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Don Pedro Salinas

Próximas actividades

1

los. poemas de Rubén que mejor r~

f~elan su equilibrada madurez poG
tlca y su constante ascención ha
cía un orbe lírico de formas puras
y espirituales.

Tenemos entendido que el magis
tral enfoque de la lirica rubeniana
hecho en estas conferencias por el
doctor Salinas, ha suscitado tal in
terés en nuestros círculos literarios
que se están haciendo gestiones po;
e~ profesor Arturo Morales Carrión,
dIrector del C~ntro de Intercambio
Cultural para publiearlas en un li
bro, bajo los auspicios de la Uní
vcrsidad de Puerto Rico.

Se recuerda a los estudiantes. II
los profesofes ,y al público en gene
ral, que. como en o:asiones anterio
res. la conferencia de esta' noche
Se celebrará en la Cafetería Uni
versítarla, a las 8;15 P. M.

Durante la Semana Santa, el Coro
de la Universidad cantará en la
Iglesia Santa Ana de San Juan el
Jueves Santo. Esta' es una de la,
serie de aeti vidades que se llevan
a cabo en esta Iglesia con motivo
de sus Jueves Eucaristicos.

El jueve~ 13 de marzo, ya termina'
das las vacaciones de Semana San
ta, cantará el. Coro en la Puerto Ri
co High School of Commerce de
Río Piedras.' Esta actividad está
abierta al público 'por' invitaci6n.
Pueden solicitarse las invitaciones
al Sr. Alfredo Muñiz, director de
la escuela. .

Salinas Dicta Hoy
Ultima Conferencia
Sobre Darío

Becas
Postgraduadas
{lniversldad de Puerto Rico
J unta de Servicios al Estu

diante
Becas Postg-raduadas '

Se hace saber a los candlda
tos a becas -post-p-aduadas q
el día 15 de abril de 19U expi
rar" el plazo para la radica

, ción de solicitudes. Los formn
larios de solicitud pueden ob·
tenerse 'T ~Ic'arse. personal
mente o por correo. en la ofi
cina de la Junta de Servicios
al Estudiante. Universidad de
Puerto Rico.
Carmen 'Rivera de Alvuado,

Secretaria Ejecutiva
Gustavo A~ait

, Presidente,

el departamento de psicología.
Otro distinguido visitante en

nuestra Universidad es' el Dr. Earl
(Pasa a la p:i~in:l,3)

Coro saldrá en jira artística
por ciudades y pueblos de-P. R.

Una jira artística de cuatró días. -------..:...----
es la próxima actividad del Coro' la Carretera Central. Es probable
de la Universidad de Puerto Rico. que canten esa tarde en el Campa
Los cantantes que dirige el profesor mento de la PRRA 'cerca' de Aibo
Augusto Rodríguez saldrán de la nito. Esta será la última de las nU9
Universidad mañana a las 9:00 A. ve cantatas que tiene proyectad;)'
M. y harán un recorrido por la 'ei Sr. Rodríguez para eSta jira al
oarte norte y oeste de la Isla hasta tísticá. '
lle~ar a Ponce, regresando luego a
a San Juan el próximo domingo.

El jueves por la mañana harán
su primera parada en Arecibo. Allí
cantarán ..n la Cárcel de Mujeres
v en la Cárcel de Distrito de Areci
bo, • '

De Arecibo el Coro pasará aBo.
rinquen Field en Aguadilla. En es
te campamento comerá el jueves
por la tarde, y por la noche ofrece
rá un concierto para las fuerzas al
madas destacadas en esa importan
te base militar. De Borinquen Field
irá a dormir en Mayaguez.

El viernes 31 los universitarios
Por, la tarde can13rán en la Escue
darán dos cantatas en Mayaguez.
la situada en esa ciudad. Por la
noche cantarán para nuestros coro
pañeros del Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas de la Universi
dad. El viernes por el día los can
tantes tendrán la' oportunidad de
tomar sus comidas en la Cafetería
del Cole.eio de Agricultura.

