasional, estos instintos salen a flote.

cl< es en nuestra Universidad como critica la obra del Sr. Weber y la Sld~d. iue~¡ ~le;, ~a ~drenalma h~ vengativa. fria, calculadora e in- Del resto del elenco mencionare
p,)<ielOnes de Irrebalible ménto. Et I cual es una de las más smgulares ~~"e~o a~~ ~uco~a e: ~bJa~ ~l gl~e tensamente atrayente y femenina. :~s ~~j~:':~~at;e aa :~~;e Af,~:~t::;'
soldado pintor tiene un nuevo cam- presentada hasta la fecha. ~~~e,;:~~op:!/~~~~~;~::~:::úl::.:}~~ ;;t~a:ció~e~~sta~a~::~ér~~~t~ ~~: como Balbino Paiba, personaje d.

tos de la hipoglucemia o insutiecien tan completa identifieaci6n del níco seguro de sí mismo pero q..

cia de glucosa en la sangre. personaje de la novela y del pcr· ~~~':n:b"m:n:i~n~~~~~.e~dt~·.~~
Lo más interesante de todo esto sonaje en la rep~~sentaci?n'bIEs la ménez Morán, un venezolano que

es que se ha comprobado en el la suya una actuacI n admlCa e, no interpreta Pajarote, personaje que
boratorio que es posible a"tivar las gustaría a muchos por sus pall,.
glándulas suprarrenales y lograr la bras acertadas y su natural feall-
descarga consiguiente de adrenali Rosina Martocci •• queza.
na en el ria de la sangre provocan Toda la acción ocurre en la re--
do la ira en el sUJo eto del experimen (Víene de la páfina la.)
to. gión araucana de Venezuela, p ...

FJir", será Interpretado en ruso pOr tri ade Rómulo Gallegos. pero ..
A propósito de lo que acabáis d~ la Srta. Martocci en Un arreglo es. por esto, es sólo una pellcula ve

