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•vl·ernes

entregándolos .a LA TORRE para
ser remitidos a las bibliotecas mi
litares·...

Ese esplritu de cooperaci6n que
anima a Tutti debe animar a todo
estudiante universitario. Tutti per
sonalmente se encargará de rec"
ger libros entre los miembros d:!
su sororidad Eta Gamma Delia.
Esperamos que todos los estudian
tes sigan el ejemplo de Tutti.

Recordemos que puede ser dona
do a la campaña cualquier tip()
de· libro: novela, poesía, ciencias;
misterio; historia; teatro, etc. Re.
eordemos, pues, a nuestros mucha.
chos en el Ejército, dejando uues
tros libros, junto con· el nombre
del donante, en el correo de la
Universidad, o en la oficina· de
LA TORRE en el tercel' piso del
ecilficio Janer.

Francisco Chri5lian. IIéctor Sáu
chez, Papín l\1eléndez. Chinito
Man"ual Sadí Antongiorgi y P.a
ü,el "V¡¡;l\a. Por los colegios de Río
Piedras participarán en. la seri~

Rafael Piñero Enrique Viccns. Ro··
que Nido, Fernandó Fábre~as, F~e

dy Borrás, Luis Mar:ano Dln. MI
ca Ramírez, José Vidal y Orlando
Ortiz, Esta selccción será dirigida
por los señores Rafael Mangual.y
Felicio M. Torregrosa. Directores
Atléticos de los Colegios de M:l'
yaguez y Río Piedt:as respectiva.
mente. .

Queremos recordar al estu:lia.¡
tado universitario que para poder
presenciar csta serie entre ambas
universidades sólo. tendrán que
presentar su tarjeta de identifica
ción. Para, los otros juegos en que
p~rticipe el equipo cubano sólo se
le cobrará al estudi:lntado la can
tidad de 25 centavos. En nuestnl
próxima edición daremos a cono
cer más detalles. •

Se Planean FC',;tejo3
Para festejar y servir de anfitrill

nes a los atletas cubanos que nO:l

visitan, se organizó et pasado ,ita
do un Comité de Recibimiento y
Festejos compuesto por representan
tes de diversas facultades.

El Comité quedó integrado p:>r
los siguientes estudiantes represe!!.
tando a las siguientes faeullad,'s:
Luis A. Velaseo, Facultad de De
recho y Consejo de Estudiantes;
Waldemar Santiago, Facultad de
Ciencias; Eunice Urrutia. F2f:ull,ad
de Educación; Pedro Soto Resp~to,

IColegio de Farmacia; Luis Domill.
go Miranda, Facultad de CienciJs
Sociales y reprzsentante de las l"ra
tcrnidades; Héctor Campos ral'si.
Prcnsa Universitaria; Gino Negl'et
ti, Facultad de Humani<lades; ,T:)',e
fina Cesani, Facultad de Administr:1
ción Comercial; Jo~~ Manuel Caide
rón, Estudios Genera12s; .Judillt
l\!ereader, Sororidades de la urn,
y Eduardo Flores por la Fe:ieración
Nacional de Estudiantes.

En la reunión. en la que estu ....ie
ron representadas todas las agmpa
ciones estt:diantiles, con la exce;).
ción del Círculo de Premédicos, la
Fraternidad Evangélica y la Sororí
dad Eta Gamma Delta, que no :,sis
tieron aunque fuerOn invitadas, <'e
esbozaron planes tentativos !'J.ra
agasajar a los compañeros de CUbil

(Pasa a la página 3a..)

•

Tutll Cestcro

por LA TORRE) en su Campaiía Pro
Libro del Soldado Puertorriqueño
fueron donados por Tulli. Tutti no
irá a la guerra (al menos no cono
cemo; planes sUYOs para íngresar
a las WACs o a las WAV¡';'S)
pero en elfrente doméstico sabe
cooperar y contribuir al entreteni.
miento de nuestros mUChachos
combatientes.

"Creo que es mi deber como
puertorriqueña aportar toda coope
ración al esfuerzo de guerra. Ayu
dar al fomento de las blbliotec<:.1
de nuestos muchachos en el Ejér
cito es una de estas formas de coo
pcraeión. Estoy segura que cada
estudiante universitario. tiene cn
su casa libros, novelas que ya ha
yan leido que estarían di.puestos
a regalar para -llenar las bibliote
cas de nuestros campamentos. Las
sociedades univcrsitarias deben es
bblecer sus c<lmpaiías, recogiendo
libros entre sus' miembros, y luego

Tutti Cestero Dona
Primeros Libros Cam
paña Pro-soldados

Tutli Cestero conoce su deber co
mo uni versitaria neta y puertorri
Ü¡l patriótica,

Los primeros libros recibidos

Juegos con Cuba
empiezan

Para el viernes de esta semana
está seú"b¡Jo cl comienzo de la
serie de baloncesto entre los ba
loncelistas de la Universidad de la
Habana y lo; cquipos boricuas que
pertenecen a la Liga Puertorrique
ña de Baloncesto. En el primer jue
go se en[rentar~n los cubanos al
quinteto de la Ciudad Universita_
ria que dirige Moncho Cestero.
Los lJaloncetistas cubanos se en
frentarán Cn una serie de tres jue
gos a una selección de baloncelis
tas universitarios compuesta por
estudiantes det Colegio de Agri_
cultura y Artes Meeúnieas de Ma
yaguez y cstudiantes de los Co
legios de Río Piedras. Dicha serie
será celebrad2. en los dias 5, 7 Y
9 de febrero en nuestra cancha.

La representación de Mayaguez
en el equipo de la, Universidad
está integrada por los estudiantcs

Seorg~~ila comité· para Festejar
'a !os balon,celistas visitantes

---~--------I

Teatro Universitario
Montará La Obra
"Resentimiento"

B~NEFI(IO

He ARILLON'f
En el Teatro de J:¡ Univer·

sidad se presentará et dia 4
(le febrero un beneficio or:;a.
l,izado por Gino Ne~r~)li y
Luis Domin~o Miranda eon el
fin de recaudar fondos l,ara
reanudar la publicación del
selnluario "Carillón". Ameni
zará la función la Orquesta
·de Ita{acl IIluñoz. Además ha
brá un Usketch" ('ÓIU(CO e.n el
que tomarán ·p:ullO los orga.
nizadores del 'lelo.

El Teatro Universitario ti:)n.. en
perspectiva una nueva presenta_
ción. Esta vez la obra a presentarse
es una obra de un escritor puerto
rriqueño que ha captado en la mis

'roa el ambiente criollo. Se trata ~e

"Resentimiento" y su autor lo es el
novelista Enrique Laguerre. Este eE
el primer producto de ese género.
quc ha cscrito el mencionado ulltor.

Del tema en si de '!tesentinuento
y demás pOrlñenores finales para
su presentación se ha de· informar
en futura ocasión, no obstanle el
scñor Lavandero, que probablemen
te dil'igirá la obra, nos informó que
durante esta semana se han de asíg
nar los papeles correspondientes a
los 'actores que han de participar
eil el cspectáeulo. Se hit de adoptar
un sistema parecido at empi~(to en
"Prohibido Suietdarse en Primáve.
ra" que consiste en asignar a dife_
rentes actores o actrices los m!s_
mos papeles. Esto se ha de h~cer

asi para que toods los estudiant..s
de Arte Dramático tengan Oportu.
nidad de lucir sus dotes en el pre
sente año.•

Se proee·derá además a designar
los tiistintos comités que han de in.
tegrar el personal ejecutivo, direc•
triz,- de publicidad. etc. Sobre el de
corado, será asunto que también se
tratará, y quc probablemente sea
preparado por estudiantes al ÍI;ual
:jue cn h' p~s:::::a presentación.

Andrés -Ramírez
-. Secretarl..

Rector Jaime Denítez

Mecánicas de ~.1ayaguez, e~ la reu
nión que ·celebró dicha junta el día
12 de dicíembre de 1943, en la ofi
cina del secretario que subscribe,

Le Entregarán
Llaves, A Pres.'
Asoc. Atlé~ica

El Rector Benttez ha dado ins_
trucciones al señor Germán Rie.
ckehoft 'Sampayo, Encargado de
la Propiedad de' esta Universidad,
para que·'le entregue copias de. las
llaves de las oficinas y facilidades
del Departamento Atlético, al, ·sc~
ñor-·.Rafael Phiero.. · pl'csidente tIe
nuestra Sociedad Atl~tica.

Asodadón Alumni del Colegio
reconoce labor Redor Benítez

["".
Cuadro r("gular del Equi!lo de Baloncesto de la Ullll'ersidad de la lIabana, que jugará !l0r primera VéZ

en nuestra cancha el viernes próximo. De Izquierda a de"eeha vemos: Alfredo Fo;ct. Frank Lavcrnia.
FedéJ;ieo López, Armando Anida y José Sarasa.

Una resolución e~presando el re.-.-,----_--.-----
conocimiento de la Junta de Directo ClOn es eopIaI fIel y exacta de 13
res de la Aso. de Alumni del Cú- que se aprobó por 1:l Junta de Di
legio de Agricultura y Artes M¡,cá rectores de la Asociación Alumni
nieas. al Rector Benitez por el gran del Colegio de Agricultura y Artes
inter¿s y atención qC:! ::~á prestan
do a los asuntos dcl Colegio; fué
aprobada et pasado l~ de diciem
br~ del 1943 en Mayaguez.

La resolución dice en su texto
completo;

POR CUANTO:-La Asociación
Alumni del Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas de Mayaguez fué
organizada COn el propósito de velar
por el buen nqmúre de dicha insti
tución y propulsar su desarrollo.

POR CUANTO:-Corresponde a
la J(tl1b de Directores de la Aso
ciacíón Alumni elel Colegio de Agri
cullu.ra y Artes Mecánicas repre
z;enlar a dicha asociación en todos
sus actos oficiales. I

POR CUANTO:- Consideramos
cumplir con un deber al reconocer
los nobles propósitos que han ins
pirado al Hon. Rector de la Uní
versidad de Puerto ,Rico, Don Jai
me Benitez. a propulsar reformas
en el Colegío de Agricultura y Ar
tes Mecánicas, y especIalmente a_

· gl'adecer el gran interés y atención
que está prestando al Colegio c'e

· Agricultura y Artes Mecánicas el
sus planes de mejoramiento.

POR TANTO:-Resuélvese por la
.Junta de Directores de la Asocia
ción Alumni del Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánicas de Mi ·Visto bueno:

· yagw--, expresar al Han. Rector de Enrique MénlJez.,
la Universidad de Puerto Rico. Don ·PresldentlO
Jaime Benftez, como por la presen
te cxpresa, el reconocimiento de ef.!a
Junta de Directores. como legítimos
representantes de la Asociación
Alumni. por el gran interés y aten
.eión que está' prestando al Colegio
de Agrícultura y Artes Mecánicas
de .Mayaguez en su reforma -y fun
cionamiento.

. Que copia de esta resoluciÓn le
•ea enviada al periódico ''La To
rre' de la Universídad· de .Puerto

· Rico para fines. de publicidad.
.. --0--. ,

Certifico que a anterior resolu_

o
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Semana En
El Exterior

Las fuprzas aJiodas han dcsemba:
l'or: William Fred Santiago cado en un punto de' la costa oee!

PR,EGUNTA: ¿Cómo ve u.ted el dcntal de Italia en una operación
establecimiento de un destinada a deciciir la suerte de la
sistema de honor en capital itJ.liann. Es1a fuerza que
nuestra. universidad? con~iste de tropas dngloamericanas

_ Deusdedil l\larrero--Post-gra- descmbarcó a l~s dos de la mañana
tIuado: "Yo creo que sería un paso dcl s"bado a.lo largo de la eosta
de adelanto en nuestra vida estu_' . _. del Mar Tirreno al sur de Roma.
diantiL Creo a nuestro estudian- ~~ y ha ampliado su c~beza de pucnte

~~o ~~::f~~\~~O ~~r~ndi:i~~~~~ ~: .=---,~..=-~_. _~;-;~~_~:- ==-~~~.~~:~~:"'- ~~- ~Palk;~n~-4~ rn~~~::~n~~ l'~'~~~i:i~\:~ hacia el
honor. Un experimento no está de _
más. A través de la experimenta_ La línea nazi de comunicacionc!
'ción es que se puede lle;;ar a con- - . con el principal frentl! de batalla
, ~ L3 nueva Cafetería (le la. Univcrsidall, inauguralla e 1 lunes 24 y ~itual1a entre los ediricios de Biolo:J:l f en los sectores de Cassino y Mi!)_
\clusiones:' Carlota. l\latienzo. A la izqui~r<la, la Glorieta conslruida. para expansión del estudiantado. La. .Calete- turno está seriamcnte amenazada.
• Luis E. Gandía.-Prelegal: "Lo ría. prom~te ser el centro de la activid;ul social uní versitaria. El Consf'jo de Estudiantes celebrara pron.. Nueve di\"isioncs. Un total de cicl\
esencial es Un proceso de educa_ to un baile en el nuevo local.. mil hombres están en peligro de
ción para ei estudi~nle univcr5ita- quedar atrapados nI SUr de Roma.
rio. De momento el s~slema de hO_

1
L El D ' -1 ca'nt'ante y d croe h" quedado'

n.or no funcionarí?, pero con el a ura en·a a VI a - ciud:l que se , " SIn
tiempo esto ofrecerla sus re5ulta- . • protección nlg:una.