Después del concierto para el
Colegio de Mayaguez el viernes Hoy miércoles 29 ,de marzo, el
por la noche, el Coro irá al Cole ilustre poeta castellano' don Pedro

. P n' . Salinas, catedrático de literatura ea
:~~de ~~s~~lcl~ ~~Ch~~n Germán, pañola de la Universidad de Puert"

El sábado primero de abril ha. Rico, dictará su última conferencb
rá su aparición ante el estudíantado sobre la lírica de Rubén Darío. Con
la facultad del Colegio Politécnico. el acto de esta noche el doctor Sa
Después de almuerzo. seguirá el linas cierra el ciclo de conferenci33
grupo hasta Ponee, dónde cantará que ha preparado sobre el gran can
esa noche, a las 8:45 en el Teatro tor de Nicaragua, bajo el títuio d~
La Perla. Esta función es a benefi- EROS, BURLADOR, Y que eonstitu
cio del Albergue del Niño de Pon- ,ye el suceso literario de mayor tras
ce. cendencia acaecido en la Universi

El Coro pernoctará en Ponce, y dad durante este segundo semestre·
el domingo 2 (de Ramos, estará a La conferencia de hoy se titula:
cargo de ,la parte musical.' de la "Divina Psiquis, duloe mariposa in
misa de 11:00 A. M. en la Catedral visible, verso inolvidable de uno de
de esa ciudad. '

Después 'de almuerzo saÍdrán los
cant.antes universitarios de re¡:reso
a RIO Piedras, tomando la ruta de

ral Aplicada", y la del DI', Juan B.
Solo quien disertará sobre el tema
"La Psicologia en el Pensamiento
Contempóraneo".

La lisIa de invitados incluye tam
bién al Doctor Román Kenk, Os
valdo Ramíre7- Torres. José A.
Franquiz, Néstor l. Vicenty, Tea
baldo Casanova, quienes ya han
aceptado aunque todavía no han es
cogido su tema defínitivamente.

Oportunamente se anunciará la
fecha en que se han de celebrar
todas estas conferencías. El Club
de Psicologia invita a ·todos los pro
tesores y estudiantes de la Univer
siclad para que asistan a estas con
fereneias que culminarán en la ce
lebración del Foro.

El psicólogo Dr.' Luis Ortega
ocupará cátedra en .U.P .R.

';a~los' inl~mbros de Coro de b Universidad mientras hacían una
:rabaclón en los Estudios de la. Fuerzas Armadas en Fort Brooke.
El Coro sale esta semana en jira artística.. por la Isla.

Foro de Psicología comenzará
la primtra semana de mayo

El Club de Psicología de la Uni-@>.------------
versidad de Puerto Rico celebrará
durante la primera semana del
mes de mayo un Foro encaminado
a dilucidar algunos puntos de gran
importancia en la psicología. Dicho
acto tendrá lugar en el Teatro de
la Universidad y estará abierto
para el público.

El Foro será precedido por una
serie de conferencia públicaS que
auspiciará el Club. La primera de
estas conferencias será dictada por
la Señorita Ana María O'Neill el
viernes 31 de marzo a las 4:30 de
la tarde en el salón 17 del edificio
de Eiologia. El tema a exponerse
será "Valoración Critica de la Psi
cologia como Ciencia Natural".

El lunes 10 de abril el profesor de
psicologia Alfredo Silva dictará la
segunda conferencia. A ésta segui
rá' la del profesor Gerardo Sellé~
Solá el miércoles 12 de abril quien
discutirá cl tema "Comentarios Al
rededor del Uso de Recursos Psica
lógico y Peda!!ógicos el1 el Teatro
de los Obreros". -

El Club se propone celebrar tres
conferencias semanales dictadas por
destacadas personalidades universi
tarias, Entre ellas están la del Dr.
Carlos García Benítez sobre "Rela
ción de P:icología y Biología'
José Gueits sobre "La Importanc¡;
dl" la Psícología cOmo Ciencia Natu

MATRICULA:

Curso De Verano
De Normal En
12 ~emanas

La Facultad de Peda;¡ogia de la
Universidad de Puerto Rico ofrece
rá un Curso Especial de 12 sema
nas durante el Verano de 1944 para
aquellos estudiantes de e:a Facul·
tad que están interesados en' co
menzar, continuar o terminar los
cursos de estudi03 necesarios para
la obtención del diploma de Nor
mal. Se han hecho arreglos de
suerte que el programa de estudil••
sea equivalente a un semestre aca
démico.

Los estudiantes que se matríeu
len en este Curso Especial estarán
sujetos a las siguientes dispo:ieio·
Des generales

Habrá Vacaciones
De Semana Santa
Este Semestre

ESTIPENDIOS :r CARGOS
GENERALES:

1.La matrícuia se llevará a efec·
to en las horas laborables de los
días 19 y 20 de mayo, y en la fol"
ma que establezca el Registrador
de la Universidad de Puerto Rico.