leer. relata cierto médico lo que le pecial preparado por el eminente nezolana, es una pelicula intensa.
~~~i~r~~, ~,J)U~~e~t: ~~~~~~~e~~=~: músico puertorriqueño. don Jeús FL mente americana puesto que la 80

ñana. en plena calle. se di6 cuenk~ gueroa, padre de los Hermanos Fi· ción y las situaciones podrían ha
el enfermo de que iba a ser victi ¡¡ueroa. beber sucedido en cualquier lugar
ma de una crisis de hipoglucemia Para cerrar, la arlista repetirá a de las Américas; podemos decir al

Al descubrir que no se habia provi:\ r:~~Ci~~ ~~:r~~qs~es Y:o~~i~~;~~P~~i venezolana por accidente.
to de .la pastilla de chocolate que H~tel Normandie. Esta será la be. . N~ queremos.~errar esta erónlt'll
para combatir dicha emergencia lla, aunque raras veces escuchada sm acer mencI ni al fotógrafo IIUIt
siompre llevaba consigo. se dirigio "J)epuls I . .Jonr" de la 6pera "Lo:.li. tuvo a 1;;0 1cargo a realizaei6n dtt
a la primera farmacia que encon se" del compositor modernista Gus- e~ta pe ICU a pues por SU fotogra.
tró a su paso. tavo Charpentiec. fla cualifica entre los mejores ea-

Al entrar en el establecimiento marógrafos de cualquier cine: -a
la crisis habia progre,¡;ado tanto que nombre es Alex Phíllips.
las piernas .le flaqueaban y habla
ba incoherentemente. En vano tra
tó de hacerse entender por el faro
maeéutieo. Este, creyendo que se tra
t~ba. je un borracho, ló ech6 violen
tamente a la calle.

El enfermo que no habla perdi
do aún el conocimiento. al verse tra
tado de aquel modo, sinti6 Un ata
que de ira tan víolento que se res
tablcci6 en·seguida. La ira provoc6
Una de~earga de adrenalina. que des
dobló el ¡;:lueógeno en glucosa, ca
rrigéndose de ese modo automáti_
camentE la insuficiencia de azuear
en ia sangre.

Recuperada la faeult?Ji de hablar
Can paso firme, sigui6 nuestro hom
bre su camino y compró la pastilla
de chocolate en olra farmacia que
encootr6 a su paso.
<Reproducido del ya d&5aparecido
\'oeero eole~ial ALMA MATER de
marzo de 1940) .

---- FEJ.IX ASTACIO

Compañeros de acuerdo con la
Junta de Precios, de Alquileres us
tedes deben pagar solamente lo q.
hace un aiio pagaban. Nadie debe
pagar sobre la co.ntidad anterior.

Es necesario y urgente que se
proceda con mayor rapidez a la ter
minaeión de los planos para la cons
trucción del edificio dormitorio que
habrá de alojar a un crecido grupO
de estudiantes. Es verdaderamente
lamentable ver como algunos de
nuestros compañeros viven hospc.
dados. He presenciado con verdade

'1'0 dolor el ambiente en que estos
compañeros habitan; casas de has·
pedaje en que haciendo un gran es
fuerzo se puede andar en un cuar
to dormitorio; dos, tres, cuatro y
hasta cinco camas en una habita.
ción.

Seria saludable quese hiciera una
Investigación en algunas casas de
hospedaje en Mayaguez.

La Junta Insular de Emergencia
ha asignado uoa cantidad de dinero
para la construcción de alrededor
de ochocientos pies lineales de cami
no en los terrenos de Colegio de
Agricultura.. Es de esperarse que
13s autoridades universitarias proce
dan a construir un camino debida
mente hecho en _las inmediaciones
del edificio de Veterinaria. Este se
encuentra en muy mal estado. Du·
rante la época de lluvia se hace

. pr~ctieamellte intransitable y si al·
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ELENA Al'AL.-\.

En "Llegada" Fugaz" desilusiona saber que el poe
ta a. descarnado sus sueños. que tiene "agriar de ta
~arIndo n mi sed sin garganta", etc. Preferimos:
:E~te Camino" y "Sueño de Sima-Aurora", En este
ulhm? haz de poemas, "Huellas". el poeta pierde su
seremdad y nos da un mundo febril. a vcces muy
retamado. Hay un grado mayor de subjetividad. El
poela. rebasa tod.os .los limit"s tangibles y se dispara
en dl~ecclOnes.oPhm.as en luz. Pero, insistimos, la
:~~~l?:a clandad ciega, la completa perfección no

fiI HUELL:":S'OMBRA y CANTAR tiene un per-
. personahsl.mo, cosa rara entre los libros de poe

sla que ~e editan. en Puerto Rico en donde los auto
res conSideran cnmen enterrar un hijo Que ha muer
tdo al n~cer porque no se le ha podido insuflar vi-

a propia.

. P~ra el maestro. camarada y a'migo pediremos
un t:eb?l de cuatro hojas ya que el tie~po le dará
la 01 qUldea de oro.

A nuestras manos llega un poemario: HUELLA_
SOMBRA Y CANTAR; el autor es el Dr. F. Man
riq ue Cabrera, de la Facultad de ~studios.Hispáni
cos de nuestra Universidad. El pie de Jn'IPrent¡¡:
Imprenta Venezuela, San Juan, P. R., 1943. Contiene
110 paginas y una "Cuestión de Orden" a. m~nera
de prólogo, en donde el auto~ traza la genesls ':l"
los versos recopilados en el libro. .

Nuestra labor de hoy, al remover la tierra fe
cllnda que es cada poema del conjunto, será la d~1

hera~o;oemario comienza con un "Rumbo en F!or"
y termina con sólamente una.s. "H:lellas", .Franclsco
M. Cabrera ideó un mapa poel1co. Inconselentemen·
te, al disponer sus versos.

Libro sereno en el principio, sin dej~~ de ser
('motivo, al final hay un 1l0CO ~e exaltac,~on; mal'·
cadamente ingenioso, a veces, dlgamos: el Ro~ance
de la Nota Perdida", Y en total, en la co~eepclOn d.
la metáfora., El poeta cuida de que la Imagen sea
lo más original posible y el Ilroceso dev~la, en al•.
gunos instantes, inquietudes de matemálico. Fran
cisco M. Cabrera relega los viejos moldes en ~ue
se modelara la imagen y busca un nuevo eammo:
uluz-olas", "voz-racimo", "ansia-gemas", 'lyerbas.. ro.
sas-estrellas", etc. Peregrino feliz por esta senda -bu
ceador de dimensiones desconocidas-, Hay .en. el
poeta un a~or intenso por !o nuevo. y \~n afan m·
contenible por fecundar la Idea de poes<a para lo
grarlo,

Podríamos disponer cromáticamente estos poe·
maes: poemas blancos, poemas betunes. poemas ver·
des y poemas azules. El poela es a. v~ces sencillo,
inconsultilmente poético como una tumea; otras, e.
complejo. aunqne no es difícil, Jamás lIeg~ ~I arti
ficio en cada frase hay una gran carga poetlca, na
da s~bra, toda cosa se acomoda en la atmósfera crea
da sin resaltar para desdorar al vecino, porlJue ..1
poe:a va del mar a la eslrella del palacio al baley
con sus ojos mojados en amor.

El esbozo del tema negro es' notable, hay un
estrecho parentezco lírico desnrraigado del éllltigutl
tralamiento que se le ha dado al tema. El concepto
del negro "afrolirico" acusa nuevas posibilidades al
verso negro. parece que es hora ya de olvidar el
sonido y afinar el tono.

Hay gran acopio de palabras que obedecen a la
onomatopeya: "chequequeteque", "chupa cachinlba",
En "Canciones Ritmicas" estas palabras suman muo
sicalidad a los poemas y ayudan al autor a cumplir
su cometida estética.

Y, abandonando la toga, el poeta vuelve a otear
la montaña donde el pie jibaro, nudoso como un fru.
to de gengibre, deja la huella lirica de w vivir:
"Poemas de mi Tierra Tierra".

En "Remo y Reto" nos recibe el "Quejido Noc,
turno". Honda vibración poética tiene este poema
que nos recuerda aquél -"Canción que Amarga Vi
bra"- porque también es amarga y lambién vi
bra. . .. Manrique trata el tema de enraizamiento
sociológico con maestria. Sabe predicar sin caer en
la oratoria" sin aminorar hiriendo, SIn llamarnos a
compasión, únicamente tocando a cuerda de violín
lo que merece lágrimas y evita el melodrama.

La mayor objetividad se encuentra en "Alba
y Nana" porque el pot'ta es esencialmente subjetivo.
Estos poemas infantiles tienen una gran l!clícadeza
y pod.emos decir, .que quiép puede doble;;!ar d lomo
del hierro tamblen puede hacinar estrellas en SLlS
manos. -

HUELLA· SOMBRA Y CANTAR
,/ (Poemario de F. 1I1ANRlQUE CABRERA.

LugoSamuelde

Una tristeza de sol
lame el paisaje de las piedras

morenas, dolorosas y antigu::s.
En la tarde
parecen como mulas que un día
de cansadas se echaran debajo de

los árboles. -

En eslas siete líneas aparecen
las palabras tierras, árbol, agua,
piedra y pájaros. Así vuelve a re
petirse el tema de la naturaleza
en Silencio de las Piedras:

Por hacer de estas tierras cando·
nes

yo he herido el sosiego del árbol,
la sombra y el agua

con mi piedra clara.
La tiré ... y mi piedra rayan10

la sombra •
Dasó sobre el árbol
rompiendo en ¡ctjaros.

,En toda la obra predomina el
tema de la naturaleza. En Agua
Apedreada, el poeta se encuentra
frente a tln pai~aje desolado, -'en
fermo huérfano de canciones." En
tonces:

Dr. Facundo Bueso

El Dr. Facun(10 Bl1f'~O, De~3no de Ciencia~ nombrado reciente
menle <l¡rector para la Universidad de la Cuarta Campaña de VenIa

de Bonos de la Defensa.
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CA)IPAñA PRO LIBROS DEL SOLDADO

Recientemente recibimos catorce libros
envifulos a LA TORRE por Doña Blanca
)Ialaret Vda. de Saliva" directora del
Carlota IUatienzo de la, Univcrsidad. Esta
era su contribución para la Campaña, Pro
Libros del Soldado Puertorriqueño qUE; aus
picia LA TORRE.

Envió Doña Blanca libros de <1istintos
géneros literarios: teatro, novela, a·ventu-

ra..~ filosofía, poesia. Inmediatamente nos t t YUMBRA' •I
preguntamos: Si cada miembro de la ad-

• ministración universitaria, de la facuItad,
deJ estudia·ntado, hiciese un resaque entre l'or José Luis González ·13 eonjunción de ritmos como gri-

SUS libros, igual que hizo Doña Blanca, ¿no Nos acaba de llegar el segundo tondo el nombre. y YUMBRA hizo
tendríamos en dos o tre:> semanas suficien- y más reciente libro de poemas eco en el paisaje.
tes libros para llenar gran parte de las bi- de Samuel Lugo, El primero,
bliotecas de los campamentos militares? Donde Caen Las Claridades, fué

Jlasta la, fecha la Campaña Pro Libros ~~:'liCf,~O ~:d~9r3a~0D~a;:,~~¡"c~~lg~
del Soldado Puertorriqueño de I~A TORRI<~ como poeta.
no ha alcanzado el éxito esperado. No he- I Ya en su primer libro, era Lu
mos respondido los universitarios a esta cam- go el poeta de lo;; pájaros. de las

paña de la manera más patriótica que er.:\, piedras, de los arboles, Record:>
• . mos que en Donde Caen Las Cla

de; esper~rse. Pocos han sIdo. los estu,dlan- ri<Jades, el primer poema era un
tes que se han ocupado de ennar sus hbros. canto a Juana de Ibarborou, la po~

1 Al igual que el estudiantado universita- tisa de .Ios lirios, las abejas y las
río, la facultad se mantiene indiferente al moras s¡lve:tres. ,
movim'ento Podemos decir que pocos son En este ullimo \Ib~o de Samuel

• I • , Lugo, el nombre mimo evoca la
.10l'I mIembros de la facultad que, han envla- naturaleza. Yumbra es, como die&'
do libros hasta la fecha. Igualmlnte los Margot Arce en el prólogo, "in
miembros de la administración. vención suya" y "se explica difi-
1 Esta campaña fué concertada \'olunta- cil~ente. Yum~ra podría ~er una

• • • t .. d I "d' mUjer, o una tierra sombrIa, 010-
rlamente por la admlDls ;.tclon e peno ~- rosa a pastales." En el primer poe-
eo LA TORRE con los directores de las bl- ma, el poela explica el nombre:
bliotecas de los campamentos militaw,~ de
la Isla. Estas bibliotecas carecen en la ae. Dormla sobre la yerma húmeda
tualida(l de suficientes libros para acceder y madrugaba con los pájaros.

Se iba a pasear con los bueyes
a I&s demandas de los soldados. ,Donaciollf,'S y dondequiera le atardecla.
,volunbuias de 111. población civil serán, pues, Se dijera que era el espíritu de
muy bien acogidas por nuestros muchachos cada cosa. -
ea kaki. Yo la respiraba en el olor de

la yerba y en la hoja caída.
La. Universidad de Puerto Rico, como Era a veces ternura de canción

centro de la cultura de nuestro pueblo, está que cantara una niña que se l!~- y en Sabor Antiguo:
llamada a ser la primera en responder a es- condiera esquiva por detrás de los (V'
te llamado de nuestr.a5 fuerzas armadas. árboles. En la distancia el beso del rlo y .ene de la CoJ.-lra.)

En algun° rl'nco'D de n,uf,stra biblioteca Yo la sorprendía sobre los cuero la montaña. lf,aga.mos, pues, un recorrl'(lo por nues-
f 1 dIo muer Olor a tierra húmeda y 'a raices t b bl

tenemos todos libros desechados, leídos ya, pos r os e os renuev s • ,antiguas ra I JOteca y contribuyamos a nombre
que podían destinarse a. un anaquel 'de UllU tO~ada brízna rota me hablaba .::Ie en los caminos rubios y tempranos nuestro y de la Universidad al buen éxito
bibUoteca. militar. AÚD Ubros de los cualf,'S su paso, del alba. de I~ C.a.:.mpaña Pro Libro del Soldado Puer-
11011 sería un poco de sacrüicio desprender. En los atardeceres yo la oia he., ' torrlqueno de LA TORRE.
ROII, .paprían este slU'rificio al ir a satisfa.- cha canción por la senda del pozo. Madrugar de las mozas de las Hacemos igualmente (m llamamiento a

-..- Cuántas \'eces pasó por mi lado manos labriegas t di'
'cer el ansia de lectura de algún soldado en como azuzando las abejas zumba- Y amigas de la hoja, de la miel y ? as as ~ocle~ad~s, fraternidades y soro-
campamento. doras, del agua; ndades uDJverSltar.as a recoger libros entre
l Son variados los gustos de los lectores Pero YO no sabía su-nombre.. -¿no las oyes cantar? • es quc sus miembros.
'mUitares. Según la señorita, Pepita.' Pousa, -¿Cómo te lIamas?-diJe. : le ha madrugado Todas las contribuciones pueden llejar-
Bibliotecaria dd Campamento 'Tortuguero, ~Mi nombre' está en el sonido al verde de una copla la lórtola se en el Corrt'o (le la Universida(l, J'unto COIl

1 .JII_ I 'blt de las cosas que amas.. de un canto. 1 b dSO!l"" gu.aJ Omayor demanda. en sU,bl 0-' -¿Aqul? ... y soné los guiJa- _ ,e nom re el donante, o llevarse tlirecta-
,tea los Ubl'O!l de ¡Hlesfa, .fUosoffa, matemá~ rros y sacudi las hojas y golpeé Hay algunos' poemas con intenso ment~ a In. oficina de LA TORRE en el ter-

, tka8, o soeiología, por ejemplo, que 10ll de sobre el agu~ con mi cayado vcr- colorido de aguafuerte. Manglar ('s cer piSO tlel Edificio Janer.
_vela, aVfntu1'aJ; o misterio•.. -', •. . de. para escuchar la p3L'\bra. quizó· el ","jor ejemplo: ~ -, Próximamente 'se publicará una lista .le
- . (Pa~ •a la eol-4b;)' '," , En ola jaz-, ce },1' <\Jstand:I' c:y6 IrISa a· la Jlilio", G), " todos .los donc.ntes. . . '\ i ,.;, <. oo' ¡ .. '

~
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El Club ,le Psícología .••

...de la Universidad de· Fuert~

Rico auspicia una conferencia que
d~ctará .el Mayor Barclay ~l pr6~

xlmo VIernes 25 de febrero a laa
4:30 P.M. en el salón I del Edili
cio de Biologia.

El t~ma escogido para esta con..
!e.r.en~la.. es ··La Psicología tn el
EJerc'!o •. Para esta conferencia
han sIdo InVItados los Oficiales y
estu~liantes del ROTe de la Uní
,,:ersldad. y los estudiantes del lml
tltutO de Metereologia, ade'más del
Claustro y todos los estudIantes. ,

En caso de que el Mayor Bar.
clay no pueda concurrir • dictar
esta conferencia. ésta será dictada
por· el Cap;tán C. J. Wlttlt'I'. .I{

- - - I ,
La Sor~rhlad "Alpba Nu Tau •••

••. celebro en la tarde del 12 dtl
f~brer? un Bingo Party en la r.,.
Sl~encla de 'la' sororita SrtII. Ana¡,
FI~arro. en Bayam6n. la CUll} qu.,..
dó muy concurrldR. (
! El· sflbado 25 de, febrero te N\.
lebrará ~na - reunión Íl I;s doce
d~l m~dlodla,:Se exige 'la' prcsel\- :
ela Ide 'tedas: sus lnillJXlbros.

Se encuentran recluíllos ..•
... en la Clinica Pereira Leal en
Rio Piedras. los estudiantes Srta•
Ixia Sifontes, del cuarto año' de
Economia Doméstica, Y el joven
Rafael Angel Serra del segundo
año de Administración Comercial.·

También se encuentra', recluida
en el Hospital Presbiteriano la
Srta. Leticia de Torres quien estu
dia el Curso Básico.

Pronto restablecimiento. cer.ea.
mas a los compañeros.

r,OMJ>RE BONOS
:DE .LA·, 1 .'~

D~NS-!\

del Departamento de Justicia o
fuera de cualquier otra agencia
que administre la justicia criminal
para proveer a nuestro gobierno
con estadisticas exactas y no ca·
loreadas.

En 1938 el Dr. Amadeo rindié
un informe a la Legislatura sobre
la administración de la Justicia
criminal en Puerto Rico en donde
hizo 200 y pico de recomendacio
nes muchas de las cuales han sido
aceptadas. y es de ahf donde él ha
extractado las fases principales
de este plan.
, El discurso del Dr. Amadeo filé
radiodifundido por la estaci6n de
Mayaguez.

1.0. Fraternillad Alfa Beta' Chi. ..
. .. celebró durante la pasada se.
mana su acostumbrada iniciación
de nuevos fraternos. Estos son los
estudiantes Gilberto, Rios. Raúl
Héctor Márquez. Camilo José Del
gado, Jorge López, W;lfredo Ve·
ra y Nazario Castro.

Mañana jueves los nuevos fra
ternos serán ogasaj ados en la Ca
[eteria con una comida. Más tar
de el Doctor Colorado hablará a
todos los fraternos.

La etase de 1946 del Coler1o, de Las sororidades Eta Gamma Delta ra escuchar al Dr. Palmer cid In.
Administración Comercial... y Mu Alfa Fi lueron invitadas de tituto de Metercologla de 111 Unl~

honor. al igual que la reina de la versidad. El Doctor Palmer dlser~
Universidad. S. M. Gladys I y t6 sobre el tema "Metereologla en
sus princesas. También estuvieron los Trópicos". Un nutrido grupo
presentes los muchachos del capi- de est Jdiantes estuvo presente Jla..
tulo Beta de Mayaguez. ra esta conferencia 'Jue Ie$UltÓ,

muy interesante.

... se reunió el miércoles dieciseis
de febrero con el propósito de or_
ganizarse. Inm~diatamente ~e pro
cedió a elegír una driectiva que se
encargará de atender nuestras ac-

Po 1 E.•"".. I

Urgee...

oportunidad de expandIr sus poten.
cialidades creadoras es ql:l:: se pue
de llegar a una meta dl:finida con
la confianza y la certeza de la amo
r::lud del espíritu e intelecto que
el tal curso ofrece. Esto es cosa sa_
bida.

Por ahora la Adminl~ tración está
considerando los puntos expuestos
en la pasada reunión·

--0-

Dr. Amadeo
. ' ,han sido iniciados en cl capt
tulo Alpha universitario de la fra
ternidad Fi Sigma Alpha: Pilo
Braschi, José Rodriguez Garcia.
Tato Rodrir;;;,¡z, Jorge R. Morales,

(Viene de la página la.) Julio T. Nogueras, Rafael A. Gon-
juicio cuando el juez come¡e err<J. delincuente juvenil debe ser tr,,- zález. Miltoll Pabón y Jorge Oro_
res que le perjudican. Además tado bajo un sistema de orienta- vigt.
dcberia el Estado apelar cuando la ción distinta al que tenemos en el Estos jóvenes fueron iniciados
absolución del acusado cs contra- presente. Su plan indica que de- ;~f~~;~~~~;t~i:l ~~e:;o~ ~~~~~~:.

:~a ju:z 1; r:t~e~~r~~~~ens~d:bS~~: e~andeesg:Clt:~er;~V~~il:~s~~:d:u:~ ;~~al:~~te~nsef:i~as~orcaup~Ua~~ •. E,'sle Crleullbn"o~eelQpu~lsnaidcOa vY"eF,'níge:scap' a'_'
ción. Aunque muchas autoridade~ la división de la isla en dos dis- "
generalmente considerarían esto tritos. Estas cortes especialmente .-.-------------------..::..:..::..:....::.-=--...:..:.::.:..::.::.::....=:
como anticonstitucional. no lo es dedicadas a casos de delincuencia mento en que la Junta de Indul
ante la luz de la nueva jurispru- juvenil cubrirían otros aspectos tos lo considere Justo.
dcnrja del Tribunal Supremo' de como bienestar del niño. etc.• y Tambi~n debe establecerse un
los Estados Unidos. El Dr. Amad"o deben estar equipadas con asistcn- sistema de "probation" aplicable a
afirma ésto a base de un estudio cia médica Y psiquiátrica. Habria delincuentes primarios o acciden.
Eobre la constitucionalidad. una en el distrito norte Y otra en tales ,(tal como se hace en las cor-

Las ínstituciones penales dI> el distrito sur. tes federales) en todos los tribu·
Puerto Rico también deben ser La Escuela Industrial Reforma- .nales de Puerto Rico. Además de·
reformadas. Se deben abolir las toria de Mayaguez y In de niiías biase establecer la multa a plazos
drceles municipales y de distrito de Ponce deben ser reorganizada5 y la reperación del daño en caso
como 'instituciones de castigo sub" bajo las mismas lineas que el de robo o perjuicios.
{ifuyeyndo éstas por colonias ~Úi- Presidio Insular. EJn casos de delincuentes perirl'
colas industriales donde los rech- Débese de hacer más uso de la dicos o accidental sugiere. que se
sos tengan que trabajar. libertad bajo palabra y establecer· den las sentencias de fin de se-

El presidio Insular debe ser do- ~c - la sentencia suspendida con mana.. O sea. un hombre dado a
tado de servicio médico.' psi. supervisión (probation). Podría crear escándalos durante cier":
'¡uiátrico y psicológico. Se le debe aprobarse una ley de sE'ntencla in· tiempo de la semana, por ejem·
ofrecer a los presos clases sobre determinada con un mínImo y un plo, el fin. por embriaguez o cual
distintas ramas académicas de tra- máximo que la Junta de Indult'ls quier otra causa se le dictaria una
bajo' vocacional industrial. Se debe determine. En el presente los ca· sentencia de un, año a ser cum·
crear un reformatorio intermedi<' ~os meritorios deben de cumplir plida durante los fines de semn-
para j6venes delincuentes que por una cuarta parte de su condena na. . ..
~dad u otras rnzones no pueden il- antes de ser indultados. Con el De gran importancia es el reor
a la Escuela Industrial Reforma' plcin del Dr. Amadeo. ·un preso con ganizar" el sistema' de esladlsticas
torJa de Maypguez y que ahora se buena conducta puede ser indul- 'criminales, en puerto'·Rico. Se de
h"llan en el presidio. I bdo al' cumplir su mfnímuní ti.. be crear un negociado bajo un ex·

f.(inlla .el Dr. Am"deo (Jlle d condena o en .clIrolquier otro mo, p~rto,"y ,flw~'a' d~ la .. jurlslliccl6n·.· ",--_.:-_"-'''';;':'.....;¡,._..:.:.......:..-:...:..-..I

Vuelve a ser esta semana una de
las problemáti~as para lograr uncs
ligeros rasgos de la atmósfera Unl'

versitaria. Sin embargo. aceptal'"
mOS cu~lquier sugerencia o co·
ment:lrio que merezca publicación
de parte de los estudiantes.
Cnrsos Básicos:

Los puntos pre~entados ante ,,1
~ector por los' estudiantes de los
c:ursos básicos. es asunto que re
quiere una solución favorable' y a En "record"
tiempo. Creemos que la medida Despu';s ,de una breve. vacaClOn
de dar exámenes en el salón de vuelve po: nuestros pasillos M.. Te·
actividades debiera censurarse. La ris Chuchin. Esta vez ha iniciado
poca luz que fluye en el salón no Y. se ha destacado como uno de los
es lo suficientemente apropiada más solicitados "phi-phun-phans",
para contestar un examen a ~atjs· Ahora ha Jesistido de lucir su fi.
facción. Además. como ya se ha Jura de vitrina en el ufield atlético
dicho esta aglomeración en un mo- Y usa a menudo una gabana bastan· I
mento tan crilico se presta a otras te ·estravagante.
cosas que pueden ser causa de ~nte los asuntos que han surgido
desequilibrios en la buena march" ' lhmamente. M. Terio se ha mostra·
de los cursos. .En esta' buena mar- do rencio. ¡Qué co~as tiene el chi
cha entran los otros factores quP. col Siempre está afirmando los co_
Ilcord6 considerar la Administn- mentarios y gusta de hacer rJard~,s

ción. Estos muchos factores pue. de ~er un buen sujeto. aunque los
den ser decisivos en el triunfo de gcstos de marionete no se borran de
este nuevo sistema de estudios qal' su presencia. Indica que en futuro
Ee ha implantado en <:'1 curl'iculo no muy lejano habrá de hacer una
universitario. visita a Cuba para ver si expcri·

Hncemos nuestra y de todos la menta las atencioncs y las admira·
frase del Rector de "si se fuera ciones que gozaron los atletas visi
fiel a la tradición no existiria el tantes, quienes se vieron muy solio
r,l'Ogreso", porque habiendo inno- cItados por Umbelina, M. Terio esta
vociones, "ombios y enmiendas .e rr.uy al tanto de los asuntos univer·
) ouria alcanzar muy halagadoro- silarios y ha enviado una nota a es~
mcnte el fin que se persigue, El la redacción, (Creemos que no ser:i

Dector, ~l hacer claras esas ma~ ii~oas ~e~n~~~~~a)~~~~=~~len~~~l~~lec:~
~~~~s~aci:Onb~~da~r~~:~~ m~~:~~~~~ ~o .~on in,formac:ón. publ~cada no es I