:~~/:~~:~:~ ~:;;e i~: g~'~dS¿:t~~~~ ensayista pertenece al porvenir p~~:i~~~~e~~m~o~ase~~~p~~e~:it::::
marias y así nos encontr¡triamos al cas que opero n al norte del G<:lre
llegar a l:l Universidad con estu- t ue no :lrticipara. Pero no e< iJ I llano y las fr:lnc~_amer!canas que
diantes honr;¡dos y sinceros con dcclama~Íln lo oue ha hecho a L"u opcran en el sector deCasslDo ,,'r,"
ellos mismos." ra conocida. . Inaz~n las dos, rllt:lS hl~torlcas que
'. Robus(;¡ano Santiago -Huma· '-:ccc"ón :; _ Es su voz. Lnur:J ~lc: conducen. hacl~ la c3Pl~nl de. ~t~_
nl.lal!es IIl: "Yo 'creo que un estu_ na~canta. Es contralto, 'croonN" _ li:l-Ia Vla Apla y J:l V,a GUSlhn:l.
dlante universitnrio es toda lIna un término en inglés mas prc':'f.:-r>, Los bomharder.os Y ap3r~tos de COm

persona responsalJle. Al est:lble- En ms años <ie :ldolescente ean:ó bate de los alladosest~n operalldll
cerse este sistema de honor, la cn el coro de la Iglesia..l\1JenLr:l~ , lcn"ocne~~sln~~~~~~~s c~~t~~s J~~n~~~tJ~~'J~
responsabilidad y honradez de 1 I el superior c"n o e

"Ducstro estudiantado quedurian de I~~ t1~~~ C;ro~r~~~~s ~~ "La ESC~~¡:'l tav y Hitler.
mostradas. Lo que hay que bacer dcl Aire". Cantó como visitante ('n Se c,onsidera muy dlllcíl la Silll'1.
es tener fe en nosotros como hom_ la \VNEL hasta que en un certarnt:H ción de Van Kosselring Can este
Ibres y mujeres responsables de -moyo dcl 40- un jurado (donde nuevo desembarco-la operación an
nuestro deber y en el ejercicio de estaba Arturo Somohano. y N. Ib- fibia más grandio,,, llevada a caIJo
'.,sa responsubilidad. Demostrare- ru,oin) le concedió la medul1a 'Ar- en Italia desde la de S:lJerno.
tJ110s nuestra honradez:' turo Somohano" por ser dueña 41('
1_ .Josefina López Cepero-lIu- la voz más musical. Después ... eI En el frente ruso toda la comba
manidades 11: El funcionamiento' Inlerludio Phillips .... , el concier:" oriental del sector de Leningra¡lo
;0 no funcionamiento de este sis- qn1u,e'11,~neOs~sn ceolmNPooSrimciaonndes"e.diEerna ~,~7.'; ha Qued.ndo en peligro con el vigoro
t d " .... ' - so empuje OUP. ha comenzndo el
Ic~:~: eSA~~~~I;:'~~t:o ~~n:~~~ pr:~ L~JJra Elena cantó junto a lo, t'_ ejército rojo. Se cree que lo. n"l!
'nuestra Universidad una variedad poso, Brilo. Noel Estrada. Ah'a,'o, ya han comenzado una retimda ha
'cnorme de estudiantes, c:lda uno Morales Munez:~ y Arminda Be,,,,n Icia el oeste puesto que In inminen

Icon una 1il't~0Iia distinta de lo court. ~n oplDlon .?e Art.uro. qu,('~ \ te caida de Tosno y Chudove pone
mCJor IDterpreta En ml soled"~, en peligro un,a parte considemble

¡que es ser esludiante. Creo qtle es Lena. Laura Elena es un nomb.e del ejército nazi que está todavía
¡una prueba por un semestre. no I mbr,e,y dleargcOa·rtLele.na va a ser su nOI1I_ ul este de Tosno.

l
~st3ría ·del todo mal. La sugestiva cantante universitaria Laura Elena llávila t• c.uya perso- I
• Herminio D1az Bur:os-lIuma" nalhlad es captada por Eric Cumpiano ("n esta rronll'3. El ge.leral Dwight D. Eisenhower

¡Didades 11: "Un pequeño número _ ClJAD~O TERCEnO - Presente h? ll~~ado. a eabo la esperada or!!a
de lluestros estuciianles conocen y El rio Mongo .... Selva en ambos~'. . . '.' ". _ Se~clOn una. - Laura eslud.a .:Jn ImwcJOn final de la. fuerzas del

¡practican Ja responsabilid:ld y 1:l 1:ldos.... Aldeas de negros _ tapa_ I el :llre quedo como ~'dIlO ouard..n Ba,:~,lIerato en.. Artes con especlal, Ejército de los Estados Unidos en la
¡honr:ldez estudiantil E'1 establcci- rrabos y abundancia de cuentas co do d<;l polvo .Ia Imaoen.. '1 zac:?n en EspanoJ y puntos en E;l'l_ I Gran Bretaña. Eisenhower ba sel, e
¡miento de este siltema no sería Joreadas, pieles negras abiertas en \ AJIJ esc?nd1da la

l
hallo. unDsolda- caclDn. cionado los generales que le acom

In:lda nuevo para e~os. Ahora, una tatuajes _ somnolencia de 1a s do en ~'ale de exp or:l~lDn;, b~' ~ma Sección dos - I:aura vive como pañarán en la invasión y esle puso
inmensa mnyoría concibe sus es- aguas nl0leadas de canoas .... Once 1 gen a Jnla~~n sUS1Fen ~~ a ~lLorL llna realidad la palabra universita. ha sido calificado por ~n oficinl co
tudios universitarios como ]a con.. dí~s de viaje - atrás; once día31 El. ri~~o~ocl Ele~il~n;ioa a ~~:~ oe~~: riOJ. Es u~~ compañera exce~entc. rno '·ejemplo brillante del genio ad
tinu:lción de la escuela elemental. I11:lS. - delante. Regres~ron en lan ~av 'J:" h . P P I SIIS comp:lner?s d<;. clase I~ t,e'1('>\1 ministrativo de Eisenhower·'.
~ara ellos y para todos un ells:J.YO c!1a de motor, como VinIeron. lVlon. a en as or~s. 1 una gran estlmaclon. ASl núsm'J '
de este sistema de Honor sería sa- go Tapo quedó atrás .... Aldea - PRE\IEll CUADRQ-ORlGE:'oIES s~1S ,!,aestros y las ent~dades univer V:lrios centenares de aviones aJia
ludable:' Iesqueje del AfrIca. . • sll:l:.Jas que han reCIbido la coope_ dos, aprovE'chándose de las mejora
_ Dalia Margarita. Ruiz-Educa- La Revista Informal viene de Sección una _ Por madre ter.la I ~~~'¡~~ de su arte han tenido opor_ das condiciones del tiémpo.. cruza
eión 111: El estudio de este sistema Mongo Tapo. Trajo de Puerto Ri::o a Rosa Valentino Rosa Valent~n e,¡ dI! "" dco~:zó~~obar la generoSld"C I ro~ el Canal de la Mancha par1 ;e

,por parte de los maestros y de una oleada de eosas nuestras pa.1 I aquellos tiempos, cuando habla en O o .. " \ gUlr martIllando sobre la costa ne

Ilos estudiantes debe iniciarse in_ los muchachos puertorriqnel'ios "1 Puerto Rico más de un Atella5 filé . r~aDl{aClO,nes estudlantl1e5 con invasión. Poderosas form:lciones de
mediatamenle. Todos los universi- aquella mañana de Guayana Holan vecina de Rafacl Hemándcz ; dol ~\':,~'e; ~;a ~:.eooper:ldO Son 1'1 bomb:lrdercs causaron gr;¡ndcs duo

¡taríos deben tener una actitud desa. De campamento .en Campa111?n coro que éste dirigia: ella se pue_ Conscj~ de sE~~Uod,,:la,t La Trulla. e! \ ños en el Paso de C:ll:lis. el acródro
sincera p:lra el otro estudiante y to de soldados va y VIene la Revls_ de decir era como el alma. Para I S ":1 L lan es. mo de MatIpertus y en la penÍJ~i1

¡lIn verd:ldero sentido de le:lltad al ; tao Ayer Is1:l de Santa Lucía, Trini ento~ces en Agu~dilla se reuni:lIl - eeclO;;'a":l~' laa~~~!n~a~)ta p:l>:n la de Cherburgo. '.
'compañero. Debemos ser le:lles dad. Guayana lngles~. Hoy - Gua los llteratos de. la epoca y para dIo, .
Ipara COn nosotros mismos y asi el yana Holandesa. Manana - TrIDl- Rosa Valentín cantaba y recitao::!.
!Jistema de honor trabajaria efieien dad, Cur~zao, Aruba y otra vez Sección dos - Después de casa- .:,.:-:-:-:-:-:-:-:-:..:..:..:- _ _.................. •••• "

I :m~~~'~s Ortiz-Ecouomia. Domés Puerto RICO. r~\~;,:~SZs~~~~~n~~~~a~á:i~~;·~~ :í: FOTO''6''R'"A"'f'I'A''''-'''''''D''''''E'''''L''''''G''''-A''''''D'''''''O-:-''':'':-'-'-'-'1.
tic:a, 111' ·Creo que seria un paso Las agu~s navegabl~sgel rln ro_¡ tividades arllstic:ls. Pero aquella v: ::: .;-
Ide adejanto p:lra nuestra historia ?aron al aIre el retra o e una ~~ talidad que le hacia reir y llorar .¡. :(
Ieducativa. Es hora ya de que crea_ Jer. Pelo ne~ro espe~o, de on~,ls halló expre~ión ~o,?o organizad.oro ':' -}

I J h d d 1 suaves y brIllantes. OJOS eomo .'l- de veladas y arlIslIcas para la Jglc ::: en .;,'
mo~ ~n a onra ez. e nues r~ es- pélS de porcelana china donde una sia para la escuela para todo !:1~1I :;: :;:

:tu~~~~~ia ~~ant~~dJfaa ~~~~~~~~b;'l' ~u.z interior mueve el café elaz:o elel po' que la solicitara: Asi en MaJ~ati .:. RI'o P.-edras '''É
,Y J . . IrIS, la curva llena de los labIOS co que se llamó Atenas. Laura Elen:l ·i· :
]jda~ ..del estudlant:ldo puertorn- mo ~ispuesta. a vaciarse en be~"'. D:ívila absorbió en sU ambiente un ::: :c

¡queno. .. • la ple1.de pallde~ morena envolvlen guslo por la vida intensa y sus in••:. E "}"d d . X
,- M1I.deha. O\¡ve~a. -Educaclon do una carne rnp, rebosante. d~ ale clinaciones artisticas. :i: SpeCla 1 a en toda clase de trabajos :1,;.
m: "Creo que el sistema de honor gría, sabia en el arte de VIVIr .1. fotográficos: 'k
tendría un valor conslructivo muy aprendido. no en su experieneia SEGUNDO CUADRO - PASAlIO :!: l
alto. Crearía y desarrollaria en los muy joven, sino como polvo de "ro .'. RETRATO ~(

:.".tudiantes . ese .eotido de respon. que heredara por Jlnea m:lt~rn'l Sec"ión' una _ Laura Elena escri + S :1
,cabilidad tan neeesarío en Jos eiu- La7 aguas del rl~ huyen haela ~' be ~n prosa. El señor .Tulio Macha_ :1: AMD'LIACIONES, .t
d.'1dllDO~ que aspiran a ser verda- C?rIDoeo con su rlea presa. mallnl.! éa, maestro en la Escuela SuperJO. ·i· r . i
del"o~ servidores y al mismo tiern· rica. perO' no llega a las bocas e,l de ],Janatl, ha estimulado en Elena ::: COPIAS . '
po a1e!Jtaría en el e.tudíante la fesoro. En un remanso se quedo el cultivo de la creación literaria. .1. • •
actitud de hacer las cosas bien prendido. La quietud de la. agU:l' Ensayos ~s el género que La·lTa .¡. ,--O-- ~
no por XlS dividendos que dI! ell~ rl:l tr:lzas de la emo,:ón. Lo. tal 'os prefiere. Sus temas son varios. :¡: 1\1 - R" :í
r.e derivan, sí no por el bien mis- <le las yerba. sumergid::s a media~ I sección 2 - L:lUra Elena recita ): unoz lvera 51 Altos 1
mo." en el llgua enmarcaron I!l retrato y Desde pcquel\lta no hubo fiesta en ;''':H:'':-:''XJoox-:-.~~,*,-'''<~:H:-*:-:-X-:_X_:'':'':'':H~...:.-tH:_:-:'':-:_:~~

·fORO DE
OPINION

JNVITA.MOS A LAS UNIVERSITA.RIAS A SER NUESTRAS BUENAS CLIENTES Y AIDGAS. RECUERDE QUE TORRES SIKUPRE
TIENE UN CUENTO BOBO PARA ENDIJLZABLE .LA VIDA AL ESTUDIANTE.

R A 1 O JI $. T O R R E S I(Joyería)
en De Diego 2

-- .¡ i-" .-

•
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CORTESIA

Clfnica

(Pa~ a b piginl1 6)

(Viene de la plÍ~llI.1 l:l.~

Mejoran Cafetería
De Mayagüez
L~ Cafct~ría colegial hll sitl,~

trasladada del edificio De~eia~
donde radicaba primer:lmente, a
un mejor Y más accesible sitio, 10
casib que servía de salón de d.i
bujo. Esla eS lJlás fresc~ "6 ¡na:;
cómoda.

El Departamento AvicollJ ba
asignado [a cantidad de quince jn
cenas de huevos semanalmente Jl'
ra ser usados en el menú de la ca
feterí3. Es de espercuse q ue e5~
asignación sea aumentada a m:!'dl
da que la matrícula de los CO",,,,',
sales aumente.

Compañeros. ha sido d"qniliva
menle resuello que empezando (·1
dia primero de fobrero del año ""
curso se servjrán comidas a 103 (>'S
tudiantes que así lo deseen. D",s"..
yuno. almuerzo y comida inclusive
sábados y domingos por solame":~

quince centavos el servicio. Co"
trece dólares cincuenta centavo.
al mes puede dísfrutar de eomid.·'
bien condimentadas e higiéni~:l

mente preparadas y sobre toda
científicamente balanceodas. CO:l.
fio que todos nosotros optemos por
nuestra cafeteria donde nuestra bol

¡ud está salvaguardada.
Me he entrevistado COn fa Sra.

Lolita Villero, Supervisora <fu lo"
Comedores Escolares del Dislri~u

de Mayaguez quien está grande_
mente interesada en que [o.~ estu
diantes del Colegio disfruten lIéI
mejor servicio que: pueda pce3tar
la Cafetería.

Aquellos estudi:lntes inelin:>dos a
bencficiarse de est;l formidalJle
oferta pueden ir a la Caleteda 1
dejor sus nombres.

f'élix: Asb:!o

Jueg'os con ...

y para familiarizarlos coa nUe.litl"íl
vida universitaria.

El Dr. Morales Carrión, Direclnr
del Centro de Interc:lml.io Intera_
mericano Universit~uio. quien pr~si

üió la reunión, expresó en brcvc~

palabras cl significado de ésta ;,¡si
la y el deber etnieo y cultural .1'Je
nosotros tenemos hacia nuesl~rl)s

hermanos de Cuba.
Además de las actividades que la

Asociac:ón Allélica tíene prepar...
das, se planea ofrecer comidas, re..
cepciones y varias actividades cut.
turales a los cubanos.

Los primeros jugadores en Llel::lr
del equipo cubano q. compltirá COIl
los baloncelistas de la UPlt, lUelOU
cuatro que arrlvoron el pasado B,;_
bado. Fueron estos: Armando Ro.
ses, AureHo Alonso (Lelo). Alber~"

Porro. Roberto Smith. Dicen eJos
que son los más flojos del equipCJ
con el cual nuestros muchachos v~n

a competir. Si esto es cierto, ¿cómo
serán los otros? La temporada de
baloneeslo vecina promete ser moví
da. Nuestros baloncelistas· van !l te
ner que alistarse para salir airosos.
DATOS SOBRE LOS ATLETAS

Armando Roses - está en el s-'!_
gundo año de ingeniería civil An_
tes ñabía estudiado un afio de Le..
yeso 'tiene veinte años y es habane
ro. A pesor de aprobar los exáme
nes !isicos y roen tales, no le: dieroll
la comisi6n en la aviaciÓn mili.t~r
cubana como era su deseo; nas di..
ce.