2. De acuerdo con el Reglamen
to, el estudiante debe matricularse
personalmente; la matrícula in
cluye el pago de todos los e,tipen
dio; y cargos generales asi como
la presentación del programa d,;?
estudios en la oficina del Registra
dor.

3. Al hacer efectiva su matrícula.
toC;os los estudiantes deberán en·
tre;ar al Oficial Receptor dos fo·
to~rafias de bu: to de llf¿" x 1%".
_ 4. Todo estudiante que se matn·
cule después del 20 de mayo. de
berá pagar un recargo de $3.00.

5. La matrícula estará abierta
hasta el viernes 26 de m:i~'o inclu
sive; hasta esa fecha los estudian·
tes podrán hacer cambios en su
programa de estudios.

El conocido psicólogo Doctor Luis;+,---:-- _
Ortega, ocupará el semestre pró
ximo una cátedra en la Unive,rsi
dad, en calidad de profesor visi
tante, Asi lo informó el señor Rec
tor a uno de nuestros reporteros.

El doctor Ortega, ,es uno de los
más reconocidos psicólogos españo-
les. Gradu6se de la Universidad de

pendieron sus estudios después de Madrid, y ostenta los doctorados en
aprobar el primer seme:tre de.} se. Medicina y Psiquiatria. Además, ha
gundo año. <:lictado cátedras en diversas uni-

versidades europeas. En el presen-
I PRORROGAS: Ite el doctor Ortega dicta cátedra

1. Sólo podrán solicitar prérro- e':l la Universidad de John Hop
1. Podrán matricularse en el .se. gas para el pago de matrícula, le: kms. . . .

gundo seme:tre del primer año estudiantes que han,de matricuhl'. Esta mvl!aclón es la primera de
'mediante el paso del depósito de se del segundo año del Curso Kor. ,un programa de mejoras que el

Biblioteca: mal. Rector Benitez está desarrollando
a. Los estudiantes que se matri- 2. La Junta de Servicios :',\1 Es- eO~l el f!n de ampliar los cursos de

eularon en el Curso Especial que tudiante condderará aquellas soli. pSlcologl3 en nuest:a.Universidad,
comenzó en el segundo semestre citudes de prórroga que se radi- Sobre el restable~lIme,:todel De
del presente año académico quen antes del sábado Ir. de abril pa;tament~ de PSlco~ogla, dijo el

1>, Los estudiantes que han sus- del corriente o en eS'3 fecha senor ~emt.e'Z, que tiene un pro-
pendido sus estudios al aprobar ~l 3 L d' .' fundo mteres en los cursos de plj,Í-
pr:mer semestre del primer año 1 . os .estu lantes a. qUlenes.:c eología. como la nota anterior a
del Cur:o Normal. ' es autorIce una prórroga, deberan estas líneas lo demuestra más que

b. Los, estudiantes que. habien- pre:e?tat. .al Oficial Receptor la, la reorganiiacIón del dep~rtamento
'do. aprobado 'el primer año del' a.utOl'lZaCIun correspondient'l y sao de-Psicología eS materia puramen·
Curso, Normal, se matriculen en pI ~~sfa~er el 50% de. los estipendios te administrativa. Lo que orienta

dla ~ue se matrlcullm y el 50'"' al señor Benítez en estos momen-
~:i~f~h~c~7:s~.e del segundo aü:> :es~ante antes. del .miér~oles 5 de tos: es el interés del estudiantado

Juho del eorrJpnte inclUSIVe. . tlropío. Es probabI~ que para el se-
c. LOS e: tudiantes de segundo l\1:lDuel l. VallccilIo mestre próximo se haya dispuesto

año del Curso Normal' qUe s~,:. Contralor la facultad bajll la que funcionará
:-

Este semestn', al igual que en los
.ños anteriores, los Universitarios
podrán irse a sus hogares a des
cansar y a practicar las devociones
relir:iosas de Semana Santa, desde
el dos hasta el ocho de abril. Asl

- lo confirmamos en LA TORREl con
el señor Federico Maura, Registra
401' de la Universidad. ..
, Durante la semana pasada circu

laron rumores en el sentido de que
este año habría clases los pri meros
.Uas de la Semana Santa, limitán
<;ose las vacaciones al jueves, vier
~es y sábado., '