el .cl raton de blbltotcca' que se ci_1
e,tudiantes Y cstamos sujetos a ló anteriormente
CIIIC de acuerdo con nuestras SlI- "Aunque soy b'3stante capacitado
gcrencias, la Administración plle- comenta- no estoy en colidad de re-I
,la orientarse y darle un me~nr cibir el cOl11cnt~rio que me aluden,
curso a lo existente, Siempre he estado a la zaga en los

Trece sugerencias han sido emj- acontecimientos. es verdad. Pero e~o I
lirias por los estudiantes. Muchn~ del "sweater" que use' o deje de
,:e ellas, todos lo sabemos, "11' usar no ien I o R \l La Romlalla lIe Puerto Rico, orquesta ,le cue..las q ue 1I1rlge el profesor Rubiano, que foé pre~enta,l2.
esenciales para la conveniencia d~ los otros vdíase e~ eCla\~ ... ~~~ a, que I el martes pasallo en el Teatro lIe la Unlverslda d. Auspic.ló el concierto la sororillall ulSvef'itadc.
('stos. tanto asi como para ,,1 bUEn Por ahi continúa su mensaje. Pe. I Eta Gamma llella, que prcsill~ la Srta. Gloria Ar jona. 1.0. Srta. Arjona es allemás miembro ,le U.
logro que tiende a alcanzar el ro es claro. M, Terio Se ha puesto I l:onllaIla. Felicilamos a La Ronda 110. y a la sororidall.
progre~6 cultural ·perseguido de en ··record".cerca por <'1 implantamiento de eS!3 Observaciones: Itividades, qucdando compuesta de Nos informa el presódente lIell Sobre el tema Enseñan... moral'
r.eforma. Hace falta meinr orientn- Menos n.al que los empleados de lo. :,~ulentc Illaner~:. PreSIdente, Club Peripatus. Sr. Waldemar Sall-' civica y religiosa... \
ción, mayores facilidades, m;\s acero la Cafeteria están. trabaj~ndo. con ~el~t~e,' O;:~~\t~~I~~ ~;~:;:•.r~~= liago... l" .el señor Alfredo Silva, maestro
camiento entre el maestro Y el di;- n:ayor ,anImo, As, se e,vltaran, l,as crct"rio, Jos.; Lizordy Cuadra'. Te ... que la jira anual que se habla de psicología en la Universidad,
cipulo. Los consejeros 00 tienden a a¡;IOmelaclone,s, ... Segl1l.mo.s II1SIS- sore"ro•.A.me'I>lco Torres', Vocales, anun<:,¡ado para ayer martes, ha SI d,serto en la escuela Superior de
re301ver problemas íntirr,o,. del es- tiendo que s~l)a conve~'ente Un re_ Ada Iris Sol;\,' Carlos Benitez y Jo do pospuesta para el próximo do- Arecibo. El acto se llevó R cabo
tudi"nte sino mús bien. oauellos que 10J.para la bIblIoteca baslca ... Des- s. An"el Alv"l'ez. mingo 27 de febrero debido a que Iel diecioch,o de los corrientes ~ lat'cne I f d d e b" los mIembros de la facultad no po una y tremta, baJO los auspIcios