'de la

)PEREIRA. L::~4L

rias a los fines de lograr el mejora
miento sustonciol de 1Lrab:ljo.

A\)lIcllos e~;tudi~ntcs de" primer
ario y de cu~lquier otro año que
eslén afeelados por el Scrvicio Se
pagos de matrícula pasado cual
lectivo y que hayon realizado sus
quier término de tiempo, tendrán
dC'recho a recibir el dinero que por
lales conceptos de matrícula ha rea
!izado.

"Las materias que se ofrecen du
rante et segundo semestr. añadió
el Sr. Villaronga, son las mismas
del primero; es decir, como los cur
sos básicos son de un año de dura
ción no se establece diferencia de
clase alguna entre ambas mitades
del año. Tampoco hay diferencias
fundamentales en cuanlo a la difi
cullad de la matería estudiada el
primer semestre y la.que habrá de
estudiarse el segundo. Las diferen
cias son meramente de contenido,
de acuerdo con el desorrollo parti
eular de cada curso. El examen ti-_
nal incluirá los conceptos fundamen
tales que el esludiante debe haber
aprendido durante el añ'Ü.'"

Como ya se sabe. el sislema de
aire frío del Teatro es~:J. funcionan
do desde que comenzó el segundo
semestre, 10 que ha mejorado ra
dicalmente las condiciones físícas
del local. Para evitar pérdidas in
necesarias de energía en la refrigc
ración, as puerlos de entrada que
dan cerradas desde el momento en
::tue comienza a hablar el conferen
éiante. Esto asegura además q'~E'

nO habrá interrupciones dumnte la3

conferencias y demanda mayor res
ponsabUidacl por parte del estudian

te en cuanto a su puntualidad y
asistencia.

Dos efcenas de la prod ucción montada la semana pasada por el Tea.
tro Unh·crsitario. Prohibido Suicidarse en Primavera. ~n la primera
aparecen los Intérpretes principales Alida Bibilonl (en la otra repre·
senlaehin María ,Judith "raneo hizo el mismo papel) como Chole. y
Eu:enio i!;lcsias eomo Fernando. En la sc,::;unda de izquierd:r. a dere.

cha- Alberto Zayas, Alicia Bibiloni y t;u;;enio Iglesias.

Cursos Básicos comeñzaron
normalmente este semestre

hEl segundo semestre en Estlldio~

Genera1cs se 'ha iniclndo sin connic
tos para los estudianle,. declaró el
Sr. lVIClri~no Vilbronga, director de
los Cursos E6sicos. -'Con raras ex
cepciones. todos los - estudiantes
quedaron matriculados el mlér~OlC¡;

12 de ellero y las clases comenza
ron sin novcdod 31 día siguiente.
La Facultad cuenta en este ..em~,;tre
con d03 nuevos miembros: la seña
ra In3 Mol! de Fax. quien estab3
en liSO de licencia y se hara c3r~u

ahora de algunas secciones de dis
cllsión en el Deparlomento de Cien
rias Biológ¡~~s; y el señor Fran_
cisco Lópcz Cruz, quien tendrá a
su cargo varias secciones de Huma
nidades·'.

La matrícula de Estudios Gene
raJes que a principios de año alcan
zaba la cifra de 752 estudiantes, es
tá compuesta en la actualidad por
649. Las causas de estas bajas son
de origen diverso. Por motivos de
salud, 13; para ingresar al ejército
14; para tarsladarse a Estados Hui
dos. 13; -transferidos a otros institu
CÍones, 2; transferidos a otras facul
tadcs de la Universidad de Puerto
Rico, 30; "por causas misceláneas.
31.

SE COMPLACE EN OFRECER

SUS SERVICIOS A ESTUDIANTES

Y CATEDRATICOS.

ESTAMOS A SUS. ORDENES EN

SANTURCE, PARADA 21 - Tel. 3714.

Fotografia Castro

Farmal:ia del
CARMEN

Il1uñoz Rivera 7¡j-Tel. 48
Río Piedras, P. R.

Nueva disposición para uso
servicio de almuerzos

lDe

To:los los estud:antes a quiel'C:s ..
se les dá boletos p:lra almuerzo ;;"atP?r:í testimonia: que se habla exp~
tis cn la Cafeteria. y los que hon dldo un almuelZCl.
pa~ado por el boleto para tener de Par:l el serVICIO en !a nueva Ca
rc;ho a almorzar en la nüsma. dl~_ leleria no se adopta~~n nuevas so
berán presentar la tarjeta de id~n licitudes COn .excepcJOn de las .de
tificación adjunta con el boleto pa aquellos estudlant~s que hayan IIl_
ra los ahnuerzos, cuando tomen ~u gresado en la UJllversidad dur~r.lc
bandeja. Asi lo aclaro a un repor el segundo semestre. Los ~studlan_
tero nuestro el señor Manuel Va_ tes matriculados en la Umversu.1au
llecíllo Contalor de la Universi:!a1 durante el primer .semestre re~or:l:t

rán que se anunCió con sufiCIente
E3ta disposición evita que los es anticipación que las solicitudes pa_

tudiantcs fe csten prestando o ven ra este servicio deberían ser Ta.di
diendo los boletos a ~'cras perso;¡as cadas antes del dieciocho de di~ic!l1
p:lf:l obtener pequenas ganallc',as bre de 1943.
que no eqltlvalen a nada constr.lc En la próxima reunión de la Jun
tivo. Se tiene entend:do que al cx t:l se ba de proponer que en la plan En cuanto a los estudiantes Que
pedir ese bol';;o. se estudlall Y SI! ta fis!ca de la Universidad despu6s han realizado trabajo deficiente du
cotejan debidarr.cnce las condlclO- de las dicz de la noche no ha de rante el pri~er semestre, éstos tic
1'es del estudiante. Ya que. s.e 3C- haber gente deambulando por los nen oporlunLdad d~rante p.t s?gun
cede a la petición del soltcltantc alrededores. Para ello se ha dispues d? semestre ~e mejorar su prome
siempre y cuando que sus cO!1dlclO to el cuerpo de guardias de esta I dIO ya que solo se dará una nolo
11..e~ económicas asi io requi~ran. 1:" Universidad. • oficial a finol de año y esta dasi
es razon."ble que el cstudl~nte ~e I Anleriormente. el señor Valleci. fieación será computada a base del
extra1Jm!te en el uso mdebldo d,1 Ilo ideó el sistcma artu:l1 de 13s trabojo efeeluado durante el año
privilegio concedIdo, faCIlitando .cl tarjetas de identificación consi3ten incluyendo et examen final com
bolpto a una perzona que de ser;n te en una sola tarjeta que permite prensivo. Durante las pró·x"imas dos
,'eslignda no serb acrecdor3 ~ ese identificarse tanto en la biblioteca. semanas 103 consejeros de Estudios
pl·ivilegio. En todo c:'-so, ha:!cndo como en las actividades sociales en Generales celebrarán enlrevistas Coll
tlSO legitimo de la tarjeta se.rnn los el teatro universitorio. Siendo asi, aquellos de sus aconsejados que tie
estudian les los que ~e beneflclar3lJ. lo más indicado seria que se- ern- nen deficiencias académicas. El

En cíert:l ocasión se tuvo el caso pIcase la misma tarjeta par3 identi prop6sito de estas entrevistas es
en que de <lcuerdo con un co:ejo ficarse junto con el bolelo de cafe_
hecho en las cuentas de la cafet?- tería misma. Referente a la dispn_ examinar con cada estudiante la si
ria, aparecieron q. habion almorza· sición de la presencia de gente par tuaci6n particular en que se halla
do 300 personas y solamente se ha licular en nuestros alrededores, (fe y adoptar las providencias necesa
bian ponch:ldo 175 bolelos. Los es inmediato un guardia alcanzó a ver
tudiantes 'que reciben boletos "nI- una persona ha de exigirle la pre

~~ ~~sfaOdtr:n~:Ct~;~i;:~;~~n~a:t~~senlación del boleto idenli~icativo. Se ejecuten aclos Indebidos y fuera
dias de almuerzo.a 'partir de la fe Esto se ha de hacer para evJtar que de orden en nuestro caD'lt,us.

eha en que sea aulorizado el boleto.
Aunque se alegue pérdida del mis
mo no se le al1torizará a presenlar
el boleto perforado p:lra ~ll rcno',{:I
ci6n. Con el fin de evilor que se
usaran los boletos njenos se proce
dió a cambiar la marca empleada

<)
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. leyendo un manu!erito
LA PRODUCCION DE FELIX FRANCO

. OPPENHElMER

.-or ELENA AYALA

11
I

.~

APRISMODEL

.'oseAR D.'ESOPO

(Primcr Artículo dc Una
Serie tle tres)

Por: JOSE LUIS GONZALEZ

NOTA: Del articulo nuestro pubJi
lado en la pasada edición de L·A
TORRE, queremos corregir dos
errores. Uno, debido al linotipis.
ta; otro a nuestra memoria. En
la linea que leia:: "las mayorids
selectas de cada pais, que diría
Ortega", deba decir: "las minorías
selectas de cada pais, que dirí~

Ortega". El otro error, el nuestru,
fué el atribuir a Lenin aquello de
"la religión es el opio del pueol,,".
El creador de la frase fué Carlos
Marx. Lenin, sin emb'argo, la re_
pitió en muehos de sus discurso."
Para los efectos de nuestro arti_
culo era, pues, lo mismo.

El ,.ñor Os~.r D'E.opo, Calcl1rático Auxiliar de Inr;I';. Com~rcl.1 .1~1

Col~r;lo tle Admini.tración Comercial, captado en un trazo de Merce
des CamilOS Parsi.

Llega a mis n1anos un rno.nusc~ito de v~r:o~ eui ..
d~dosamente recopilados.. El conjunto de. estos ha
sido titulado SOLEDAD EN EL /lLMA, utulo poco
sorprendente :lUnque pretende IOcub"r el c,t;1do p,l-
quico 'del que escribe. ,

El autor hace cinco agrupaCIOnes de vcroos que
responden a diversos temas. ,.

Me detuve a. examinar la. metr,lca. Hay ~'ayo~
ría de endecasílabos Y de aleJandrJl~os. El aleJandn
no está utilizado con bastante maestl'Ja: En cuanto. dI
endecasílabo, cada uno suena muy bl~n fuera del
conjunto estrófico pero al leerse en unJOn. ~ sus como
pañeros muchas veces carecen de armonJa mterna.
Esto se debe a que oppenheimer coloca lo~ a~entos
de rigor en palabras llanas, agudas o monosJlablca: a
la vez en la misma estrofa. Me parece que es ln.
genioso incluir varins clases de en~ecasllabos. en
una etrofa, como lo hizo Rubén Dar~o, pero sIem
pre y cuando el acento obligado recaiga s~bre p~l....
bras que lleven la fuerza prosódica en sll~bas co·
rrespondientes, de lo contrario el. efecto no ea
agradable.

"Porque en las alas de miel de tus labios
se idealizaron de amor mis agravios
me despertaste una antigua emoción:'

Nótese como el último verso se disgrega de la estro.
ín, el acento recae sobre "antigua" mientras que los
dos primeros ~e enlazan con naturalidad, el acento
recae sobre palabras moonosilábicas: "miel" y "mis".

El léxico del escritor es anacrónico. Carece de
frescura y de originalidad.. Nos recuerdan algunas
frmes los versos festivos del siglo pasado. Palabras
como: Ufúlgida", "rumorosa", p'doliente", helénica",
'¡fulgor", "lumínico", 'lilácea", celeste", liUalc~".
"bello", "gentil" y 'destello", etc., deben sustituirse.
ya que formaron parte de un regimiento que libró
su baullla mucho tiempo ha, Hay qua bu,car nlle
vos adjetivos, ¡es tanto lo que se repite eso ce
"bclla" o "bello"¡

Las cuatro estrofas dedicadas a Alfonsina Storni
contienen frases en que la intención poética c.tá lo_
grada: "bien ardida en sí misma", ·'que hasta en su
ruiila'última fué música en las aguas' y "que se fué
marinera en la barca de raso de una ola ('omo la

tarde pálida".
Las imágenes están hechas a base de abstraccio

nes, ]a mayoría de las veces: "en tu vista reflejas
tu bondad y ternura", "luce tu ojera la quimera Ji.
lácea de inmortal desventura", "porque tu eres bell
dita, toda llena de gracias", "tu eres el bello ideal
de mi ruta", 'etc. Nada hay que cuente en ellas.

En el poema "Amor" el autor comienza con ori.
ginalidad. "Amor, puntal vibrante de la v;da", etc.,
pero al continuar, ..y al prender sus paganas 11u-

Jiménez.GrullÓn es su libro Ideas raciones" Féljx retrocede un siglo y cae ~n Jo g3~_
y Doctrinas Políticas Contcmporá. tado. En cuanto al fema, me parece mofletudo el
ncas: "A pesar de que el aprismo conce¡;to del amo expresado, con excepción de la
ha sido considerado por muchos a:l frase "que nuestro corazón hace divino" que llaaa
tores como el movimiento pOn~Iro tiene de nueva..
iberoamericano mas disciplinado Y Aparece una poesia titulada "Rima", premiada
coherente, numerosas personas. ~n el dia 10 de septiembre, 1937, con (Naciona1J Diplo
nuestras propins tierras, desconorcn ma de Honor, en la ciudad de Buenos Aires• .H.e_
sus verdnderos propósitos y su es..;!'1. pública Argentin2.. Este poema premiado capta
cia doctrinaria". Siendo, como es, impresiones metafísicas con antecedentes becque
el aprismo un movimiento creado rianos, aunque el autor no tienen la culpa de tener
en el Continente (surameric~m~) un pensamiento universal, pero no hay nada nuevo
en las Antillas no se ha tenido opor ni ete creación única que acu~e una sensibilid"d
tunidad de conocerlo, ni siquiera depurada o de altos .valores poétieos. Nada ~ñade
superficialmente. Y como sabeme" en forma o expresión a la poética hi,panoam~riea.

que vuestra pregunta mental, !ec'i na. El final del poema:
tor, ha sido:. "¿Qué es eso del apris ."Quiero volar en alas de la mente".
mo?", vamos a tratar de contestar~ no veo porque el autor expresa e~e deSEO ~i todo
la. poeta vuela, más que lo camina. en "alas de la

mente". Esta linea acusa impotencia para po.
¿QUE ES HOY EL APRISMO? ner en juego la imaginación que es una de las ar_