Hasla el momento de redactar es
ta nota, no se había' expedido 01'
den alguna en el sentido de que
las vacaciones de Semana Santa
serían acortadas; así que pueden es
tal' tranquilos nuestros compañe-
ros ¡siempre tendrán sus vaca

" ~iones! .

f J ~ i
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Aclaración sobre las relaciones entre··una
iguana y un fósil·- Sin comentarios

noche ,se titula .En Busca De La
FELICIDAD, del escritor. cub:mo
Leandro Blanco. La mencionada
obra, cuyo' llbreto está en pose

-IItór de Leopoldo S. L a v a n
dero, consta de setentidós epl3odiOl.

~, Entre, )0$. es~ud~ntes i q~.e J)artle!~

Vergne e Iglesias
"Declaración Amorosa"

El viernes 24 de marzo s~ cel~

bró una reunión inicial para la
organización de un club de foto
grafia en la Universidad.' En di
cha reunión se hizo un bosquejo
del trabajo a realizarse por 'os
miembros del club y se asi,gnó una
cuota.
,Los requi~itos que se toman en

consideración para ser miembro
de la sociedad, según se acordó.
son los siguientes: Estar Intere.:.a
do en la' fotografia y ser estudian.
te tmiversitario. El propósito od
mordial del clt'b es estimular el
interés por la iotografia como, un
medio para aprender, los princi
pios básicos. químicos y fisicos en.
vueltos en trabajos fotográficos.
Además el' tratará de conseguir el
laboratorio de fotografia de la Uni
versidad y se formará una bibli~.
teca fotográfica 'para los miem.
bros.

Habiéndose sometico candidat'lS
para ,la. directiva y la coñsejeria.
se conSideraron los con:ejeros: Dr.
Facundo Bueso. Sr. Ramón Creso .
PO. Srta. Gladys Gorbea 'jO el Sr.
Joseph C. Thomas. La directiva
provísional se eligió en la forma
~guiente: Pre:idente. Ramón' Pi
not; Vice Presidente. Miguel A.
C.olón; Secretario; Héetor. A. FeU
clano; Tesorero, Vinicio R. Colón; •
Vocales: Julio Simmons. Ra!a~l

Carrasquillo. José Valdés y Luis
M. Arbona.

El próximo viernes 31 se cele
brará una nueva reuníón a las
7:30 de la noche en la Glorieta de
la Cafetería. Cualquier pe.:-sona
que esté interesada en formar
parte de la sociedad podrá a.1sUr
a la mencionada reunión. a la cual
quedan InvItados tantos los estu'

. \~~a?t.es diurno? co~o noct·U'I1os.

Organizado Un Nuevo
Club De Fotografía
En El Campus

TEATRALES
rOl' IULARION

Mucho se ha discutido fuera ,le
las horas de ensayo asuntos relati·
vos al "show" que darán los solda·
dos la semana que viene. Ya han
terminado las negocíaciones. Ya el
bailarin importado ha demostrado
la habilidad de su arte, y las mL1·
chachas han aprendido unos pasos
que jamás se les olvidará.

Ya tollas han sido escogidas y
los emayos han comenzadO bastan
te rL;¡urosamente. La música que
compusO el teniente Schomberg el
aceptable y será ejecutada por la
orquesta del "Army'·.

'-0-
La resentida doña lIIarta' está

muy bien caracterizada por Maria
Judith. Igual la Rosario, por Ch,,·
fie. Durante esta ~emana se está
ensayando la obra completa.

Los decorados para "La Resenti·
da" fueron diseñados por Poldln y
su construcción' está adelantada.
Los di~eños del vestuario fueron
hechos por Jleana Santia:o Lavan
dero. una prima de Paldin. La Sra.
Deig, de la Escueta <:e h. y U., es·
tá trabajando en estos trajes.

-0-
Dos compañeros están escribiendll

una obra teatra!.
Ya ~e accrca el mes teatral. ~l

12. 13 y 14, -tendremos la obra de
Laguerre. Durante el 23 y el 29,

, las tres obras experimental~s de
las clases de d ¡recelón y actua·
ción teatral. ,

Poldín vá a dar un curso gene·
ral de arte 'teatral durante la se··
sión de vcr~no.. Aunque e:; par:!