1 n que ver COn as r.enas e Jl- ~~es e gran de~ca?so el carilló~ Se encargó a esta directiva la re dian asistir ayer por haber una del superintendente de escuelas de
c"tivas, \ ,ene sonando ultIma mente . " A d"cción de un proyecto de Cons- reunión del Claustro. Los miem_ Arecibo. señor Isaac Snntiogo.

El tremendc oleaje de cultura ge. pes. de, que no nOs dan pesadillas, titución para ser ~ometido pora ra bros del Club que tengan algún El magisterio y los ciudadanos
ncral que obarca el curso básico es com.o dIjImos una vez, nos dió una. tificación a In clase en su próxima conflicto o dificultad deben avisar de la Villa del Capitán Correa ~e
de una base recia y vienl' a hacer Crelmos que el asunto de cierto ca· reunión. lo a algún miembro de la: directi- mostraron muy interesados en H-

caudal ele eonocimient~< para en. tedrático hobia pasado ya a la his· Se eligió consejero al Sr. Angel va antes del sábado. ta charla de tan gran actualidEd.
frclltarnos más favorablemente a I~ toria,., Ya hon abandonado nues- M. Quintero Ramos.
\,ida por venir. Estructurando idea~'ltro campus Y nuestras playas los
cumo hasta la fecha se ha venido atlelns cubanos . . . ¡ Los siguientcs jóvenes ...
haciendo. y dondo al estudiante la I ¡1I?sta l., próxima!

-------

[BOCETOS
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Quie'n es Quien .

1I ~~ ~ f
.~ -n" I _co~v;:::d~eq~ae P:eti~: ~ustadl)\ll'\: ~ .~l. O. ,.~ y entusiasmado mucho el teatro.

. .' r, ,. ., ¿Pero qué otras cosas pre!ieres'!
.__ . -Mi gusto es muy vMiado. chi·

ca. La música, la pintura, el bai·

Por Jorge A. ~Iatos y 1,. de Celis autorizadas hemos sido informados le, ":~d~¡r· ~u voz, contemplar su
Hoy hacen",s mención en esta co- que en la unidad dcl R.O.T.C. d~ rostro y ver su sonrisa me pare

lumna de la familia Cesanl, la cual ~:;aftc~~c:;t~o~es~~~~e~~or~~fi~~cd ce verla recitando uno de los pOC

~:I ';'7ta~~~~C~d~o;"~reIO~€ uI~~i~:~ que requicren los mismos. incluyen mas de Rubén Dario. Pero me li-