H bl b'. .• mas efectivas del paet::!. Me parece que Félix tuvo
a ~r so re el a~r~smo es taraa Antes de buscar los origenes de ~na reacción negativa ante lo que debe ser tina rcá

que eXIge responsabIlIdad y CUida. \ este movimiento politico iberoam,'_ IIdad. Tal vez hay otra clase de deseo inexpresa
do. No porque ~I tema en si sea ricano, se hace necesario saber. lo do,. algo más especifico y no general como lo <;ue
n;uJ: escabro~o, sm.o porque el mo. que es en la adualidad. As¡ se po. se mtuye del contexto.
~I~~ento ~pnsta t~ene, . a nuest~o drá buscar la causa del efecto, Va Luego prosigue a~i:

lUICIO, casl]a rmsma lmportancHl mas primero al nombre: aprismo (S
que las. Gur.rra3 de Independencia un término derivadó de la palabra "Quiero sentir latir dentro ácl pecpn
en la hIstOrIa de Iberoamérica. Si. APRA, que es a su vez tina comhi el 'dulce amor de un ideal sublime'
aquellas Guerras. fuerOn las q~e di" nación de cuatro iniciales A. P, 1( ungido de misterio" ..•
r?'.' el paso h?c.la la IIbera~lOn po y A. Esto significa Alianza Popular Hay una c?~encia ab~oluta de ideales que estimulen
hh~a de Amenca, el movlmlen1? Revolucionaria Americana. El Apr:l l~ produccl~n poehcL\, esto es lo que revelan l:.lS
aprlsta ha tratad? - y trata _ tie '-, repetimos. un movimiento polH.l lmeas antenores. El autor quiere tln "ideal subJ,_
hacer ,e"a h?e~aclón completa en el co organizado. Pero no un movi. me ungido de misterio" esto deve!a Un euadro de
orden ~'onomlco y c.uHura!. mien limitado a un solo país. El orfandad..en cuanto a inspiración o a intimidad rl~

Yo se que la reaccI?n del lect-)r aprismo es un mOVImiento contin~Tl la emOClOn, El pocta tiene que tener un cúmulo
promedIO en Puerto RICO, al e~con~ tal. Su doctrina se rreó para lbe!'o de emocJOnes Intimas, la inspiración, que constitu...
trarse con el titulo de este artIculo. am~rica, no para determinado país. yen .la fuente, ¡;oética. Interior, subjetiva, y lJui~
es la de preguntarse: "¿Y qné <.'s no tIe.ne llltImldad no puede ir a e1l3. De nl"<ll"ra'
eso del apri"mo?" Por aloo dice el Aclarado cso, se puede ir a los I .. <
grnn ('n~nyista d6·miniran~ Dr. J. 1. orígenes. El movimiento no tiene qu~.SI e. poeta carC2e de imaginnción y de jn~pi..

su cuna en la fundación del Apra raClOn soJo es un hombre común 'Y a los hombrcs
como partido politico organizado. que no. son poetas les conviene hablar en pro>:\.
Su origen hay que ir a buscarlo ~I ~l cam.mante sediento nada le vale la eopa de oro
siglo diecinueve. Hay que buscar SI no tIene el remedio para la sed.
esas raice~ en la obra de Sarmírn El poema "Nos~algia" nada tiene que valga ex
to, de Ugarte. de Lastarria, de nnes cep~o.el gran sentIdo rítmico del verso. Es quizás
tro Eugenio Maria de Ho~tos. H'JY el unJco.. asomo ?e ritmo en todo el conjunto.
c;ue ir a buscar en aquellos pri,ne o;~ ..::)~pesJno de mi Patria" lo imiro salva.
ros intentos de afirmaciÓn america c:aza?~; ¿Que se ha hecho en ti el arrojo ele la
nista; en las palabras de aqucllos
hombres que presintieron el de3ti_ Concluyendo Hta ojeada <¡ce no pretende sino
no de América. Pero de una Améri complacer una petición, favor al que corres¡;ondo
ca libre de yugOS extranjeros, otl_ n.o poco ~alagada de <,;ue mi opini6n lnzra el pre.
trida d~ sus propias savias y ,'no CIO (lel lUJO, ya que antes de p~esumir de crltir:t
granderllla ror su propio genio '11 S?y. allte todo p.oeta, acons<,jo al romrall<'ro Félix
doblino, De estos orlt:enrs tratar,' ¡¡raneo Oppenhclmer tm:t mcditaeión ct'ncicmlld~,

mos en oll<'stro }lr6xlllio articulo. . (1'8"-1 a la p'¡gina. G)

LA TORRE
LA TORRE es publicada' tadas 'o.
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roa Rodriguez, Manuel A.' Moreno, Camilo
José Delgado, Jorge Luis Vivas, José Luis
González, Carlos Bryan (en Mayagüez).
El ie Cumpiano Redactór Especial

DEPARTAMEJ;lTO. GRAFICO

Santiago Palladino Díbujante y Caricaturista
J"sé González Johnes Fotógrafo
Gerardo Lúpez .,........... Caricaturistd
José Rafacl Ramirez •• Fotógrafo Asociado

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Bernardo Rodriguez Jr. • ••• AdminisU'·ador
William Fred Santiago Agente

Los muchachos del Curso de lI'letereologia no
son los únicos que usan el uniforme kaki en 1ft
Universidad. La visión de elegantes y bien pl,m·
chados "Army Regulation" no estarán limitados a
nucstros compañeros continentales que se preocu.
pan en averiguarle las intimidades al tiempo. De,·
de el lunes han aparecido una nueva tropa de es.
tuoiantes luciendo uniforme oliva·marrón, por la, I
a,'eras y pasillos de nuestro campus.

Como parte de las mejores generales que ell
Sr. EJoy Rodriguez, director del Colegio de Artes --------------------------

lndustliales, ha introducido en su plantel, se han BIOGRAFfA
di~eñado varios uniformes de corte militar, o sea,
f,jr;Ldencio todas l~s reglas de los uniformes usad:J5
J.ur el ejército regular del Tia Sam (y estos, a 1.:;5
m:J..-hélchas no tengo que describírselos, pues Jos co
nocen muy bien) para ser usados por los estudialJ'
tes de esta escuela. Con excepción de que no usan
!,orr41 ni la insignia militar el uniforme es idéntL
,'0 al del Ejército; neva corbata kaki regular y ·za
l.atos bajos estilo "Oxford", como los uSan los ofi.
ciales de 1;]5 fuerzas armadas.

Una nueva insignia será llevada con orgullo
por estos emprendedoores muchachos del moderno
"dHicio azul de b caIJe Norte. Un escudo blanco
lO,; letras rojas que dicen S 1 /1 aparece sobre el
br'lzo derecho de los galantes estudiantes del artc
del martillo, la sierra y el alambre eléctrico.

Con gran orgullo lucirán estos muchachos el
nuevo uniforme; pues simboliza 8 las fuerzas de
('Íviles que laboran en el presente para mantener
un nivel de vida mejor, y que se preparan para
dar a nuestro pais en el futuro un grupo de hom
bres fu~rtes, educados en el manejo de la noble in·
dustria, augurando a nuestro pais una época llena de
.,speranzas para después de la guerra. Representa
.'ste uniforme la determinación patriótica de estos
jóvenes de dar nueva vida a nuestra industria, lle_
nar ese enorme hueco de nuestro desarrollo econó·
mil'o.

"Me siento lleno de entusiasmo, de deseo de tra.
bajnr y colaborar ;lara el mcjor futuro de mi isla"
es el comentario de uno de los e~tudiantes cuando lo
entrevistamos. y es verdad, pues el rostro dc nues
1ros nuevos compaiieros uniform3dos solo respira esa
inquietud propia de todo hombre de sana ambición,
lnquictcd constructiv3, inquietud optimista, COOpC~

T;ldón, esfuerzo-todo esto se trasluce en ~n joven
ton ri S:l. Cucmdo nhora venmos en el campu~ a estos
"mldados del t:¡]]er", les brindaremos ,,1 s"Judo de
ndmir~cJón confratern4.l1 que ellos merecen.

Es interesanli,imo' el observar la labor diUgente
<1e- ,'stos muchachos de la Escuela de Artes Industria
le", Nitidamente uniformado" cuidadosos y obser.
vadores, manejan cOn destreza aquellas máquinas Y
;ulucllos instrumentos que hace quizás un mes dcs
conociao r-or completo. De sus manos diestras sur_
gieron, por ejemplo, el moderno moblaje de nuestra formas, donde crEan y se hacen
c:>rctería-o quizás ese mismo escritorio Que usa uno ~~:~res e,stos sonrientes mucha
dc nuestros maestros, el pupitre o Ja mesa de labo·
ratorio 'lue usamos nosotros en nuestras faenas ,Ha. .Hoy, <'s el nuevo uniforme que
ria:;. fueron hechos en uno de e~os saJones que usan los estudiantes de Artes liI
wroban HeliOS de actvidad y juventud. dustriales comprenclla en su fif:n

Murhos de nowtros dcsconocemos esto, "Si soJa eillez y practicabiJídad todo lo 'lue
vieran lo que no~otros hacemos"-nos vuelve a decir en estas lineas hemos apuntade.
otro de nuestros compañeros uniformados; "d a1l1 Saludamos pues a las nuevas fuer
tvdo lo hacemos a gusto"-comenta otro. y' ast pasa- zaS 'que ~ñad¡r:\n un peldaño mfls
mos a trav". de las galer!as y salones llenos de h:tria la cumbre de una paz per
;J1flmbrc5 ('h."('trjco~1 m;){,l<?ra!l.i¡C'rr:LS, :1p:lrntcs de mononte y acort::lrán m;\s e~ b,pso

I¡¡<Jjo e instlllJJ1CtltO' mec~Jl¡co~ de las mú~ e"üal\as' <'nlro hoy y la' victorj~ ·tlo'a1.

SIMBOLOS DE UN
l~'UTURO MEJOR

o
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Hoy miércoles... ~

Ya e!óiti (le nuevo
con nosotros.
.•• el compañero José A. Llcca
ga qUIen ha estado recluido en su
casa por prescripción médica.

. .. a las cuatro y media de la tor
de>, se reunirá la sororidad, Eta
Gamma Delta para hablar varios
asuntos reacionados con las activi
dades a llevarse a cabo este semes
treo

GRAN CONCURSO' ESTUDIANTIL

<b) Nombre !lue sugiere para el QUE SERA EL MEJOn SITIO DE D1VERSION PARA EL ESTUDlANTFo :E~ TolO
PIEDRAS.

EN UNA MAGNIFICA FIESTA QUE OFRECE, EL ESTAELEC1MIENTO que será el mejor sitio de recreo ¡;ara lo~ ..,tu..
diantes y se le entregará el premIo consistente en un bonito Juego de Pluma y LaF/z E"er~harp.

(a) Pseudónimo que Jo Identifique-nllmero de targeta de identificación.

Luis A. VeJasco, Presidente del Consejo de Estudiantes.
David CUl'e! Cuevas, Sub..,Administrador de LA TORRE.

4.. Veredicto de este GnAN CONCURSO lo rendirá un jurado integrado :por: Carlos Garela, propietario del sitio llue renl
el mejor sitio de recreo para el estudiante.

~. ' El concurso se cerrará' el dia Jueves 16 de Diciembre a las 6,:00 P. 1VI. en urnas que re colocarán (a) en el corrco c1e la
Universidad.

ll. El ganador del premio se Identificará con propiedad an tela Administraci6n de LA TORRE.

3. El ganador del premio se identificará COn propiedad ante la Administración de LA TORRE.

2_ Remitirán por escrilo:

7, Ocasión LA CELEBRAClON DEL BAUTIZO DE UN SITIO NUEVO PARA EL ESTUDIANTE? UN ESTABLECIMJE:NTO
QUE SERA EL MEJOn SITIO DE RECREO PARA EL ESTUDIANTE Y que está iocalizado en la CALLE AUZUAGA No. JO
FRENTE A LA PLAZA DE RECREO. TAL ACONTECiMIENTO TENDRA EFECTO LA NOCHE DEL ..........•.......••

1. Podrán participar todos los estudiantes que lleven más de 3 créditos.

Para darle el REGALO al estudiante que le de EL lI'1EJOR NOMBRE & el que será EL lIlEJOR Srno DE RECREO PARA ESTU~

DJANTES EN RIO j'JEDRAS.

BASE PARA EL eO:"Cl.'RSO:

NOTA:- El c:.t:lbleeimiento que 1l!tec1 rIlede nombrar f'S un dilo nu<,~". cOD~«'nlenl«'mente locali."do en la
ól la disposición ole tedos los estudlantu para ofrecerle: soft drinks tiandwlebes, mantecado ele•

• : 5 e; .. '. "
L-·---.....;..:.·.-;~::.;.':.::.-::::.~:;-;,;-.:...;;;'-;sn;:;lill:I'.;:1---:..'-----....;,.---f-. ~_.....;.~ --O.._--'- _
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~~ ~~~~ ~':.:.. {..'í)t..¿~rrllJ....IJ./!=· .-4 TesisDr.Santo.sP.Amadeo
~, ~llI¿"Uí4./I"') 0/( Publicada por Columbia
'r,~~'" 1_ l2ini La tesis doctoral del Dr. Santos Sr. Nelson Rutkeit:~er, la publiea

\,# \l,'&.. ~- . 'F. Amadeo, profes,?r <le Derecho y ción de la obra del Dr. Am:ldco por
... "" .1,., f'. r;;_J. ICiencias políticas y Director del CS3 Institución, El libro del Dr.

, "\t;\\,t",.. •• 1neuem. """"'f'r;;t- ~ Instituto de Estudios Jurídi.cos de A'lladeo ha sido publicado bajo Jos
la' Universidad de Puerto RICO aca auspicios de la oficina del Coordina

Waldemar E. Santiago presidirá La Srta. Judith Mercader: ¡tes estudbntes; Presidente, Rafael Iba de ser publieada por la Univer dar y scri! distribuido ('ntre la~
.,1 Club 'Peripatus durante el resto ". del segundo año de Humanida Duranu; Vice Presidente, José C3r sidad de Columbia. distintas Instituciones de E~lados
del presente ,semestre. Asi lo deci_ dcs. fué electa prestdenta de la so_1 mona; Secretal io-Tesorero, Fran- "1) cho CClltitucional Argentl Unidos y Sur Améric:l.
dió la asamblea del Cluh que se reu rondad Mu Alfa Fi, en u.na reunión cisc? B~que:o. . . ~~: I~eFunción Judicial en el l\Ian Este eótudio Juridico d(l Dr. Am:l
llió el pasado lunes 17 de enero. celebrada por ellas el vlcrncs pasa I La édectlva, a 'su vez, deSigno t - lit dcl Sistema Fedcral y la dco ha sido incluido en la, únic::s.