detes Oficialcs y de nuestro in,· ~~e~t~~asun~¿:~C:~'R~~u~ed~::~ ¿c~~ m~T~ ~~~~C~'~c~ ~~e' ~q~i en la

~~~~t~~b:~ ;a~~~nA~t':nC,~I\!:sa~~e~ podriamos. hacer algo parecido? Universidad con las oportunidade,;
su esposa e hija que l. estamos - que se brindan podria hacers¿
muy agradecidos por la inesperada LOS JUNIORS INFORMAN mucho por el teatro. Se ha hccho
~ospitalidad proporcionada por ellos Por Frilz bastante porque a Poldin lo consi-
durante nuestra última n¡archa. dero un héroe. Eln los años que

E[ rato agradable que pasamos en Ayer martes. en los terrenos 'rle lleva aqui ha levantado eso que
su residencia \'eraniega nos sirvió la U.P.R. nuestra clase se enfren- llamamos amor por el teatro. Des
de estimulo y nos llenó de ánimo tó al primer problema táctico satis· pués que me gradúe quizás siga
para emp"ender la march. de re. frctoriamente. Nuestro pelotón fué estudios para dedicarme a eSa em·
grese>. 'Muchas gracias, rion Tato, y dirigido por Frcddie Borrás. que de- presa que requiere gran interés y
,illceramente esperamos que se re. mostró en todo momento su capa. cQl11prensiÓn. Sólo lo que hace fal
pita. (Pero de otra forma en cuanto cidad para dirigir un "combat 1'101- ta es una juventud prometedor".
a 1" transportacióu.) Itoan", Luego daremos más detalla- que esté encendida de algo que la

_ _ da de los detallcs de la misma. incite a hacer algo. Los muchachos
Ya por fin estamos 'e.,madrina. _ _ pcrsiguen el tcatro desde un

dos', después de tantas indecisiones Se ha organizado un equipo de solo punto de vista, pero tanto
y tanto escogido de parte de nues- 1 "Track and Field", que ha de re- tb'abaja <:l que corta una tabla,
tm3 comandantes. Observamos que presentar las dos clases de milicia halo unas carlinas, como cl que es·
tales ~ndecisiones y escogirlos estu- avanzada. seniors y junior5. Ya han tá haciendo una caracterización.
vieral muy bien y muy en orden comenzado las prácticas V todos 103 -Figúrate, le indico, que en esa
todo el mundo ha quedado n,uy con muchachos están muy entusiasma· reunión de días pasados no hubo
tento de los nombramientos que se dos. Muchos son los que diariamen. pse interés que debiera haber en·
han extendido. te los encontramos en la pista h.· trc los cstudiantes.

En la Co. A. acompañando al Ca_ ciendo uno u otro ejercicio. Esta- -Es cicrto, pero cl mal no ~t!t

pitán Tirado observamos a la se- mas seguros de que nuestro equi;lJ en eso. Hay algún factor que los
ñorita Angelina Pérez. Ya Miguel dará una buena demostración en el disocia de esto. Tú ves, creo que
se ha expresado de lo encantado próximo "Field Day" a celebrarse cl grupo de cstudiantes de primer
que está por ello. él dia 4 de marze>. Más aún. y pa,a año que hay este año aqui traba-

Al Capitán Cancio de la CA. B las personas que no creon que 50- jando en el teatro. es de lo mejor.
lo acompaña Maria Dolorcs Viela. mas un "paseo" en e!as compelen- Quizás seria conveniente para el
Lo felicitamos por su maestria pa- cias pueden observarnos el vicrne> futuro darle esa misma vida quc
ra escoger su madrina. . próximo, dia en que celebraremos se le está dando al teatro hoy dia

El Capitán Fiol de la Co. C no' las eliminatorias. Mientras tanto. di. pero Can más hincapié. En el Nor
ha Qbsequiado co~ la muy ag;ada= remos algu~lOs de los que conslde·. tc' se dan cursos teatrales en los
ble presenc' d Y IdA . ramos pOSIbles ganadores. En las ~rados secundatios y hay forma
prince~a re;: de

e
l ~o~~e ade ,,;r,;;: eli~inatori~~ tomarán parte los si- cioncs de Little Theater. Aqui po-

Gladvs 1 a gUlentes mIlitares: Cancel. Cordero, dría hacerse algo por el estilo. Es
S 'd' . 1 C .. B b . Martínez, Rauders, Tirado, Cancio, una COsa a que me voy a dedicar

e Ice que e a!"tan o onlS, Baquero, Pesquera Matos Apellá- más tarde.
~:d¿: ~~ C:~s e: mas_ eo.~tenl~.de niz, de Celis. Mald~nado. Noguera<. Judith ha hablado con profundo
Piñel~o S:l" _e d a ~en~.r.' a ma Cein~s, Gracia, Morales Múnera· Y sentimiento haciá lo concernientc

'- - ana e m lcn que su los SIguientes juniors' Fritz, Carla a teatro. Es un noble afán el que
acompanante es la causante de toc!o Borrás Zequeira ViJiafañe M .. '
este trastorno. ¿Es verdad esto, Er- Felici;no Celestino Moral~s ~~~~~' ella ha de emprender.
nC

p
5tO?,.. Celso G;rcia y otros II las' cualc; Maria Judith, que sonrie siem·

Or ufllmo y. la 9~e no~ ~omanda pedimos perdón por omitirlos. To. pre, vino al mundo hace 19 años.
a todos e~ la slmpatlca L¡lliane Fe_ das las personas que aqui no apa Siempre ha sido chica despierta e
rrer· El ¡:atallón co!?pl"to le dá uu rezcan y estén interesados puede~ inquieta por la cultura artistic3.
:Pla.~so al Mayor Rlvem por la se- verse con el Capitán Purcell. quie:l ~~~~~~sa ~l~;i~~ar~c~o:e~~h:n s::c~~
ei!"on que ha hecho.. es nuestro manager y consejero ~

",n el ~ClII pa.s.ado pudImos notar con Mi6'uel A. Tirado, el capitán na. Recita con gracia, soltura y
que las cmco nmas Ya saben salu- del equipo sentimiento; actúa con confianza.
dar y marchar al compás del bom.· serenidad y precisión.
bo. Ya pronto serán una; expertas. RECUERDOS DE TORTUGUERO La veremos nuevamcnte en esce-

D t - A Julio Bird Y Rafael Rivera le~ ~a ree:etantl.vdeaZd'Olan-CaieMn~~tae~:~~e~b~:
e uentes qUe podemos llamar (Pasa a la pá~. 7) o

de Laguerre. ¡Veámosla entoncc:i!

/

(Anuncio

.(Anuncio

(Anuncia

Posibilidad De ,Un -Mejor
Servicio Médico Para Los
Estudiantes De La U. P. R.

Ita sido presentada en la canciller.ía ~e. I~ Universida~. para sa
estudio y re[olución. una solicitud de la pohchmea del Dr.. B.ascoeehe:>,
cuya copia ha sido enviada también al consej~ de Estud.ant~s.

Dicha solicitud esboza un amplio plan de meJoras Y bucn numero de
servicios adicionales. sobre los que brindan actuaJment~, corno el Den
tal. Optometría. Medicinas sin costo adicional,. uso de ambulancia roo.
lor, tratamiento ambnlatorio de la tuberculo"s una nurse gr".doa.~a
destacada en 1:> U.P.R. a disposición de los médicos de [a. InshtuelOn
para curas de emergencia, ademis contien~ importantes nleJoras en el
plan de hospitalización, uso de laboratorios. Ra~'os X. Intervenciones
quirúrjicas y eonsultas diarias. a cualquier hora del 11Ia,. o de [~ noehe-

Segurament~ la alta dirección de la U.P.R. Gara a esta se>h~ltud 1..
atención debida, como se ha hecho siempre en todo lo que t.ende a
beneficiar al estudiantado en general. sea en el sentido de acepbrla...
de dividir los servicios para juzgar sobre el terreno efectil'amente lo
que sca de mayor efectividad y beneficio del :;-ran con:;-lomerado de los
edudiantes.

Damos al pié la relación detallada de los scrvicios que se ofrecen!
OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS IIIEDlCOS DE LA PO.

LICLINICA BIASCOECHEA A LA UNIVERSIDAD DE P. R.

l. Ofreccmos a la elase estudiantil consulto.s en la Oficin:> de la
Policlinica Biascoeehea TODOS LOS mAS LABORABLES DE 8 DE
LA ~IAn-ANA a 6 I>E LA TARDE Y en caSe> de emcrtencia a cualquier
hora /lel dia o de la noche DURANTE LOS DOCE IIIESES DEL A~O"

extendIéndose por lo tanto 1:> atención médica al estudiantado durante
las vacaciones, y que no la tienen en la actualidad.

2. Servlclo completo de laboratorio de rayos X.

3. Servicio de especl:>list:>s de enrermedades de 1:1 vista, ojo., oi.
dos. nariz y garganta. L

4, Servicio de opte>metria. En case> de 'prescripción' de crisbles, se
eobrará únicamente el costo neto de los cristales.

5. Servicio dental que comprende extracciones sin /lolor, Umpi'Oza
de la boca, tratamiento de la piorrea y todo trabajo dental, l"obrándo,oe
únicamente en caso de puentes y cajas artificiales cl costo de los ma·
terlales.

Este servicio de ambulancia, como todos los otros es sin costo a.di
cional al:uno para el paciente.

L

9. Servicio de lIna nurse ~raduada. Destacaríamos -en el puesto
de la U.P.R. una nurse a las órdenes d" los médicos de ese centro, Dr.
Luis A. Salivia Y Dra. ViIlafañe de IIIartínez Alvare2, para los efecto~
y los tratamientos de urtencia, mientras e[ paciente sea trasladado a
la Clínica.

6. SERVICIO DE HOSPITALlZACION par:> casos de medicin:> .,
cirugía que incluye:

Albertue en cuartos privados o seprivados, ,,1 tiempo necesario
para el tratamie-nto, alimentación. stfvicio (~e enfermerag, uso
de la sala de operaciones. anestesh. servicio del cirujano. 'del mé
dico o del especialista que fuese necesario, según ~I caso.

'1. Tratamientos especiales de fisioterapia, di3icrmia. luz de cua.rzo.
luz vióleta, electrocoag~lación, etc._

8. Servicio de A~mULANCIA para los casos qoe asi [o requieran.

. En nuestro servicio de ambulancia. hacemos constar que ésta se
encuentra debidamente equipada para suministrar oxígene>. Inyeceio_
nes medicamentos y primera ayuda para cualquier emergencia. Una
enfermera graduada para la atención del paciente durante su traslada_
ción a la clínica dos camilleros y un chófer especializado completan d
servicio.

· .10. 'l'ratamiento ambulatorio de aquellos casos de tuberculosis in.
c,plente.

hecha luz en mi espiritu y hecha
llama en mi cuerpo.

La ause'ncia no ha podido desva·
necer la huella

que has dejado en mi carne y en
mi vaso de sueño.

Coro Rompe ...
(Vi~ne de la página la.)

ha llevado su grupo a distintos si·
tios durante este y el pasado .e
mcstre. Este mismo año ya el Co
ro habia caniado en una reparli
ción de tierras en el Barrio Bea..
triz de Caguas: en la Misa de Ga
lio en Catedral; en el Palacio tlel
Gobernador; en el acto de clausu
ra de la Feria del Libro; en la
bicnvenida ofrfcida a los atlel""
cubanos y en la Conferencia .de
Hi¡¡iene Social.

Próximamente el Profesor Rod"i
guez preparará conciertos para ofre
cersc en Canóvanas. en una mi'5a
en Catedral, en el Campamento de
Objetores de Conciencia, en ClI
quilla y en el Teatro de la Ulli'!er
sidad a beneficio de la Liga COll
tra el Cáncer.

· .H. Nuestro staff ~e.médieos, cirujanos. dentistas. optómdras. espe
claltsta~, etc., etc., esta lllte~rado. por onCe profesionales de larta ex_
perienCIa y gradnados de las meJores universidades americanas

· La hospita!i2aclóll se lleva a e~eeto en la moleroa y cóm~da Ctí
mca del Dr. Blaseoech~a con lo.s maS avan2ados adelantos. e~ tando do_
tad~ la sala de opera~lOnes de ~~e acondicionado. El local de la Cliniea
esta. p,reparado para blackouts: I~ cual permite no interrumpir los
serVICIos de I~s ~nfermos. en mngun momento )'a que ·además posee
una planta eleetrlCa propIa' para alumbrado.
• Las habi~ac~ones ~ara los enfermos están equipadas Con sencillo .,.
_ev~ro ~obibarlo, temend? una amplia ventilación y el comfort nece_

~:~;¡e>::ndde~ll:~ :::er::~Jal12a al ho:;-ar ta.n benéfica para el sistema

~as comidas son sanas y nutritivas y confeccionadas bajo la vigi
lanCIa de nurfes expertas y de alta dirección de la elinica.

~?ndensando.esta información: estamos dispuestos a dar lodos los
servICIos y atenCIOneS expuesla anteriormente sin costo adicional '1
no p~ra el estudiantado. perc.ibiendo la Policlinie:\ por los fe":i;;:;

En sus pocmas de amor, Samuel ,,-,enelOnados la euota estableCIda ya en [a or~anÍ2aelón de esa lTniver
Lugo tiene mucha influencia de sldad.p.ara e~ta clase de atención. SUperando nuestra oferta a todos 10;
Neruda. En la métrica inclusive benefIcIOS brl.~dados. a. la ~J.P.R: hasta la fecha, en lo siguiente:
es nerudiano. Conste que habla- _ ,~l .. AtenClOn. medIca: hOSll1tal12aclón y atención quirúrgica todo el
mos del Neruda aquel de Veinte a~'o, '~lelnye?do el perIodo de vacacione~. sin gra\'amen altuno adi.
Poemas de Amor y una Canción clonal m~l~yendolo en la euota que se paga actualmente por I .
Desesperada y Crepusculario. mos serVICIOS durante el ~urso un!\'ersilario. Creemos que el e.st~~I:::~;

Entre los libros que vieron la debe estar s!empre atendIdo en lo que respecta a su salud.
luz el pasado año; Yumbra ocupa, ~l: ServIcio de a~bulancla. nacemos constar IgUalmente que e'te
por la catldad de. su contenido, :~~~~IO r~e ambulan~la {aulomotorl. e.s. nuestra cliniea b única in~ti.
un lugar de privilegio. Esperamos p varJa que dIspensa .esta atenelon a lIlis asociados.
que asr lo jlnguen Jos señores ju-' el. Suministro de mediCInas ab~olutamente gratiS:
rados' del Instituto de Literatura dI. Servicio dental.
Puertorriqueña en ct momento de ~ Serv:clo de Ulla nn~~ graduada destacad1 en b Universid:ul y
conceder los premios a los mejore:; pues a ór enes 'de los medlcos en 1'31 Inslitnción.
libros de 19'13'.' • ..., ...... '" ,. lll.ntmélo ..

Igual en Las Islas de los Faros:

También en En el Viento:

luminosas ,del- sur.
AJlá las éostas blancas sobre la;

islas negras:
Saritomás, Guadalupe. Tortola, San

ta Cruz.

Esta tarde Yo estoy trente al cre
púsculo.

Se esfuman los contornos marinos
Negi'as rocas,

la soledad callada es como el pen-
samiento .

sombrío de los negros que pesca"
en la costa.

Los islas solitarias donde el faro
en la sombra

de la noche es un ojo amarillo qu¿
gira

sobre una inmensa 6rbita.

Tema secundario de la e>bra es
el amor. Peco el amor inlimamcn
te ligado a la Naturaleza. El poe
ma Mujer de Niebla es un magni
fico ejemplo:

Estás como la niebla, por fría;
que al buscarte /

nI te alcanzan mis ojos. Tu carne
es de silencio.

Ausente de la llama de mi mano,
. no eres
sino en lo inalcan2able una ver

. dad de sueños.

rJYUMBRA"...
. (Viene de la pá:ina 4)

Está.n cayendo los claros frescos
de la madrugada.

Una ventana se abre. Por ella se
asoma el barrio •

~oa. aus vasij as de agua en la ma.
ñana. .

En Islas en otoño hay el colo.
~~t' vivo de una acuarela tropi·

Por el caño del manglar
los pescadores ya se han dado a

¡leSear;
plateando se ven los remos.
¡vuela la garza blanca sobre la
, cU"va del mar.

Ab~jo el "mangl;r y ;1 pu~nte.
Arriba todo el poblado

'ojeroso, cabeceante, tatuado, con
cicatrices

y IOPra de medio lado.

y" está todo el sol crecido, Ahora
será griterla

y pregones la barriada'
la mano a las tinas n~gras
Y' a secar ropas al sol en la alam-
I brada.

'¿Oyes la melodia esta noche del
mar?

:M.iI allá. de las sombras están las
islas.

En lIUS rocas aguda tal vez el arre-
cife

tuneando está en la noche la na.
. mnja lunar.".
~,Is,t~nfii~ ~erv¡tae!:.,:~_, De. abren en Mujer, te estoy sintiendo como

.,~ ~ .' .,' 'un~l"S()mb¡:a'Viva" - - - , • - < ,

_. --_.... ~.~ ..:
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Universitarios Derrotaron
Cubanos en Mayaguez

Apuntes del. ••
(Viene de 1:1. página 6) _.

g~s.tó tanto el campamento que de
CidIeron regresar por una tempora_1
d.a mayor. (For the duratioD acd
SIX months.) .11

-- h
En la pró;tima edición ap:m:cer'

UD nuevo genero de columna. EstOl
se debe a la Cooperación prestad.
por el Sopbomore Victor Bosch. ,;

r============----'~. I

IMPRENTA
JUFESIL

Muñoz Rivera No•. 29
Tri. 165. Apart:1do 006

Rlo Piedra!!

Impresos
Efectos Eseolares
Hate~lal para onc~

Libros de Cont:1bUId:14
Libros de Lectura

puntos ppro nuestros muchacba. se
destacaron gr3ndemente; ganando
en prc~tigío, honor y deporte.

En el año académico de 1938·3a
se re:mudaron los Juegos lntereole·
giales y los mismos fueron celebr;,.
dos en nuestro campo atlético. En
ese año los Tarzanes Colegiales .'e
impusieron wbre nuestros muchü·
chos decidiéndose el resullado de
los mismos en el último evento cuan
do los Colegiales ,e impu,ieron en
el relevo de 4 x 400. En el 1939 se
inieiaron Jos festivales deportivos
nocturnos en nuestra Almn Mater y
en los mismos participaban repre·
sentantes de todos los Colegios de
Rio Piedras.

La celebración de estos festivalC's
se extendió hasta el 1942, y ya en
el 1943 los mismos eran celebradC's
durante el din En todos estos años
10$ Tarzanes Coleginles re impusit: ...
rOn en buena lid pero no por eso
nuestros atletas se dcs:lnim!lron. A~í

las cosas llegó el 1943· Para ese añú
y bajo la hábil dirección ele Eugé
nio Guerra y el vicjo Beilía pre.
:entamos un formidable cquipo 'lile
contaba con "lletas de la tnlla de
Licho Santiago, Julio Almeyda, Cal
Jos Hidalgo, Dario Pérez. Nello Me
dina. Chino Gonz:ilez, Frank Benl
tez, Roque Nido. Fel10 García Ca·
brera, Relín Sosa. Toti, Juliá, Em~'

rilo Frontado y Malinsky Castro.
A pesar de que el Colegio pre.

sentó Un '6ran equipo les fué im
posible imponerse sobre los nues
tros. Obtuvimos una victorin por Un
amplio margen y en buena líd. Un
mes más tarde nuestros atletas re
enfrentaron a los Tigres Polituten
ses que contaban con atletas como
Wembi. Edmundo Castillo y tlum
berta· Sainz y volvimos a imponer_
noS. .

En las Olimpiadas de la Victoria
celebradas poco mas tarde los Co
kgios de Rlo Piedras y Mayaguez
se unieron de nuevo· haciendo muy'
buenas demostraciones en las mIs
mas. Para e~te año creemos que
volvamos a repetir la victoria del
afio pasado, pues contamos COn muy
buen material. Entre los atletas que
participarán por nuestros Colegios
durante este' año echaremos de mto
nos las viejas caras de Malinsky
Castro, Darío Pérez (campeón insu':
lar de los 1,500 metros), Toti Juliá,
Fello Garcia, Nel10 Medina, Julio
Almeyda, Emérito Frontado, ya que
se encuentra luciendo los coloree
del Tio Sam.

Sin embargo aún están en nues
tra Universidad Licho Santiago, Ro
que Nido, Chino González, Germán
Otero Colón, Carlos Hidalgo, Vlc
tor Graulau (gran promesa en el
lanzamiento del martillo), Frank;
Benítez, Relin Sosa, que junto a los
novatos sabrán poner muy en alto
nuestros queridos Colegios de Rlo
Piedras.

Entre los novatos que úilimamen~
te se han inscrito para participar en
el field day se encuentran Harr;,
Romney, Tea Sánchez, Gílberto
Graulau, Patterne, José Luis Gon.
zález, y Emilio Pérez. A todos est~

novatos les deseamos mucho éxito
)

'fODO ESTUDIANTE
TIENE DERECHO
A RECIBIR

LA TORRE

Facllndo BUESO,
Decano }'acllltad de ClrD

eias Natlll'al""

Procúrela .•~
LOS MIERCOLES

L~nla y' nivela
a su eaBa.

(Examen de habiÚdad para
estudios en medicina).

Los estudiantes Interesados
en tomar este semest~e el
examen de habilidad para se

.gulr la carrera de mcdicina
deben llevar sus nombres a
la oficina del Decano de Cien
das antes del primero de
marzo.

NOTA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS NATURA·

LES

El claustro universitario se reu·
nió ayer en el Teatro de la Uni·
versidad por convocatoria del Rec·
tal' Jaime Benltez. La reunión ca·
menzó a las JO:OO A.M. y se con.
vacó para discutir los sÍl¡uientes
puntos.

\, Resolución sometida por el
Comité de Reglamento para esta
blecer el procedimiento para la
aprobación del Reglamento uni·
versitario.

2. Representación del Claustro
en la Junta Universitaria.

3. Proyecto de Pensiones para
Maestros.

La elección de nuevo represen
tante del Claustro a la Junta Uni
versitaria se hizo necesaria por Ja
enfermedad de la señora Pilar
Barbosa' de Rosario. anterior re
presentante. La señora Barbosa de
Rosario está· en uso de licencia
extraordinaria por el resto del cur
so académico.

A las 12:30 se declaró ..,n receso
que duró hasta las 2:00 P.M. El
Rector obsequió en esta ocasión al
Claustro con un almuerzo en la
Cafeterla.

Las prácticas de pista y campo se
continúan celebrando en la Univer·
sidad con gran entusiasmo. Toda;
las tardes acuden al campo alléti~o

numerosos atletas novatos que se
están entrenando para representar
a sus colegios en el festival depor
tivo a celebrarse e1 día 4 de mar·
zo. De acuerdo Can el resultado ele
est~ festival deportivo se escoger¿ln
los allctas, que junto al equipo varo
sity representarán los Colegios de
Río Picdras en los Juegos lnterco
legiales.

La celebración de estos jue-gos es
una tradición y siempre se ha te
nido como norma la celebración de
los mismos todos los años· En el
año 1936 los juegos fueron suspen
didos por ciert~s discrepancias sur
;¡idas entre los Colcgios de Río Pie_
dras y los Colegios de Mayaguez.
En el año de 1937 se unieran por
primera vez los Colegios de Río Pie
dras y Maynguez para enfrC'ntar~c

al equipo de Pista y Campo de la
Universidad de Louisiana que nos
visitara .para aquella fecha.

La celebración de estas justas mar
eó un hecho trascendental para
Puerto Rico pues fué la primera
Universidad americana que partici
paba en justas deportivas con nues
tra Universidad. En aquella ocasión
nuestra Alma Máter perdió por 14

Atletas Se Preparan Para
Juegos Intercolegiales

Claustro Se Reunió
Ayer Con Rector

Por Enrique Lugo SlIv:l

para enderezar la vida de tantos
niños errabundos que de cuando en
vez llegan a la puertas de Un asi.
lo.)

Te6fBo logra estudiar y consigue
graduarse de Escuela Superior. Es
muy estudioso e inteligente.. Tiene
serios empeños de triunfar. Su de
formidad !isica le impulsa a la c,?m
pensación útil y creadora. Su ma·
dre quiere que vaya a la Univ'1rd
dad. Tras alguna gestiones se ma
tricula en el curso de Secretaria!.

Como estudiante, Teófilo perlen<'
cía a la clasificación de los esto
fones. Obtenia notas sobresaliente,
y hasta él venían los compañeros
a consultarle cuando se acercaban
las. pruebas. A medida que avanza
mos en la lectura nos va doliendo
la tragedia interior del personaje,
la lucha con su sombra, con "el
otro", el forcejeo contra los pre.
juicios sociales, su convulsión es
piritual, el anhelo de ser, a pesar
de la oposición de su naturaleza
fisica y de la incomprensión de un