, Con motivo de la renuncia de Os_ do. La anteriOr presidenta. Tita c.omo cons~jero al Decano Dr. Ju- ;;o::'c~~ó: de los Derechos Indivi

ha B. Ort.I~.. . .Iuales", es el titulo de la obra.
cl~~ ~~c~~~1~t~u:ñ~plaudlda por la En este trabaJO el Dr.. Amadeo
ción Comercial. de Administra hace un estudio comparativo de~ SIS

tema federal de los Estados .umdo~
y de la República A;rgen!tna. !JI
..ha infonne, di! énfasIs pnmordlal
a la influencia que sobre el. D:re
cho Constitucional de la Republica
Argentina ha tenido el Derech~ I

Constitucional de los Estados Un! I

dos. El importante estudio hec~o
por el Dr. Amadeo tiene un prolo
dO .del Dr. Leo S Rowe, director ge
~eral de la Unión panamerica~a.
Comenta el Dr. Rowe en el prolo
go que los estudiantes de CiencJn~

politicas tienen contraida una deu
da de p;ratifud con el Dr. Amadeo
por la importante contribución que I

La fraternidad Alfa él ha hec.ho, al an~l.izar la opera
Bda ehl ... ,.. ..ión del sistema polthco de tino ?e

_ los pal:es más pro:;reslvos de ",l~

... se reunió el viernes último en Icontinente. . i Dr. Santos P. ,\matlco

el anexo pa.r.a discutir vallas. asun La Junta de Sindicas de la Unl, cuatro publicaciones de la F~cuJtnd
tos. Se e.ltg1(~ nuevo SecretarJo a versidad de Puerto Rico destacó en de Leyes de la Univer~idarl .!e Ca

., Jorge LUls VIvas y Tesorero a Ela. . d d B A' s al Dr . ~ ,., b'~ L'-nI
La nueva directiva del Club Peripatu:: de izquierda a .lerecha de pie: IdlO A. lI10ntalvo Durand. la clllda e uenos lre. . 10mb.13, llam<.d:l Co.um 1« c_,
Guillermo 1IIateo-Vicepr~sident~,Waldemar Santla:.o. Presitlente, Jor También se esbozó el plan de ac Amadeo, donde estuv9 ~aclendo 1.n Studles. . ' .
~e Luis Vivas. Seeretano y J.mmy 1I1ussenden- Voc,!. Sentadas; Jo r'd d . d t I veslidaciones por espacIo de seIS Desde que se estableCIÓ fl lltulo
serina Isales, Evdyn Kuinlan- ':ocales, Adina Piñero_ Tesorera, y lI'1a IVI da es a st"'gUl~e urr~n ~o~ t~~ mese: Más tarde recibió beca de de Doclor en la Ciencia d<'l Dere

ría l.u;:a Seijo. ,'ocal. I ~~~s °fi~~~~s:e~stea~~a~ s~ h~' con la Fu~dación Guggembeim para es eho, en la Facultad de Derecho de

car Garcia Ramire;' quien presidiÓ' Ramlrez, renunció dicho cargo de vacado para una reu.nión. a todos CI~~!r dicho trabajo que estuvo ba.¡la Universidad de Colombia hace
el Club Peripatus durante el pasado gran responsabilidad. pur tener un los fraternos el próxImo Jueves a Deak Dowling y Lindsay RogerS'120 años, ~610 ésta ha dado a la pll
semestre, por ausentarse hacia el programa de estudios muy fuerte las ocho de la noche en el anexo de la' Facultad de' Leyes de la Uni blicidad cuatro tesis, Siendo la cuar

Norte. a c,?ntim13r sus estudio~ ~~ este semestre. Nos informa... • jo la dIrección de los profesorp< ta la del Dr. Amadca. La5 otras
In Umvlerslaa~dde !Uladnle qc~ebdo L Ademáo d: elegir nueva pre~iden " .el estudiante Denis Martínez. ¡ versidad de Colombia. tres tesis publicadas han ~i:Jo la
(,:lnte a pre_1 enCJa e u. a ta las sorontas hablaron ~obre los . "1 .' ... . .
asamblea por unanimidad nombró preparativos de una plóxima achvi pres~de~te del Centro Cat,?~lco Um El Dr. Felipe E'spil, ex embaJador IcontrtbUClO~ oe tres emInentes lU.
a Waldemar Santiago presidente. El dad culturaL versltano, sobre una reumon ". lIe de la República Argentina en Was ristas amertcanos Son ello~: F. D.
est.udiante GI~illermo.MateoSerrano \ ~~rs:1 aSil~~b~eelc';s~~:~reqU~vl:~~ hington, lo consideró como una I G Rlble, decano de la jiac'l ' (.1<1

1U~t~;:c~~c~~~~;p:~s:~e~~~ctiva fue! A fines dd año próximo pa...lo. se discutirá sobre las act¡';idades de Igran contribución al. Derecho Cons i d~ ~e.rech~ d~ la UmverSIO:l1 0;
ron llenadas con los estudIantes \ .. se elegi6 la directiva para el aoo iest~ s,:~estre. . .. . titucional de Argentma y a las reIVIrginia, ~Iank I. Schechtcr y He
Feldinand Mussendem, Maria Luisa 1943-44 del Club Propeller Pucrto I El nla 16 de. febrero se mlClara Ilaciones entre los Estados Unidos y man N. FmkeJ,lem, ambos del Co
Seljo y Joserma Isales, quienes rl~e de b Universidad de Puc:to nico Ia Jos nuevo~ l1~l:mbros d_el Ce~tr.o, Argentina. A la vez sugirió al Coor legio ce _"'bog.'dos <1f1 E,:adc ce
ro nombrados vocales. Jorne LUIS • a la CU:l nSlstlra l\1onscnor DdVJS. •
Vi~as recibió un \'oto de apl;uso de i reca)endo la elección en los ;iguicn (Pa~~ a la página 6) dinodor de Asuntos Interamerlcanos Nueva York.

la asamblea P?r su magnifica labor I (Anuncio) - (-,\nuncio) (Auuncio) (-,\nuncio)

como Secreto.rlo. --=====================================================::¡Se preparó Un programa tentati !-
va para la celehración del decimo
aniversario del Club en el próximo
mes de febrero. Incluye conreren
cias por los estudiantes Pedro Mo
]:lno y Doris Ondina y por caterlrá
ticos de la facultad de Ciencias.
También se eligió un Comité que
preparará las festividades de dicho
aniversario. incluyendo una jira el

_~ar~:. febrcro y un baile el 4 de 1

1

(Anon";')

o
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REPARARAN CANCHA
DE BALONCESiO

lada por el ambiente intelectual en
sayos sociol6gicos. Es en este ~am

po donde el fino s<'ntido de observa
ci6n de Laura podrá rendir labor
frucllfera en el mejoramiento de
las relaciones humanas y en la coro
prensión del hombre como ser gre.
gario.

Laura-mujer, ens~yisla. cantJ".
te -, pertenece ni porvenir. AlU
no;¡ cnco:¡tr;u-cmos.

Eduardo Flóte~

Capitulo Universil:nio
I\rturo Estrella

~e. de Propaganda
LuIS A. Velasco

\'ócat

(Viene de la pá;iiía ~)

Pres.

(Virne de la pá~illa 2)

nueslros soldados, Ha estado en 10.~

cLlmpamentos del Morro, Tortu~lle.

ro, y el U,S.O. de Vega Baja.
~ecrión 4 - A fines del semcstra

pasado, el capitán MacKnight scli.
l'itó de la Estación WIAC los servi.
cios artísticos de "La Revista flúor
mal", 'lue dirige el señor Rafael H
Bcnllez. para una tourn(-e PO[ el
orca del Caribe. El program~ con.
sistía de música puertorriquc'ila
s"etches, comedi"s, bailables. Duró
22 dias. Con ellos fué Laura. Sus
impresiclfles las <.aptamos en la ¡!l.
troduceióll del articulo,

Declarando que la t,,,rminaci6n
d" 1:1 colonia en Puerto Rico es
inaplazable, el capitulo Universita
rjo de la Federaci6n N3ci0'li1! de
Esludiantes envió e siguiente' ca·
ble al Senador MiUard E Tydings
de los Estados Unidos.

Clon. ya que mis indicaciollc:-; no
valen de nada SitiO se exalllinan
las pruebas adjuntas crílicumcnte.'
En Félix 5:e opcrari!. con el tram¡·
curso de lus años. una rellovación
d" ideas..de actitudes frente a la
vida que traerá un rcn~cimicnto

que se re~ejará en sus versos. Hay
que acelerar el proceso de reno
vación. yo aconsejo, lecturus cons
Ientes de buenas obras poéticas,
con ojos criticas ah, ••., y s;n_
ccridad' consigo nüsmo. ¡IVl~nos a
b ohra, pues!

"Los e9tudiantes' jndependentís
tas de 1:1 Universidad de- Puerto
Rico miembros de la Federaci6n
Nacional de Estudiantes nos reafir
momos en nuestro respaldo al bill
d" Independencia .y declaramos q.
la terminaei6n de la cocina es
inaplazable. BiIl de Reformas no:
ofrece ninguna garantía a menos
que contenga promesa formal de
Independencia.

La meta de Laura es Méjico. C~"
tro artístico de gran vitalidad. AJ!l
con el Canto de Laura quizás TIa..
(ael Hernández recuerde aquello!
dia~ del coro en Aguadilla. En Mé.
jico quizás Laura realice sus aspi.
raciones literarías y escriba cstimu

Laura sicnte a ]a humanidad Co.
mo una familia por eso Son tantos
sus parientes. Uno de cllos es Pe.
er Gynt.•Como a él le ,acucia el
deseo contínuo de viajar.

pasen al rcst<> del organismo de un
modo más lento.. Este tratamiento
ha ..arrancado innumerables v1cti
mas' a 108 crueles bOr::lbardeos de
la z¡r:scnte gl.ierra.

Watdemar E. Santia;o,

El frío, tradicional enemigo del
hombre primitivo, se ha convertido
en uno de los más aclivos asisten
tes del médico contemporáneo. Gra
cias a él, la eirujía moderna ha
podido descartar tres de sus. más
temibles, y hasta ahora coadyuvan
tes y secuelas; las substancias anes
tésieas, el shoek y el dolor.

Sabemos de tin m~dieo en lIn.
nois. que luvo que salir precipibda Federación Nacional de Esludian
mente a prestár sus servicios pro te3 l-uertorrlqueños.
fesionales a un infeliz que ha!>la
cJejado ambas piernas bajo las rue
das de un tren. Cuando el médico
llegó. encontró al infeliz hO'Tlbre
exámine y sufriendo ya los efectos
de un, tremendo shock. La su1fani
lamida v las transfusiones de san
gre no f~,cron de gran ayuda. Tanta
era la suciedad depooitada en os _
muñones Que a las veinticuatros ho
ras las heridas estaban infecladas. 'Leyendo .un....
El >mico tratamiento que dió resnl
tado fué la aplicación de frío. A la
hora desapareció el dolor y un poco
mós tarde las heridas dejaron dc
supurar. La presión vohrió a su ni
vel norma y el paciente salió dl~l

delirio. A los tres dbs, el estml"
del paciente permitió que se le
pr3cticasc una 0pcf3ción y a 1n."
cinco dbs. desc3nsaba tranquila
mente en su cama.

La efectividad de la baja tempc
ratura descansa en que ésta dlsmi
nuye la ,"elocidad de todos los pro
cC'~os vitales. Uno de los más gran
des pcli~ros de tina intervención
quirurgica es el shock ocasionandu
por las toxinas formad3s en el pro
pio org:mismo. Cu,:mdo se enfría in-
tensamente una porción del cllcr Laura Elena ...
po. ésta produce menos toxin3S:
consecuentemente el peligro del
shock queda grandemente reduci
do.

El doclor Carron A: PfeHfer. del
Laboratorio de Zoología de la uni
versidad de Iowa. comprobó que "J
trío era un anestésico más efectivo
que el éter. Realizaba él un e"reri
mento de endocdnología. transplan
tando l:ls glándul~s sexuales rip. ra
tas reciénnncidas. l\'lientnls usó éter
en SllS operaciones se le murieron
tres de cada cuatro ratas. Se le o~u

rrió enlonces usar el frio como t

ncstésico y puso 135 ratas en la nC'
\·ero.. A los pocos minutos éstas per

dbn el sentido y el doctor PfeHfer Cuenta Laura: "A los solrlado,
pudo hacer los lrasplantes cómoda, les parecia estar en Puerto Rico. dI.
mente. Luego colocó las ratas en r~nle fas dos o tres horas que vi.
un lugar calienle y al poco r'lto p} viamos con ellos. Los rnuchacho.i
94 por ciento de e\las había recobra (forctcabarr a todas las artistas [JI'

do su actividad norma\. ro siempre preferían alguna. No.
No se sabe con cerfeza hasta el5n ha'cian muchos regalos, entre ellus

de podrá llegar el frío en la ffif"rlj cosas nativas y joy3s de moncd.as
cin::t de la post ~ucrr3. Actua lmf"n que allí están b.?taras".
te .e sabe que en casos de SHOCJ< "Puerto Rico es una delicia en
el empleo clá"ico del CALOR ES Icomparación con los sitios en que
UN DISPARATE. Citamos 10 que estuvimos. Aquí estamos m:is avao
a esle respecto dice el .Tournal 01 zados que ellos.• Tienen llnos paisa
the Amer;c:m ~1et!leal AssoeiaUon: ¡es muy bonitos pero Puerto Rico
"Con las aplicaciones externas de es mucho más moderno. Tan pronta
calor se consigue una apariencia de visité C50S IU63res comprcndi lo
mejoría en el que sufre el shoel,; que es Puerto Rico.
pero lo probable es que se redllz
can bs probabilidades de su resta CUADRO CUARTO - EL
blecimiento". FUTU.ltO

El Frío En La
Medicina Moderna

Desd~ h3('e "arias setllanas •••

Hemos sido visitados •••
• , . en el campus por el joven Le·
muel Toledo. e,,·estudiante de nllcs
tra Alma Matcr. Nuestro ami;:o est'l
acluamenie sirviendo en los fucr7as
armadas de los Estados Unidos.

Nos comunica •••
• . la Srta. Hilda S:ínchez, presiJ"n
t~ del Clu:' Home·1':c. que dlcl'"
cg:rupación celebrará una r€'u
nlón hoy miércoles a las cu:ltro y
media de la tarde en el salón H.
Ec. :;0. En In ocasión se ('ambi~nú

impresiones sobre las aclivid~1l1t:5

del próximo semestre.

.~~egos con ...

• .• se encuentra recluida en C:l!'Y!J.

nuestr3 estim:Jda conóiscipula Gla
dys Colón quil'n sufrió una il'ltcrvC'n
dón quirúrgica. Pronto festablf'ci
miento deseamos a Gladys. V "4UC
la vzamos pronto otra vez en 1J
Universidad.
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FEDERACION NICIONIL' Quien Es Quien En La .U.P~.R.
ESTUDIANTES EIIVIA I E
CABLE A TYDINOS lHear ye! ¡h't=ar Y~" UDlca

Por l\lanueJ E. IIJoren.