personaje que huye de si mismo, en
continua fuga.

El joven TeMilo enferma y mue
re antes de terminar los estudios.
Sus planes se quedaron en un 30
de febrero que nunca llegó. Teó
filo, en su trayectoria dolorosa,
se anticipó al calendario.

Laguel~'e expresa ciertas crlti·
cas muy ajustadas contra la reli
gíón que es indiferente a los pro-o
blemas humanos, Su pluma toca el
exclusivismo social de algunas a·
gencias religiosas y su desinterés
por los problemas sociales en aras
de un interé" falso por los asuntos
litúrgicos y devocionales.

"El SO de febrero" es obra que
recoge de mocedad, dolor espiri
tual. Es novela que mueve a sus
personajes sobre el tablero de la
realidad puertorríqueña, Laguerre
revela hondura en la meditación so
bre los mnles de nuestra juventud
y de nuestro pueblo. Entre eapltu
10 y capitulo va su mensaje a la
juventud puertorriqueña, sugirién
dale que viva con más seriedad,
sin renunciar a la alegria propia
de su edad.

No me atrevo a decir nada so·
bre los valores literarios de la
obra. Sé muy poco de ello. Me con.
formo con expresar las gracias al
autor por haber recogido girones
de vida puertorriqueña, rasgos de
vida estudiantil, en los precisos
momentos en que se inicia una re
formll universitaria.

"El 30 de febrero" es obra Que
debe leer todo estudiante univcrsi
tario en Puerto :EUco~H 1 ,.;;.;.. ,' , ,¡

Junta De Guerra jO.

Anula Restricción 't
Equipo Atlético

WASHINGTOH. (ACP) _ Lo~

universitarios aficionados a la~

prácticas atléticas que gustan de
gastar energias con la ayuda <le
equipo de gimnasia, se van a sell_
ti: muy contentos al saber quc
esta clase de equipo volverá a es.
tal' pronto en el mercado general.

La Junta de Producción de Gue
rra ha aprobado la manufactura
de. los siguientes articulas, que po
dran ser vendidos a los civiles e:l
escuelas y universidades: eqUlp"
para pIletas de natación, tales co
mo trampolines y escaleras; po;
tes para trepar y sogas; barra;
paralelas y horizontales; argolla:,
de v';Ielo y para ejercicio de pro_
greslon; escaleras horizontales
"go31s" para baloncesto y ·'stan~
dards" para voleo.

Muchos de estos articulos e,tan
hechos de materiales criticos.l má~
su producción. para las escuelas no
significa que a la JPG se le haya
ablandado. el c;orazón. Esa agen.:i3
ha aprendido por experiencia, qqe
la buen? ,salUd. es necesaria para
un serV1CJO satisfactorio tanto C;l
el frpn te domestico como en el
frente de guerra.

La campaña par;) crear mcjo~p.~

condiciones fisicas en la población,
que empezó a faiz de la decl'H"l_
c¡6n de guerra, fué intensificada
cuando el Servicio Selectivo reve.
ló que aproximadamente cl 25 p"r
CIento de . los inscriptos entre lOS
J8 Y 19 años estaban incapacitad"3
fisicamente para el Servicio mIli_
tar regular. El nuevo equipo trae
nueva esperanza en tener una 'Jo_
blación' fuerte y saludable. .

Febrerode

presentó el cuadro universitarioq
en dos ocasiones derrotara a los
muchachos de Cuba: Vilella, Bo
rrás. Vicens, Sánchez y Fábregas..
Estos aguerridos compañeros logra
ron sendas anotaciones para descon
tal' la agresividad cubana y al so
nar el silbato la pizarra m~rcaba

32 a 37 a favor de los nuestros.
La anotación individual por equi

pos fué como sigue: Universidad
de· la Habana: Lavernia, 14' René
Oti, 5; Sarasa, 4; .Faguet, 4; Fico
López, 3; Alonso, 2..

Universidad de Puerto Rico:-
Vilella, 8; Freddie Borrás, 7; Vicens,
7; Christian. 5; Sánchez, 4; Piñero.
2; Lugo, 2; Fábregas, 2.

Por los universitarios visitantes
se distinguió el gran baloncclista
cubano, Frank Lavernia, quien fué
el mejor anotador del partido con
un total de catorce puntos. Rene
Oti y Sarasa lograno hacer ~precio

Oti y Lavernia lograron dismi- sas jugadas que electrizaban a lo,
nu:r la ventaja de' los nuestros. me amantes de tan gran deporte. Por
diante unos pases rápidos y precisas los nuestros, Vilclla sc distinguió
tiradas. Luego entró Mika Raml_ sobremanera, luchando con gran bra
rez y Rafael Piñero por Panchito vura y coraje e igualmentc Vicens
y Vicens y la U. P. R. anotó trecé quien jugó sorprendentemente. Fre_
puntos más para terminar la pun ddie Borrás, junto. a Vilella lleva
tnación 21 contra solamente 16 la ron la voz cantante cn las anotacio
Habana, en 1¡J primera mitad del' ncs para su equipo.
juego. La nota simpática de este jue.:o

la dieron los miembros de la Clase
Durante la segunda mitad del jue Graduanda del Colegio al llevar, a

t O los habaneros haciendo un gran los soldados puertorriqueños que
esfuerzo por cargar Con la victoria prestan servicios cn cl exterior las
lograron a los ocho minutos poner incidencias de estc desafio, el 'cual
la puntuación 25 a 23 a f:lvor de los fué perifoneado por el Sr. Torregro
colegiales. Mangual, hábilmente di- sa, a través de la estación radio_
rigiendo al quinteto puertorriqueilo emisora WPRA..

Jugando sorprendentemente los
muchachos universitarios derrota
ron a los baloncelistas cubanos en
).1ayaguez. .

A las nueve de la noche los árbi.
tras Wujiciski y Orlando llamaron
n juegO. alineando por la Habana:
Lavernia y Sarasa cmo defensas.
Fico López y Faguet delanteros y
René Oti centro. La Universidad
presentó a Fábregas y Panchito de
fensas; Vicens y Chichito Mangual
delanteros Y Vilella centro. En una
jugada rapidlsima nuestros compa_
ñeros anotaron el primer canasto
siendo Lugo quien empezó las anota
clones para la Universidad de Puer
to Rieo.. Panchito Christian tam
bié."1 del Colegio logró anotar. segui
do por una preciosa encestada de
Lavernia. Entró Freddie Borrás por
Chichito e inmediatamente Freddie
encesta seguido por Panchito Chris.
tian..

El 30
(AL MARGEN DE LA OBRA DE ENRIQUE A. LAGUERRE)

Por Jor¡:e N. Clntrón Figueroa
Sobre mi humilde mesa de estu- ra los autores y los temas que tra·

Iios descansa la última novela de ta, como Don Antonio S. Pedreira
Enrique ·A. Laguerre. Se intitula en sus "ACLARACIONES y CRI·
El 30 de Febrero". Ha sido edita TICA".

da por la Biblioteca de Autores Ahora se presenta Con su novela
Puertorriqueños. Sabiamos de la "EL 30 DE FEBRERO". La' hemos
obra desde antes de ser publicada. leído con gusto y nos ha deleitado
Una noche, mientras asistíamos a con sus narraciones de las peripe
uña convención evangélica en el cias estudiantiles. Sin volver so
desaparecido instituto Blanche Ke. bre el libro, recordamos inciden
llogg, tuvc la oportunidad de cono tes que resaltan, tales como la vi
cer a Enrique Laguerre. Una disci da en las casas de pupilos, las no
pula suya tuvo la bondad de pre- ches de vlsperas de exámenes, los
sentarme al escritor. Para mi fué refranes y frases del argot estu·
una experiencia agradable. Quería diantil, 1".., asambleas, los lideres
conocerlo. En las clases de Espa- improvisados" las lluvias de' hojas
ñol de la escuela superior había sueltas y otros tantos momentos del
leido su novela LA LLAMARADA. estudiante en la ciudad de Rio Pie

E)n una revista cubana que habla dras.
llegado a mis manos aparecla un Pero además de producirnos de
juicio critico sobre aquella novela. leite, la novela nos Ileva a obser

. Aproveché aquella oportunidad pa· val' algunas realida ~es desgracia·
ra cambiar imJ)'l'esiones o más das e innegables sobre las cuales
bien, para escuchar a aquel joven el autor deja caer su comentario
que de una manera tan sentida lIe- atinado.
vaba al "mártir de l:l caña" a nues No es solamente el propósito
tra literatura. Guiado por la curio de esta obra describir lo que año
sidad propia de un estudiante con tras año pueda ocurrir en· la vida
inquíetudes literarias, 'traté de co- de la estudiantina universitaria.
nocer algunos detalles acerca de la Junto a ese objetivo, tan bien 10
forma como Laguerre podla distri grado, conocemos los problemas in
buír su tiempo en las ocupadas ae timos del estudiante, sus angustias
tividades de enseñar, leer y escri- económicas, la falta de humanidad
bir. (Era la manla del estudiante de algunos profesores, el vacio
que siempre anda haciendo presu mental de muchos jóvenes encu
puestos con el reloj). Luego inqui bierto por ostentaciones vanas y
rí acerca de sus proyectos litera· frivolas, los aprietos del estudian
rios. Fué entonces cuando me ha· te novato, la falta de atención a
bló de una novela que estaba escri los problemas personales, la pe
blenda en la que describía el amo danteri3 de intelectuales malogra
bíente universitario. Llevaría por dos Y toda una seríe de tipos .Y
tltulo-'EI 30 de FebreiTo"-. Al situaciones que sirven de espelo
preguntarle el por qué de un tltulo en el que muchos podrán verse re
asl. me dijo: "fIue el treinta de fe Dejados de cuerpo Y alma. .
brero" es el día que nunca lIe~:l La novela tiene como. personaje
en la vida del estudiante universi principal a TeMílo Sampedro. Mu·
tado". chacha pobre, con su espalda rota,

Es la fecha a la que asignan pla hijo de Eusebía. mujer sufrida y
nes y proyectos que se posponen trabajada. TeMilo trae la desgra·
con la esperanza de que algún dla cia desde su nacimiento oscuro.
se realizarán. Llev·a un apellido que no es el de

Han pasado varios años. Lagu"- su _padre. Vive su infancia en los
rre ha publicado SOLAR MONTO- arrabales de Puerto de Tierra en·
YA, novela que podemos considerar tre las "gangas" de adolescentes a·
representativa (le la vida en la 'zo- tJandonados de la· sociedad. Tras
na cafetalera de la Isla. A la crltl algunas dificultades consigue en·
ca literaria ha contribuido con su trad3 en un asilo. (Aqul Laguerre
PORTFOLIO. DE IMPRESIONE.S". 1señala el deseuid~ d~l g?bierno pa

rublicado en el periódico "El Mun· m esa clase de Il1stltuclOnes. Con
do". Sus criticas ban sido sann. Y valenti:l plantea el ~roblema de sos
constructivas. Sil{ apasionamientos tener un personal lJ1,COmpetent~ Y
prejuíciad03. Deq\uestra justicia pa carente de ~:~; ,YP5aclón necesarl~

f.r l ." ~J
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would do much to alleviate the si
luation.

"It is our duty to put around
our children, righl environment;
le train them to be alert; to re
cognize their place in the com
munity; to contribute to the home
and to society in a cooperative
way; and to accept responsibility
as citizens", concluded Dr. Simon.

"Wilh over a million barreIs of
cement produced annua11y in Puer
lo Rico, and wilh the abundance
of labor, it should be possible lo
put idle hands and local materials
lo wo~k in a program lo replace
a conSIderable proportion of exist_

substnndard dwe11ings·'. . .

Girl-of-the-Week: Anolher girl rula l\Iéndez and Yolanda Aca
so gay "lid full 01 lile IVould be Iró" • .. .
hard lo find in UPR. Atila 1I10ra./ La Rond:lIla: Eh Gamma Della
les comes from lhe Universil.y had a full house for lheir pr~·
High School whe"e she was one scnlalion oC La Rondal1a at Iha
ol the leaders. Vivaeiolls Atila IS UPR Teather. Hil of lhe sho\v
now in the Easic Course. Whcn \Vas lhe sororily 11residenl Gloria
Ihe Coronal ion Bal1 comes around Arjona. Gloria slopped the show
on Friday, Alila will be one oC wilh her playing of the easlagnet,;,
lhe ladies in Queen Gladys' cour!. Olé, Gloria! ...
She's a basketball fallo Pretty Ali' Imitation: Sylvia Venegas is a
ta is one of Ela Gamma Deita's vel'Y accomplished girl. Beside3
most prided possessions and one oC Sillgillg. playing the guilar and the
Broadway's haÍJilual dwellcrs ., piano, she does an imilatioll of

Coronation nall: n'iday is lhe Canlinflas. Esti bien, manit:l, así
nighl! UPR sludenl body is pre· de rcfilón, no m¡Ís .•.
paring to illvade the Escambrón Coasl Guard-UPI:: A joint sho\'I
Beach Club for Queen Gladys was given on Thursday by Ihe
Segarra's coronalion. The parlner Coasl Guard and sorne UPR sI u
search is already on. The Queen's denls. Coasl Guarders brought
train will include a represenlative lhei" orcheslra, and a male choir.
from each college. General rehear· besides daneer Dorí~ Ortlz. UPR
sal will be held al lhe Escambrón reciprocaled wilh singers Laura
Beach Club lomorrow al 4:30. All Elena D¡Ívila, Noel Estrada nnJ
ladies of the courl alld college Alvaro Morales Munera; pianisl~
representalives are required to Luis Domingo NHranda, lIéclor
go . . . CampDs l'arsi and Benjamín Rn·

Proclamation: The proclamalion dríguez; ¡¡nd Il'umpeter Eob Wal·
te danzant for Gladys 1 was held ker. Gino Negreltl M.C. 't!d •
'at lhe UPR Cafeterja on/Friday UI'R in Carlli.val: ?RR ha.s a
afternoon. Thís time sludenls could large represenlatlOn 111 Carmval
really dance as there weren't liS festivilies this year. Besides Queell
many people as in the olher parly Gladys S(:garr~, \Ve. have anoth:c
a few weeks ago. Music was supo one: Ada ~,lorells. M.ISS Norm~ndle
plied by Moncho Usera's orches. 1944. CU~U1 Gorbea IS a candldale
tra. Lilliam de Melldoza, Cuban f?~ lhe t1t1e of. Queen of the ~0fC)'
singer, sang in the floor show. f1tte~. pygm?)¡O!l Club !,resldent
Hiram Cancio was M.C. and Luis Eumce Urruha IS a candldale fOl'
A. Velasco, president of the Slu. the tit1e ol Miss Puerlo Rico Co·
dent Council, read the proclama- Ed '.' , .
tion. Present for the ceremony C~'s: N~tes íro!1I BlOlogy, HalI,
were former UPR Queens LiJllan rccelved .vla Yory.: The manachls
Gucía and Tutti Cestero; also "i- are calmmg down somewhat • '.'

A new group has sprung up III
Biology: the chis. The chis, oí
course, have no aeademic oi culo
tural aims. A hint as lo their oc
cupation may be ·had if you ana·
lyze their name: it's an abbrevia
tion of chisme • • •

Cubans: The Cubans are gone.
Al1's clear. Peace . at last for sorne
UPR girls. Whal we'd like to
know is, are there any hearts
broken? We're almost sure of a t
least one, bul we'U keep her
secret . •. Now that we haven't
games every other night, things
will go bacle to normal around the
campus. One Ihing we'll certainly
miss and its the good times we
had over at the bleachers. .. .

Phi Sigma Party: Phí Sigma
Alphas had their party in honor ol
new brothers On Saturday lIight
at lhe fralernity house. The parly
was organized by president Ma·
nuel l\lartín Jr, and MilIíll Piñero.
Mu Alpha Phi and Eta Gamma
Delta sororities were invited, The
party ended at two A. M. A game
of "ambos a dos matarile rile" ..•
organized by Hiram and Monete
Cancio was one of Ihe high
lighls ...

La Trulla: La Trulla was reor
ganized a few weeks ago and is
preparing for its new activities.
La TruUa is a sludent organiza
tion with Ihe purpose of sponsor.
in~ theatrieal aetivities. The ne\v
officers of La Trul1a are: Hlram
Torres, Edmundo Rivera, Alicia
Bibilolll, Carmen Bealriz Muiíoz,
César Segarra.· Abigaíl E1bilonl
and Pablo Pagáll.

Wilh mallce toward none: Ju
dUh Gains and Pancho Rlver3
proved lhat Ihey are "like that" at
the Sigma parly ••• Yelín ron!
has a new oceupnlion: feeding her
flies. over in Biology HalI , ••
Horlensia Pierluissl is getting let
ters froro Vilonova ••. Ncwest
fnshion in ties is being Introduced
by Roberto Sotomayor • . • AIlUín
Brunet has a leller wrltten 1.0

CaUta by Ca!itinflas ••• OIga Gar
cía provcd' {hal besides be:ng
beautilul she's ail, excel1ent dancer,

\' t't .t~~ S!g,m.a par t,y_ • ••
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"Back oI the problem child is a
rroblem parent". is lhe opinion of
Dr. Carlton Simon, expert in Cri
minology, \Vho was presented in a
leelure on "Juvcllile Delinquen
cy" at the Universily theater re_
cently.

Bearing out the findings of go·
vernment agencies with refe1'ence
lo deplorable housing c.onditions
in lhe Island, Dr. Simon empha
sized:

"Child1'en are a reIlection 01 in
heritance . plus environment".

Indifferent, neglectful parenls,
unwholesome living condilions, di
vorees, bad moral infiuences due
lo over-crowding, disease. degre
dation, and ignorance will speed
our country, toward juvenile de
Iinquency and crime, and make an
additional lax drain lo take care
of dependents and public eharges.

Slum clean-ups, increase of play
grounds and recreátional facilities,
boys' camps, aduIt instruction. pu
blic school classes in charaeter
building, campaign against disease
and infeclion, and· correction of
conditions in reform institutions
with addition of psyehiatrist, psy_
chological and medical services

Dr. C. Simon Notes
Cause Of Juvenile
Delinquency Here

Dr. Max Rheinstein
Heads Political
Discussion Series

1')', and in need oI repair, accounts tribute to lhe rising number 01
for óur high death rale from di'l Island juvenile delinquents and to
sease <tuberculosis to11 in 1939 crime.
was 258 per 1.000 persons. com- Over four_fiflhs ol all owner
pared lo 47.2 !n the U. S.), and occupied dwelling units \Vere va.
lhe alarming spread of inlestinal lued at less than $400 by the 1940
disorders: Bad housing and crowd eensus; and 81 per cent of all te
ed living condilions' accounls, too, nant-oecupied units rented at less
for family instability and moral than $10 a month. Government
laxily. Lack of communily faeili- agencies instituting low rent hous
ties, nnd wholesome recreation con ing developments in rural and ur

ban arcas, have been IInable to
take care of even the population
increase of 30,000 persons ayear.
"to say nolhing ol the backlo""
according to the pamphlet, "Th~
Little Mud". The cha11enge is of.
fered:

Dr. Max Rheinslein, visiting pro·
fe,wr, has graciously consentcd 10
lead a bilingual discussion group Oll
current politicel theories in a sedes
of meetiugs sponsored by the l\1elú
Faclllty Club. The projecl will be
initiated with a diseus:ion tonighl,
Feb. 23, at 8:15 p.m. in lhe "Glorie
ta" of the Caleleria.

The plan is to ha ve a number 01
tr.c .•lbers oC the facully convene, 00

alternale weeks for the rest of lhe
semester. Each gathering IVould be
initiated with all inlroduclory lalk
by Dr· Rheinstein, and IVould be
follolVed by a disCllssion in which
al1 members of thc grou~, lVould par
ticipate.

Indicale your desire lo join lhe
group by scnding YOllr name IU
Box 120, Univel'sily Post Office, 01'

by being presenl at the openin!.:
meeting lhis cvcning.

.". ... .. .~ .- ...

Who Can Tell Their Future?

Bad housing Is oue oI
Puerto' Rlco's outstand
lng problems. Juvenile
deJinquency . and crlme
lncreasll, when chlldreo
.are o~t ·given.~ cha..:..ce.

Puerto Rican Room
Announces Challged
Schedule Of Hours

Chan!tes in lhe schedule of hours
for the Puerlo Rican 'Room have
been made nece~sary by the re
.ignation of Roberto Segarra, Assis
lant Librarian in charge of thal de
parlment.

The !lOIllO are now from 9 A.M·
te 12 A.M. and lrom 1 P.M. to 4
P.M. every day but saturday. It wilI
noto for lhe remainder of the year,
t., open evenings·

Facully members or students who
need to make use of Puerlo Rican
books bul who are unable to come
during these hours can make
.'·.·angements wilh the librarian lo
have the books senl upstairs lo the
rr.ain reading rOOm al any hou1'.

"The Little Mud", an album
c1ose.up of "El Fanguilo" now be·
ing dislribuled, has put in graph_
ie form the aeute housing pro·
blem here by tite Office of Infor
matian for Puerto Rico with the
assistance of the P. R. Plauning
Board.

That three-fourlhs of the pe0_

pIe, or 270,000 bmilies, live in
houses badly canslructed. insanita

Lovely ATITA 1I10RALES, Glrl.of·the-Week.
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Exhibitillg Artist
Heads Sketch Club
In Philadelphia

I GIRL OF THE WEEK I

The Pygmallon Club w\lI have
Iheir next meeting Friday, Feb. 25
at 11:00 A. M. in Pedeira Base.

.ment No. 2.
Each member is asked. lo' brjng

a gue,st intcrested in jolning the
club. Future activities ol the or·

;S8l1Úation are ~o. be,.~~~ ~ •

.lPygmalioll Club
Scedules Meetrng ..

Featuring art work by Fred W.
Weber, chemist and an authority
on artist's colors in U. S., an ex
hibit is new bein!: offered to stu
dents, laculty and lriends in the
Art Salón of the Assembly Hall
1.5 p. m. daily and 9.12 a. m. Su~
day.

Mr. Weber Is head of the Weber
_ Compaliy, one of the largest ma·

l.lufacturers of artist's materials in
the North.
i Philadelphia has a dislinguished
group ol artists whq compose the
Sketch Club with sludios, work
rooms, ralhskeller, and patio com
plele at 235 S. Camae SI. Fred W.
,Weber is president of the group
made up of 180 members. They
meet . at the club in the evenings
for Jiie classes with a model but
wlthout a teacher. The president,
wlth 25 otlter arlists, works one

· mghl a week in the etching room.
I In tite library of the Sketch
Club is a colleclion of 2,000 valu_
able books. On the walls is a re.
markable frieze, oil painlings of
all .the members who flourished
durmg the gay 90's, done by Tho.
~:::'~tetnschutz, famous portrait

Organized in 1860, just two
weeks lIfler Abraham Lincoln was
elecled pr,¡sident ol the U. S., the
Sk~teh CI~b has included some of
iPhlladelplllii's ·most eminent pain-

· ters, etcJ;1ers, stained glass designo
· .crs and photographers. .

. Social events and good times are
part ol the life of the group, Lun.
1cheon is ~rovided every. da)' lor

· imembers 10 the raftered cloom 01

the ratltskeller. In the picture galo
· lery on second floor of the club

building, thre~ exclusive dances a
: year are held. cliie! diversions of
· the members are chess, quoits, and
· Kelly pool. Many al the artist
.members are now working i/1 'war
plant.l. .

~.