-----------. mal de ojos negros ,...mil'll~ pro
Eunice Urrutia. 11 quien dec!d:· funda, nos parece una muneca de

mos' entrevistar en esta ?casl~~~ d
acaba de asistir a una reumon q lei.c:eg~, nos hace una indicae¡'>l~:
ella misma presi~ia. Trae unlá~~:~ Ahora soy una de las caQ,il.
to alegre y sosllene una p . las del puerto Rico Co·&l ,:1\
con una compañera de aulas. ~o, ~~yo concurso hay varias candda.
acercamos, y después de breve .~~.
traducción, nos disponemos SO.H\..- taso "Ah tú en reinados!
nee un diálogo. Luego, frente a ;¡~ obstante, la joven tiene ~O"1.·
ella que se ha detenido para e,;CU- fianza y constancia como estudian.
charnos, decide dejar descorrc: r.1
velo de SU vida intima estudian. tc. . E qué te interesaste más

ti! cu-an
4
do

n
entraste a la, UPR? pre-

~Mayaguez fué el lugar de mi
5 ountamos una vez mas. só I

cuna. cn octubce 2, 192 : 13 o _Primeramente. me i~te~e "
-( iHum! ¡Joven y dispuesta Circulo Musical UmversltaClo. _.

ni~~!~nd~~~~~~d~a~:S;:,o~uecom"n ro después ...
z6 sus estudios primarios en las -El estudio. "
escuelas públicas de San Juan h~ -SL Per'o todo es a su tie,:"po.
demostrado ser 10 que es: dispues· aunque es eso por lo que prmc,·
ta v emprendedora. Graduada <le palmente me preocupo.
la Escuela Labra. entró a la ~s. En este momento uno de. los re.
cuela Superior Central, graduan. dactores de La Torre tIene un
dose en 1942 en el curso cient!íi. cambio de impresiones ,con nlJCS
co. Se nos viene a la mente 1J1l~ lro objetivo Y preferim~s echa~ a
representación teatral en que el1~ un lado el interrogatono. Eumce
participó. se ha puesto de pie y c~lI1tem~la- .

_'o ¡Hear ye! ¡Hear ye!", es lo moS su figura que dcspucs de ;Jna
que momentáneamenle recoroa,"os despedida gentil abandona nuest,.;.
de aquella representaci6n en co,~~ redaccilln.
memoración del libro. (Era ella" .. ¡Hear ye!" es lo que aún ~l.>l.a
que pregonaba los personajes d: en el recuerdo de los excondlSe,
los libros, bien lo recordamos!. pulos de Eunice Urrutja. y crc~

Sin embargo. rEunice se inter"s6 mOS también que es éste un salu
también' por et cuerpo de, la Cr'lz do para abrirle el camino que 7:>
Roja en que fué nombrada DMa pera por nuestra futura muestClta
una delegución a Washington y a de idiomas.
Ja 'lue no pudo ir. _

Al enlrar a la UPR hace dos
niios. sE" matriculó en el curso r!c
e-:lUC3c:ón ccn idc3S de especia!¡.
7.:.lrse en idiomn~. 1

-Actualmente ten~o más ~13S('~

d~ lngl;;s, lo que en gran parte Nuestra cancha de baloncesto ha
me alegra. Principalmente uno d~ sido sometida a una serie de rcpa...
lns propósitos del club Pymali~n racioñes por el ,Ingeniero Josá

escfeor~~:-n:~tc:r:i~~~~cee~s i~~am~e Font a solicitud del señor Feliei<>
133 1nás hábiles presidentes de los Torregrosa, como parte de un pra
clubs universitarios. Preside el oro grama (. mejoramiento de l~s fa_
pio Club Pygmolión el cual cs'.il cilidades deportivas de la Umversl

~~;;~~~n~a~~~~csfi~ñ~~r~c~ruec;~r;~da~~tre los principales arreglos se
(encias y actividades. Piensa 111S- encuentran:
piciar nue'nlS cOI\:erencias, baIles 1-Extensión de las líneas termi..
y un concurso de "short storief'" nales del "out side" a dos pies mas.

En este instant~ en que nuestra Esto .e hace para poner la cancha
entrevistada ha decidido dar a ,,,,. dentro de la mas extrieta reglamen
nocer los propósitos que persi!:'lp. tación, ya que las reglas exigen
su club. nos indica con un acento que el tr::reno de juego se prolon
de cordialidad: gue hasta cuatro pies de' profundi

-Todos los mil chachas cree;, dad del tablero.
que para pertenecer al club tie,..,·" 2-Se han construido unas gra
que ser estrictamente estudiantes das de madera para substituir los

~~re::u;~~~r{~.~i~i~~~t~t~:~~~~ ~~ee~~a~~s~~~=~~~P~~r:n~~n;~~~r~
varios de cada año pero en reali. dad del público. Estos "bleachers"
dad podríamos tener más miem. ofrecerán cabida para 450 personas,
bros e interesarlos a todos. 3-Se eliminarán unos escalones

-Si, creo que es una buena muy incomodos y peligrosos que se
idea. encuentran en varias aceras de la

-No sólo eso. sino que h:tv opur 4-Acondicionamiento de los alre
tunidad de poner en práctica el cancha.
idioma Inglés ya que las <:onfe. dedores.
rencias y las reuniones se discute." S-Instalar un:! ahmbrada alrede
en inglés. dor de la cancha y so!>re la actual

y:! Euniee nos ha hablado co,., verja de metal, esto para evitar que
cierto apasionamiento por 10 'lue los intrusos salten por ella.
considera primordial. 6-Imtalación de m:!s y mejor 3_

-Nos han dicho que no freeu~,.,· lumbrada para beneficio del público
tas la torre. que asisten a los juegos,

-Bueno. en primer :tii.o me gus. ,7-Acondieionamiento de un siti<>
t~ba mucho "dar clliste" pero e,· p:!ra estacionar veh!culos frente a
te año me he dedicado por en~c. la cancha.
ro a1 estudio.

-También alguien dice que <'re; S-Construcción de una caseta pa~
orgo,.. ra la venta de boletos.

-No, no .•. Creo que están equi. 9-Reparación de las duchas y ba
vacados. Porque una sea algo le. ños.
traida nO quiere decir que sea or- 10-l\1over los bancos de los juga
[;,'110,a... dores. Esto se hace atendiendo la re

Y, Euiliee ha sonreido varias va. comendación de varios expertos en
ces dibujando en sus labios ·ear. 1:1 materia que aducen que 1:1 actual
mes! una expresión agradable. posición de los bancos de cemento

-Entonces creo que..." para los jugadores substitutos ofre
-Al parecer me' han juzga:lo ce peligro para los jugadores que
mal.' entrau en "f:Jst.break" hacia el ca-

-SI. st - asentimos. nasto; y además para que los entre
Al Observarla, de esblura nor. nadores de los equipos puedan te.

ner todos sus jugadores cerca ~ el.
La idea es hacer mas grandes los
bancos y retirarlos del sitio donde
estan en la aetualidaa,

U-Reparación del reloj y Gbla
de anotación automática par3 bcne
ficiod de los espectadores.

Todos estos trabajos ya ha~ sido
comenzados y estan bastantes ade.
lanlados, esperándose que en el car
so de l:ts pr6:dmas dos O tres serna
11:lS c:;tcn terminados,

Ventanas al ..•

:::;i;-ut' aumentando •••
la matricula del Club de P",e'l

i;gia, ~l~s de cien estudíantes uni
versiln rios son ,}'a miembros del
Club. Entre los últimos que han si
do admitidos a dicha organización
encontramos a: Angelina Alvarez;
Ignacio Baez; Vinicio Col6n: Caro
men Pura Diaz; Francisco Dolz
pérez: Juan S. Monge; Aida Pér~z;

S21enia Sánchez Cortés; Roberto
Eotom3,}'or; Osvaldo Torres; J:ume
Varas; CDrmen More\l y Josefina
Fern:indcz.

L', iniciación se llevará a efecto
el ,:ernes que viene. a las ocho de
la noche en la Glorieta de la c~re

tcrÍ<"i. '

(VIene de la pi:;na 5)

Luego se obsequiará a los. nuevos
socios con una fiesta cordlal .

También tienen planes sobre dls
tintos temas católicos a cargo de dis
tintas personalidade., incluyendo
eclesiásticos Y seglares, que se a_
nunciará oportunamente,

El Dr. Sebaslián González Garcia
· .' discrtaril sobre "La Vida en las
Viejas Universidades Europeas" en
h Nue\'a' cafeleri~ el lunes 31 de
cnero. AuspiCia et calo ta fraterOl'
da", ~u Sigma Beta que preside el
júven Elmer Toro Luchelti.

Adcmás proyecta presentar una
e",hilJición de las obras de dOn ~.1i.

¡;uel Pou, en el salón de Exhibicio
11C<J de la Universidad. duranle el
mes de febrero.

(Vielle de ta página 3)

Además del baloneesto'le gusta la
natación y el remo. También ddi
ca sus ratos de ocio a coleccionar
pañuelos femeninos mojados en ~á.

grima&. Sus planes en Puerto Rico
¡;iran alre:le:lor del Carlota. Mucha
CiIJS. por nqui van sus señas p3ra
que lo i:lcntifiquen:

Pelo negro y en ondas; ~statura

mús alto que bajo; cuerpo mús bi~n

delgado; caroeter bocha tero, haee
ha re honor a ese adjetivo que e<tu
VD en mod3 hace poco, cubano",

I\melio Alonso (Lelo) - está en
primer 2110 de Leyes. Tiene diez y
Ilue\o'C aííos. Participó este afIO l·n
1~13 c~':npC'tenc:3S nacior..::lc~ dc re_
n'o. Viene de Matanzas y tIene <U"
plnnes también en relación a las ni
fins ce Da. Blanca. Sus seiias POLO
si acaso esa preciso identificarlo
ElIn: alto, delgado, pelo rubio corta Los médicos in;¡le:es han estudia
do a lo alemán. En su compañía do el efecto del hielo como trata
pueden ahondar un poquito en lo miento para las víctimas civiles d ..
inteleetl1al. Un 'hint" - pregúnten los bombardeos. Un Individuo ape
le sobre lVfariblanca Sabas Alom:i. rentemenle ileso bajo ~un montón de'

Alberto Porro - estudia cuarto escombros, al ser' saeado sufría un
de medicina y cuenta "eintitre, shOCk que le causaba la muerte. La
afios. Es un buen candidato para el explicación es clara: una extremí

~~:~~~~~\~~.tf~i5~:¡~~::Uj·~;.~I~~~~~r~~?1~~.;~~)~~:~:~I~~~~
~~~o~~e;."~~rr;D;li~i~~~~a~~e~~~~c~~tremidad. la8 toxinas alll coneen
y en faotball intercolegiaL ii:::e eh, tradas invaden todo el organismo
ca, ulÍ poquito grueso, más bien de súbitamenta causándole la muerte.

I
_

beria decir cncho. pelo negro. un Por est:! razón: el tratamiento a
poquitin calvo, con una sonri3a ecnsejad<> nhora e9 rodear la extra
f"anca y leal viene de Cam~gue:r.. midad de pedaros de hielo y poner
Si queréis lIC~~rle al corazón t)t\.... un torniqueto, aunque no haya pér

I gúntenlc como 'se . han' 'c!mctlt'fúdo dicto" tfc S'~ngt~;' para 'que' :J:l1 las
, (Pasa a la ~glna 7) t¡ndnal; <eunidas Cll la extremid-~d

-..J. . _. ~_ ~ ,,, ...
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A petición .le ,'arIos tsb._
dlanles d últimos di. para
encarrar .u 50rUja .le ¡¡ra.
dnaclón será el JS de Febre
ro.

l'or Enrique Lugo Silva

LA TORRE

PISTA Y CAI\IPO

•

REFLECTOR Por Palladino I~-- ® . ~
"I? Ii\ ff1Fr\n~ !!f!,

.....~~~~ ::q~'i1~~
m.

~O 26. 1944

LAS NOVATADAS EN LA
HABANA

ran CIta todo el esludlantado Um Ino de elo~1O h labor reallzad.1 por

1

\ ersitarJO en nuestro campo Atl~t1 el equipo dC'" AdmuJlstrac)(\n Co
co. Inercial que :lllnrJlle perchó el C~m

peon~to O~1 2ClÓ muv bucn;ls demlls

Durante toda la semana pasada FARVACIA GANO EL ¡traClOne:;. En cl dcp.lltamcnlo de
conlimwron celebrándose las practll CAMPEONATO lNTRAlIIURAL JanzadOles Gallardo. de AdmInIstra
cas de Pista y Campo en la Vmver DE BEISBOL ción Comerci,.1 y Armando OctlZ
sidad de Puerto Rico. Entre los ato dc FarmaCIa se re\ el"ron como dos
lelos que y~ hecho su aparición por El equipo de beisbol del Colegio verdadcr,ls plomesas en cl arle de
1" pista se encucntran Luis G. Te. de Farmacia resultó trJunCante en Ique ha hccho famo,o' lIir~m Bi.
jados, Germon Otero Colón, Licho el campeona lo intramural celebrado thorn y Morton Coopero El único
Santingo; José Luis González; a fines del p:l.::a.do semestre univer C'l1:1drnngular del torneo 10 ronce
E'duarclo Fcrncíndez; Gilbcrto Grou sitnrlo. Lo!' futuros farmacéutic~s tó Fern;lndo F:lbr{'gas. No hay lu
}¿jU; Pedro E. Torres; Chino Gonzá- estuvierol1 dirigido:- ¡x>r Francls Iga: a dud~s que Luis G. Tcj:)(]ns
Icz; FranJe Benítez; nelin Sosa: Luis G Tejadas de Fllrmacia. San~ con su consistentes bOltco contribu
Carlos Ojeda, Lúis Iriz~rry y Ma-I tiago Pallodino de Administración YÓ ;:randerrenle ,,1 trionCo de Sil

I

nuel Seoane. Entre ellos hoy un Comercial Y Emilio Pérez. En robo equipa. Fclicitomos muy de ver"s al
gran entusiasmo y todos csper;"¡l1 de hases- Palladino fin31izó prime I equipo de F:.¡rmncü.l y le desfamos
poner los rolo res de la Universidlld ro con un total de 17'bases robadasItoda cln,c de éxito en el eam¡oc'l
muy en alto clIando se enfrenten Ie igualmente finalizo primero en el nnte Intramur:ll de Softb~lJ que se

l
a los Tar:Lanrs Colegiales. Serilln departamento de carreras nnotadas celebrara durante el presente S(n1e~

de morzo para la celebración del con Un total de 8. También es digo treo
información del Departamcnto At - ---------
lctico ha 'ido señalado el dia 14· FEJ.IX AS'fACJO------·------
Field Da". En e,te Field Day parti I . Jl
cip~ran ~lIetas de todos los cole e o L'" E G 1A N D o
r~O~:l~:l~c:i~ees~i~~~i:~~:PI;~;~t~~i~:~ _
I:s(udios Generales; Educación; I.e- ----------"""-----.-------._----
ción Comerrial. ESpCl"¿lmOS que to_ La cafclcria ha Sido trasladad:!, penrlilir a los estudiantes fJlIe ron

I

yc~: Humanidades y Admini~1r;l del edificio Dc,g:etau a la casita qu~ curran con alg~'¡n iamili:u. E:l
dos los Colegio, respond,1O para el ocupaba el saton de dIbUJO meca· cuanlo a ésto ha dicho el Sr. Po_
e~j:? del mismo ya que' Cs Hna tra! ~ICO•. Est~ es un SItiO mas acceslb~e rrata que sol~menle los eslud::;n
dlclon el que se eelcbren todos los ~l estudiantado y se de cspcrar:-c tes casados tIenen c1erccho a Ile•.

,
:l.f..~IS un Field Day_ Sn1:Jmentc par Ique un. ma~o~ ~um~ro de estudlan- V:lr a sus reSpPCll\'as esposos.
hClparon en el Fleld DilY aqu('llu<> tes VISite Ja caletena. Al presentar una película ~c :-l:J

----------------------.....:...---- ;lllctas que e:::;t('o catalogZldos como P~lra el próxlmo mes de febrero gp. por cada estudiante que ell!'a

nOVillos y que por 10 lanto no perte se empezará a servir desayuno, al al teatro y en este caso ~i ~e .111_

hezean nI equipo Varsity. Esperamos 1 muerlO y comida .. a un grupo de toriza -a los estudiantes a )!ev:J.r a.
vcr a los muchachos de Leyes po'l estudiantes. La Cafeteria del Co- sus familiares ésto redundari:, "n
niendo muy en alto los colores de legtO Se propone servir a los e~·.lI perjuicio !=le aquellos comp:ln~ros

Su colegio ya que no ha,v razón al dian~es durante los días sábado .Y que viven hospedados en f\'ls)?:
guna para que no hagan buenas de dommg? Es de esper~rse que un guez ya que el númc:o ?e .::~h\·l

mostraciones, pues cuentan con ver I~ran nu~.ero dae .e.studJantcs ~pro_ dades a presentarse dl~mW.Ulna.1'
Santiago y en todo momento demos \,eche esta maellIfIca oportunIdad.
traron ser el equipo superior ya que --- Las autoridades correspondh~').

Por Jorge A, Matos y Luis de Iserá de aproximadamente 6 millas obtuvieron la victoria en todos los Aquellos e:,tudlantes lnteresados tes han eliminndo cl crédito II !Ll!

Celis . hasta 40 millas, para los que lJe_ partidos en que tomaron parte. El en empezar cuanto antes a dlsrru· emple<ldos del Cole;:io. Desde ti
. Nos hemos enterado hoy extr:lOfi gen... Corno detalles :ld;riollL.:.1e5-- "st:uldin~" final del campeonato tor de los serVICIOS de la Cafeterm, I primero de febrero ningún f'1ll.

cialmente de lo que estamos seguro: ""lera no confirmados hdsta este cno rué el siguiente: p~eden verse con C~rlos uarraguc·1 pleado de la ~dmin:straci6n o de
Eerá muy "grata" noticia para todos t lento-I1Jdemos a<iel"lltar que J. JG. JP Pct. rn, Sr. Juan Labadle o este servl' la facultad podrá obtener los pr.l_
Jos estudiantes del curso av:mzado.1 >levaremos el siguiente equipo; Farmacia 5 5 O 1000 doro Como ya se ha hecho pubhcJ duetos del Departamento Avtooia
Empezando el sábado plóxlmo vol IFull pack, pack, rifle; bayoneta; Est. Gen JI. 6 3 3' 500 la Careterla ofrec,: desayuno. al· y de Lecheria si 110 satisface :n_
veremos a tener caminatas cortas q. etc. etc. Adm. Como ti 4 2 ;";$ l muerzo y comIda InclUSIve sabajo Jn~dIatamcnte el precIO del art¡r'1J
han de culmln~r en una fInal que Duranle los dos ú·ltimos ejercicios Est Generales J 5 O 5 000' y domIngo. 110. Según he Sido Informado Ull

se ha estado llevando & cabo, la I Los mejores baleadores del cam I -: numero de los que vIven mu.s .1t;0reorganización del batallón y }'a se peonato resultaron ser Carlos Ga. Compañeros. he notado que mu_ pelladamente se veran prl'~'¡}do!
J han asi;;nado los diferentes ral1~<~ lIardo de AdmInistración ComercIal chos de nosotros no podemos estu I de huevos y leche, productos q'Je

ueg-os con. , . lales como cabos, gl'ardas de -colo.e. I daderos deportistas como lo son dIal' conCIenzudamente y tampo~oIescasean tremendamente.- Me :e_
(Viene de la página 6) t Y h b - 1 Ó • I Victor Llaunler Bosch' Grenorio Iconcentrar toda nuestra atenclO" fIero a los conserjes que deven~)"

;e~~iCj:s ;a;:;ase]~ :~r:~~:::Sd~; Lacot; Rein:ldo Alvar~ Costa~ Or a la materJa que estudIamos. ffiIPn s~e~dos de cuarenta a cmr,uent~
las hidalgas costumbres antJguas en . landa Herrero y Héctor Miranda tras hacemos uso de la blbhotera dolores y que venI ..It1, por In.Jehe..
fU provinCIa. hntas a .las hasla a~~ora celeb~~das. del Olmo. Esto se debe a las dlscus.ones que años. obtcl1Jcndo dIchos producto!

Roberto Smith _ cursa el segun_ Ya podran muchas :i:ofomoars lu se lorman frente a nuestro recltl_ en el ColegIO. A flll de cad;} m~~
do año de ingeniero agrónomo. Ha. cir sus galones ante el sexo bello Lo~ miembros del equipo Varsity to de estudios. Comprendemos y este olvid3do hOlnbre salda ~U!
ce poco cumplió veinte y un años. en Broduey. de Pista y Campo se encargaron de aceptamos que está a nuestro ul_ cuentas en tesoreria y con el !iO.
Además del baloncesto le gusta la Mañana jueves a las 4;30, como ay~dar a los. entrenadores Beitia cance resolver este delicadisimo br~nte d", su raquitico sueldo '.'h·.
natación. Es de Matanzas y no tiene parte del curso de instrucción de y rorregrosa Instruyendo a los at problema y podemos esperar .~,,~ treIOla dws.
otras preocupaciones aparte del .... d la clase de cuarto año de milicia, I~tas novatos. Esperamos pues el en lo futuro no tendr:ín que la, Es mi opinión que es práctico.
lonccsto. Sus señas: rubio con pe)" JOn los salones del Edificio MJlitar dla de marzo, fecha en que se da_ mentarse los que hacen tan buen mente inhumano privar al conser
ondcado y ojos verdi.azules, E<te se' celebrará una corte marcial en um de la Bibliot~c~, El Campus je del crédito que disfruta. Lo erp.c
llegó enfer":,o no solo del mar~o" dicha Corte tomaran parte jos ""~ü cole;:lal es e;<tenslslmo y por lo así porque este pobre trabajad'l/
no que debIdo .~ las c?mldas mCO'1 diantes como júe~ces, acusado, defen COLEGIO SE PREPARA tan~o yo conflo que todos pondre. no puede desembolsar diariamente
mIblcs en el av~on. Smlih•.como ~0.3 sores etc. Según nbticias que hemos nlO_~ d~ nuestra parte para ayudar qUInce o veinte centavos pé'rJ'

fJtros tres, prefiere la cocIDa crlO. recibido el Colegio de Leyes de PARA JUSTAS ATLETICAS no, fraternalmente, , comprar me~io litro de leche.y 1~"
a. nuestra Universidad será invitado par de huevos. Se le hace mas Ja.

JMPRESIONES DEI "IAJE ,a presenciar el procedimiento de Nuestros compañeros atletas de .EI Sr. Osvaldo Porrata desea in. dCII Ique se die descuente de 'u .ud
, , . , ¡-ta C tM' l formar a los estudiantes que ,,1 o o que urante el mes ha e'::n.

Por razoncs militares poco es .10 es or e arCla ~~~~f~~~i~:e ~e u~1aYi~'~~~~0 v~~~r~~ Comité de Actividades que él pre. sumido. i.Por qué ha de prohibi'·.
que nos, pueden ~ontar del VWje...Nos hemos enlerado del conflicto namiento para los eventos de pis side ha tomado los siguie"t~s sele que JIeve diariamenle este. ,,:i
Las conudas amencana no les ~U3- mental en que se halla '"nuestro que.. acuerdos. Evitar la entrada a de. mento a su hogar, si no p~g;"j

taba Porro se llevó una sorpresa rido compañero ,,1 Com~ndanle!to .~e~ ~:~~~tr~~s~~:~g~adc~~et~~r~~ (¡vidades patrocinadas por el Co "cash"! Si el gobierno le ad,,"ia
cu~ndo por café le trajeron un agu" bcrto Rivera Vjgore~u", tratando un brillante "field.da ", mité, a aquelJos estudiantes qlle a. este hombre S" entroda dj~rja,
chifle. de esco;er una madnna para el ba A car"o del entre¿amiento de no presenten sus tarjetas de iden. como es pos!ble que eSe mJsmo

tallón. ,!al parec~ que Ro.berto ya r los atie;;'s colegiales está el Ins. tifi~ación. . . gOblern? le pida a este pobre.que
eneontro a la mUJer o mUJeres que tructor Rafael Mangual, y quien Esto, se;:un el Sr, Porrata,. evita pague mmedl~tamente. Yo s~)¡elto
según dijo al columnista deJ cuenta con los valiosos servidos que per:.ona~ ajenas al ColegIO otl de las au;ondades conc~r.OI€~tes
"Quién es Quién~. "sIempre estaba de los atletas Marchani, Gilberti,' )¡cen las. tarjetas. de aquelJos que ~u:s se haoa. la mereCIda. JustICia
bU'eando"'. Le recomendamos al Auftant Bartolo Echevarrla y Flo entran Sin las mIsmas. t~s ~rabajadores que \'I\'€D ron
Co~andante que n.. pida consejos rencio Sánchez entre otros.' e ~n .10 suce~vo un empleado riel tan limitadas enlradas.
en este asunt.. a su ayudanle el Te Los "records" ()btenidos en este t.o.~g::;, no p :.ádentrar a una ac.
niente SUre, pués es casI seguro q. '·field.day" es un "secreto militar" ;:so~asacompana o po.r dos o mas ----------__--.
e7~e no se. atrevería a emilir su ..pi que - los colegi~les han tenido. cui mente. ·PU~~~oSi~uc::':ar:ont~~'::; SORTIJAS DE
mono dado en no dIvulgar, pero ~Icen a un familiar, Me parece que ha

RECUERDOS DE TORTUGUE los nlll presentes que los mIsmos sido acertado .t· d ' GRADUACION
RO: La caseta denominada "La "cllsi asegu:.an una limpi~ victoria h\lbo veces que

e
•u~ ~::.e;;e~dop~:~

Fatídica T" Y los tristeS que siem en los vemderos juegoS mtercole. Colenio iba aco - d d .
pre estaban sus ocupantes: Freddie giales"...... seis ~ más fam~~":~ o e cmco.
Borrás. Chevo Zequiera. Fritz; Bird; Otro fleld.d~, Se e~tá organi Las actividades a celebrarse ~M
Orlando Ortiz 'Y Celso Garcla. ~~n~~r::s~~e~edladosde este segun dicho Comit~ SOn de distinta n~tll

INCIDENTES DEL ARMOHY: El raleza. ConCIerto, p..lfcula JI reviso
Illnes pasado dos estudiantes que ta musical... VEA A

cümpraron "colas" en la m~quin" l1ón" :1 FióL. Y se olce que lo '1U(' , Cuando se VII • ofrecer un con. Bernardo Rol1rígut'z .Ir.
d('\ Annory" las encontr:lron daña se compra con dinf'rQ de Fiol, ..,le ~:jert~ ~~y q~'e pagar \Iln~ eanti<l"~ en Cole¡:io L ..yes- o Orlo'ina
das. Dá la c:1Su:llidad que :lmbos d:lÍlado. y repetimo5-'lu(' eso es lo A~ditoriumm);m~('b~IOe~'\f'1:ac:;ac~_ 'LA TORRE" Jantr 3..r, 1>....0

Eric CtUllpiane le habían co::ido pr<'stauo ..1 "V~- qu<; se ui~c. " ( dad, de tlicpo saJó.n es jn\po~¡Wcr.,.~""':=.,...'":""t-----,.-~-l

, " 1¡ r: ' ~ . '. 1. ,"1 ".' .·1 ~) t' '1''') 1 " ¡ ,

~

El dia de los frescos los estudian.
tes tienen los tranvias para ellos
completamente gratis. En .e:;tos
transportan a los novatos (con el
pelo cortado a coco o en forma de
ube) al stadium donde los mojan
'Y pintorrean. Del estadio semi.ves
tidos o COn trajes de mujer 103 De
\'~~ a la calle San Rafael para ,,:x_
hlblrlos. Aquellos que se niegan a
aceptar 1.;]1 estado de cosas, los obli
gan a contar cuantos palillos de
dJcnt~s se necesitan para cubrir las
escahnatas de la universidad. ¡Pue
den apostnr a que son m~s m~s <fe
tres! J!()~es =pira por las novala
olas de antes.

Ya dijo d poeta (jue lo pasado
.., m..jor.
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forl is reslored, wilh the new alr
condilioning.,. '
lIere and there: Nydia l. Ortiz ("3
\Villiom Mejías calls her) is ''fa.
toing" .. , Zulma l\Iartin is miliLa.
ry minded lhese days .. , '.fato fló.
dríS'uez wants lo slarl a revolu.
lion in some Departmenl.,. Ma.
ría Alonso, YeIín Pont alld OISa.
Deliz have a new h3ngout at the
English Anexo ... 1I1abel Enríquez•
soprano. and Gilberto Thillet, le.
nor, feuding al the UPR Choir.,.
Gene, celaval has been suggestec1
as Boy of-the- Week....
'.fhe Women: Eroadway was in a:l,
uproar. You couldn'i ·hear a wOl'd
in La Torre, Thc place soundei
liI,e a beehive. lt was Friday ar.
lernoon. What was happening ot
UPR? Was lha world comiog lo
wd end? No! lt was simply lhat
I\lu Alpha Phi and Eta Gamrr,,,,
Delta were having their meeting~

that afternoon ..•
New Faces: Sorne go, some come.
l\1aking the rounds again we ha"lf
seen lUargaríla Soto RoyaI Prin
cess and Queen of Sororitíes la,t
yenr, .. We have also seen Tite 1'"
'lb Fernández who was in Iha
Slate last year.•• Mercedes Santo,.
Borge, former Student Councll
member, is oac" taking Soci::ll
\Vork, .•
IItissin¡;-: Cnmen ldarte has lelt
for lhe States.,. Gladys Colón ;,¡

iIl at her home in Sanlurc'l. We
hope to have her baek soon,.,
BO)'s-ol-the-lVeek: First four
athleles to arrive fmm Cuba were:
Armando Ros!, Alberto Porro, An.
relio Alonso and Roberto Smill..
They arrived on Saturday afler_
noon, and after going to lhe Caíl!
teria. retired to rest at their room~'
next lo the Armory, Other boy~

(\Ve are writing this on Saturday
afternoon) are expected soon.• ,
Piscolabit: Three clubs claim tha
origin of tbe wo¡d "piscolabit":
Psychology. Peripatus and Chenti:ll
try.l'hysies. Psyehology President
Gu?tavo Candelas says they "aiJ.
oghge and caU the!r gatherings
"psycholablts·'. Incidenta\ly, Psy
chology Club has its initiation 011

Friday Night, probably at the nev,
Cafetería•••
Con:ratlllations: TQ Germ.n Rie.
cheboff and P.afaei Piñero fur
their work on. the Cuban alhl¿tc:r
visit... to Judíth Mercader 1"r
winning the presideney of Mu Al.
pita PI!i... to Waldemar Santial:o.
for bemg elected president of Pe
ripatus ••.

ENGLISII SECT.lON'

New Industrial College
To Be Constructed Here

Work To Begin On 11
Conference Hall And
Classl'oom Building" I

The spaclous audilorium· oi j he
Unlversily Theal~r \Viii soon :)~

abandoned by basic course stude:Y,s
and c\asses wilh unusually lar;:e
enrollment In favor al a br:lIld
new conlerence hall lo be ['0,15.

lructcd on the second noor of a
new wing about to be added to lile
quadrangle group al buildings,

The proposed building. whdl
will be started at once. will bE' lo.
cated to the rear of the Pedreira
building. as the lJmpanion.piecc
lo lhe wing across lhe quadrangle
which conneets the Homc Econ".
mis building with lhe Library. Tlw
conference room will seat over 6~O

sludents. Of solid concrete conslrur
lion, this structure will mensurc
105x42 feet.

The roof will be of zinc and como
posilion material, temporaril.v. ~111.

ti! malerials can be obtained ter
follow later, Decoralions. too. wm
be absent until the \Var is ove.'.
and lhe slyle 01 the new \Ving ean

Archltccl's I'lan l'Ol" Industrial Co:lcge be made lo conform to other bu:ld.
Bluc.prin¡s are practically e'm. ing students will be provided and ings of lhe quadrangle.

plelE'd for lhe fit'st unit of a gl'eal financial aid proffered to the gr~a. There \Vill be an arcade or ~orri
nc\'¡ Indu,trial Col!ege under the test number possible who are in dor facing lhe innE'r eourt UN'.1
auspice,;"ol lhe Uni"ersily of Pller- need. in ordet' lhat lhe num~r 01 whieh open three new c1ass·roo,'"
lo Rico. Work on lhe first unil of lalented and trained workers may Spacc is also pl'Ovidei for a lobh;'
lhe 2~ .build;ngs lo be conslrtlcted be augmenled in lhe Island. and sanilary instal!ations, Al o~e
at a cost o[ se\'en "nd a half mil. Five groups of persons, different end wiII be lhe slairs leading aboye
lioll dollars. IS e"l'ecled to stan 1Il as lo academic slanding, w:ll be where are localed lwo ofrice rOo'ns,
June. aclmitled lo lhe College when lhe and where the large confel'ence

The enLire construclion pCUgc31l1 plan in compleled: those pursuin¡: hall \ViII oecupy lhe maln arca,
is to co\'c,' a period oC SIX )'ears~ aM graduale studies: inslruclors for R;~e~I~.r~e~~~~~~I~~¿~~~~~~,~~t~~.,~ C,irl-of-thr-Wcck: From. tnc

~~~~e~s~~l;~~?dSt~~a~~ea~~~j~t.b~~~:~~~~~:~::; Ofv~~~~o~~~oo~~l~:al~~~~ gineer, José Font: Eogmec,' Anlo' "Perla deL Sm" comes our [lack.
curing of malerials required [or les of elE'menlary sehools; and nio de la Torrc, and Direclol' ¡';I,1Y a~e of joy this \Veek, carm~I !~ei

h
. TIodriguez. )le Goyeo, jusI as every ull 11

the unil lo be inllialed lhis spr;,,:;: lose wilhout school lraimng. "ponceña" does, lhinks that Ponce
is pending approvaL o[ 11le Among the c1asses to be olfe.ed ' '1' P 1 R'
W3r Produetion B o a r d. T!le will be those in General Mechanies. Six-Year-Plan Oí ~o~~~ gab:~\~'¿:enne,s~e~~ w~~loi
edifice \ViII be crected on lhe ea,t Eleclro Mechanics, including refri. Construction Is argue her point. 5miling Carene IS
side of lhe Athletic ~'ield in a :"(-n. gE'ralion, air.conditioning, electric the sister of former UPR student
acre are:1 designated as the ho!"e installation and reparation, Foun. Outlined For U.RJ~. Nando Goyco. Carene Is a girl lO
01 lhe IrdnsLrial Colle"e. dry \Vork, Melallurgy, Soldering, Six.Year Building Plan at lhe capturE' an~'one's hearl, 1'0 hope-

Giving impelus lo a'"program to Prinlin~ and Prin~.Shop W.ork, University 01 Puerlo Rico includes fui UPR boys, though, we wish to
prepare directors. engineers. spec!:l Mecl:amcal ~eparabons, Cablllet. addilions whlch \Vill offer advant. say that Carene's heart seems lo
lisIs, machine operators and Sl{\ll· makmg and Fme Wood.Work. FIt\'. ages in plant and equipment to bclong elsewhere. Are we right,
cd arlísans íor a vast induslrial da. nilure Conslruclion, Carpenlr~', Ha sludenls and faculty. The Collcge Carene? .•
yelopment in Puerlo Rico. the ul. dio, Aul~m~bile Mec.hanies. Costo of Industrial A,-ls \Viii make ploos Cuban Alhletes: Al! presidents of
timale oim is to make provisic.n ~me Desl~nmg, Makm~ of CI,>lh. and sludies. as soon as ollicial aS'1 student o~;lanizatíons had a me.er.
for eC';l!omic independence in an mg. ?rawmg_ and l?eslgn, Wo?d. tlgnment ol materials is appmvcd ing at Mr. Arturo Morales ~a
fsland whet'e agriculture can no~ Carvmg an~ Modelhng, Ceranllcs, by lhe War Board. Tenlative ')CO. rrrión's oHice Saturday mornmg
be depended upon, exclusively, to Art Decor~llOn, In~erior DE'~oraticn, vision is made for: 'lo discuss a plan of aelivilies :e·
support tha dense populalion. and Machllle Deslgn. Terminalion 01 buildings lo ferm lated to lhe visit DI lhe Havana

Our new fnduslr:al Co\lege will Required bas\c course for all slul1 quadrangle around inner eourt to IUniversily athleles. Athletes wlll
o[fer lraining and praclice for ents in lhe Industrial College will the rear DI Baldorioty building. have a full schedule DI aclivilipo
many fields. wilh latesl modem be Spanish, English, Applied Mo. Construclion of faeulty r.esiden. planned for them: Ie.ctur7s, dances,
meUlOds to aid in prep~rj0l: lhematies, Reading of Plans and ces east of the Athletíe Fielel. be. ci!nners, visils to hIstOrie plaees,
nolable leacler, anl1 compe:en: Blue.Prints, and an inlcnsive cour. yond lhe sile of lhe lnduslnal Col· etc, •.
workers, se in Drawing. Induslrial Arts lege. arodel oirl: Modeling ls a new

Students who take lraining' are 10 courses \Viii also be offered for Amplificalion of' dormitories al line to be lried bv UPR co.eds,
appeor in a smarlly designed nllh. studenls in conj unelion will the Carlola Matlenzo. Carmen Belén Córdo·va has aIrea.
lary UJliform. They \ViII be houoeu Department 01 Home Economics al Building of t\Vo residenees lo dy started on it. Carmen Belen
in a speciaL dormilory which will lhe UnivE'rsily of Puerlo Rico. serve as practíce houses for th~ has been posing for arlist Cristo.
form part 01 lhe projected Indus. During the second semcsler, a Lome Economic slUdenls. bal Ruiz for some time now. Ar·
trial College unit for lhis ye21', course.in Industrial Arts for prepa. Road a n d drlve conslructioli \lst Rulz completed a pic\ure
They wiIt share in atl phases of ralion of leachers will be schMul. lhroughout U.P.R. grounds. which he presemed to Carmen Be
University Iife and cult,,.:e. Medi. ed, and a series of leclures by spe. Amplífication of lhe Sla!:ll BuilJ. len las·t week. He has already s.art
cal care and military trat'ling wil! cialists in various industries an1 ing. ed on another prcture oí her lO,
insure good health: the best ff)orl professional fields. .Additional buildings In Lhe In~\lS. his coming exhibilion ...
preparej ut lhe College Cafetería Homes for faculty mE'mbers of lrwl Cotlege group. Funslers: A picnic to Aguas Bue
uader lhe supervision of an experl lhe Industrial College will be eons. Eleelrieity Sub.Slalion at t!w nas is being organized by Chu
dielitian witl add lo physical effl. trucled adjaeent to the maln build. University oi Puerlo Rico. Chins N)'dia Ortiz, Leticia de '.fo.
cieney; exercise and diversum aro ing in aceord with the "first_unit" Branch telephone o[fice for the rres and Ligia Carrión. Picnic io
rangzd for by the athlelic dep3r:. plan. The modern idea of bringing University. scheduled for ne"t Sllnday at Ny.
ment aHd social commlttees lo al· studenls and faculty into close con. Emergeney deposit f Or water dio·s country house... '
ford a w::ll-rounded developmel't lact for mutual comprehcnsion o~d lorg,.e enough to provide for Univ.. riatr·'o ....c Co_Ed'. Tutt', Cestero I'S a

- out.side of worlting hours. benefit, will thus be realized. t d f r "ers' y nee.s 01' te,n days. should wise gir!o who, knows t;{at we can
''Thesc e3ndi1ales for fulure res. sOllrce of clty walel supply, be cut aH do our bit for winning tllis

pOllsibililv in OUI' in1uslrial 01:\1115 Dr. Ly.dia Roberts off., war. Tutti was the .first girl t:.>
must noi only aequire skiits in A t A C Drawmg u~ 01 general plans for give a bóok for LA TORRE's
tlléil' particular fields. but must e s s onsultant lL;lure exlenslOn mld ,bUIldmg pro- Book for Soldier's Campaign.
comprehend lhe duUes and obliga. For Home Economics jc.cls at lhe Umverslly o! Puerto Every sludent should follow' ·l.·u.
tions of cmployers to employed, ,R'co. tt¡"s example and brillog in a.l·J
::md, vice versa, 01 employed to em. Dr. Lydia Jane Roberts,' Chair_ '
ployers". obsel'ved Eloy Rodriguez man of the Department 01 Home A large buildin~ program is also books they· ~on't need, to be dis_
Chaberl, Direclor 01 lhe School of Economies at the University of Chi outline,fl for tbe University at Maya tributed in military camp libraries.
Industrial Arls, and inltialor oI thc cago, arrived last week. and will gue!, inc\udlng dormitories, cafeteo Be patriotic and bring your book
expans:on program for the Inrlu5. stay until March ::IS consultant to ria, new foundry, and shops. lo LA TORRE oHice, or leave i~
trial program in connection with lhe Home Economles FacuUy in the at the Post OUice, wilh· YOUl'
lne InduslrJaI Colle;le, revision 01 courses. Pygmalion Club name... .

"They must sense lhe dlgnily of Dr. Roberts has had wide expe. Short slory, essay. and charaeter Goin' Up: When Mr. M~ura saw
thelr ca11ing, :md lx! given the 1c. rience In tE'aehing and odminislra. skeleh contests are planncd by us go in, he knew that we wont
sire to re3eh out anrl :;lruggle íor tion. and Is noted especla11y for !:ter Pygmalion club members/ this se. ed a pass to climb to UPR Tow~r.
belterment. '¡'hey must be made exlensive research in nutrition, A mester. Up the long wlndlng stairs w~
conscious 01 advanlages that edu_ few years ago as a member 01 the At the last meeting held Jan. 20, went, to admire the view of Rlo
cation brings for human happi:les3, FOOD and NUTRITION BOARD of commlttecs were chosen and the Piedras and sorroundings. T!te
und be inspired with the desll'e to the NATIONAL RESEARCH date for the next session.set for group included Angelina Pérez,
make individual contributions for COUNCIL, she won thE! Board's Jan. 27 at 1:30 p, m. Lectures :lIld Edna Eootbby, Carene Goyco. Car
the benelit pI a11".' . award given íor the most outstand_ social aclivities will be on the ca. los García <OIga's brother), and

Organized to sustain ¡lself, finan.! ing nutrilion' reásearch. on ml1k .in lendar soon, others. Carene propose; that we
cia\ly. the Induslrial Co11ege wl1l lhe United Slates.··· ' For Speakers. commltlee were sbould a11 have lunch up thera
compensare the students for!he Her deep concern with Puerto Ri. chosen: Amolla Guzmán, Nilda Lu_ sorne day. Agreed, If you want to
\York which lhey do whUe Map,)re',l co and its problem has resulted in go RIgau, Rita Andont; and A. Ri. get sorne good exercise, elimb up
ticed''; and will a1so provide lhem her interesling sorne notionál orgo- vera. to the UPR Carillon Tower...
with teKt..books ·a111 tools.· Th'JS nizations to.grant the money neces. Aetivities commillee Is composed Alr Condilionln;: We could ¡;cc

,':.-:_ hordship~ wlll be mitigated .'01' Illo,e sary for cal'rying on a nutrition 01 Teresa Borrás. Gladys González, "Prohibido Suicidarse en Primave_
,-:.' mapn:~,,¡¡tudenls who 3re suppor'. study in the Jsland: ·Marta Planadeball,--Sylvia·Corbet. ra" ln·comfort tltis time at the
..; ,lng.famllles;-cir'fo!'Soung slLldents Jn 1928, IIIiss Roberts recelved and Félida Mercado, UPR Theatre, It had been gettlng
, ,mhkll1!li·/thelr', ·ÓWl1,' way or who her Doctor's'degree froin,the Unlv. Publielty commiltee Ineludes vlr.llo be a litUe uneomfortable hay.

'. bare InJlle"4üPpol1:- of depclldenls. ersily of Chicago. She has l1eH n ginia Logan aud Isabel Lebrón ing lo .see a play and tnke a Turl,

, S""~""';." U~::''''j''''.'' """"M"'" '''" ,l." "'.. V"'\' ,'Oh h,Ih " '" ~m' "m~ C,m.
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