La librerla de la Univ~rsidad ha
recibido los siguientes libros de tex Educational Psychology - Gates
too que ya ¡':m sido puestos a la ven' 3.00
ta al precio que adjunto aparece: Introduetion to Sociology - Da-

La venta de libros será solamen vis Barnes and Others 4.25
te en las horas de la mañana No Bactereology - Buchanan 3.75
se expenderán textos por la tarde. Recent Political Thought - Co-

Fundamentals 01 S ec o n dar y ker ~ 4.00
School 'Teaching - Billet $3.25 The Story of The Political Philo
, Measurements and Evaluation in. sophes - Catlin 4.00
Elementary School - G. J. G. 3.75 Comparative Histology - Cale

. 4.00
Gcfchichten Don Deutcher Art.

A V 1SO Useiul Drugs ~:ig
New and Non Omcial Remedies

Todo candidato a gra; 1.50
duación en mayo próxi· Litcrature For Interpretation _
mo debe pasar por la Dates aM Kay 3.50
Oficina del Ikgistn.dor Light Principies and Experiment.s
l t 'bl Monk. 5.00
O an es POS! e a DeiJar Essentials of Physiologieal Che.

el impreso de solicitud mistry - Anderson $2.7;;
de graduación si no cum- Introductory Co!lege ~Mathema.

olió con este requisito tics Milne and Davis 3.25
durante la matrícula dtl lntroduction to Parasitology -

d
. Chandler 4.50

segun o semestre, Plane and Spherical Trigonomc-
l. F. MAURA try - Revlsed Bauer and Brooke

Registrador. " Without Tables' 1.75
=--:-~-~..,..,.=::-."-."-.-_",",--.,-.-' ,.., _. Jl.:a... la .árlna ~)

í ¡, ~ I

I • , :t:: /

recibe nuevos
libro~, para venta

¡.,.-'f:,
, 1 ",

Alicia Blbllonl

men Maldonado, MarIa Inés Foras
tieri. Alberro Z~:ras, Amncn Ti
rado, l!:ugenio Igle~·las y ROS<lida
'p~á!1: !ll'; ,.' 11 •• ' > ... ,".

El "fósil prehistórico" hallado recientemente en Ca yey que ser una de las
rocas (lespués de la inspección l)C'cha por los profeso res universitarios

ñora Diaz Collazo y Señor Frontera.

"espécimen" prehistórico que mide Í1ltimo duei'1o bautizora al hallazgo. esla e~pecie la protegen 'nuestras
4 pies de largo y pesa 22 libras, fué No ,é quién diria: el asombro se ¡leyes. A sus parientes de Panamá
encontrado el dia 21 de los corrien pintaba en sus rostros. las llaman "gallinas de palo". AIJi
tes por el señor Deseado Reyes La discusión. rigurosamente cien s~. acostumbra comerlas; «:n otros
Aponte pn una cantera del barrio tifica, que siguió se resume en es. Slhos-que sepamos-;-no II1cluyen
Rincón de esta municipalidad. El tas palabras: El espécimen bajo es su carne .en cl menu.
extraño hallazgo provocó la curio tudio ,responde al nombre científi En estado natural, estas iguanas
sidad de cicntos de personas que ca de: Cyclure stojnegeri, pero tie comen pequeños mamiferos. aves.
han desfibdo por la casa del scñor ne dos nombres para la fama lite y toda clase de vegetales. como
Reyes para vcr de cerca lo que al- raria, "rhinoceros lizard" e iguana uv.as de playa. tallos de maiz y ha-
gunas personas se han dado en b h 1 P
identificar como un fosil de un pe- de roca. Es endémico de la Isla de le:,e as· er~enece. a un grupo de
quell0 dinosauro". la Mona. En cuevas de Puerto Rico reptiles práctlc~mente extíntos.

Lector amigo, ignoro tu reacción se hallaron depositados dos fósiles Es muy fácil de cargar agarrandolo
al finalizar su lectura; pero si ca- de la misma familia· .. Porque este por la parte posterior del cuello.
nazco la del señor Gare/a, la seña "pájaro que parece un pez", como Tito come p;uineos y carne de res.
ra Diaz Collazo, el Dr. Kenk. el dicen por ahi. no es tal. y mucho Es muy manso a pesar de su aparien
señor Frontera y la de nuestro eom menos un fósil. cia feroz y de los esfuerzos del
pañero Ví~tor Marcial. Este animal está vivo y no muer dueño por hacerlo apare~er aún

Preguntarás. ¿qué tiene toda esta t C 1 . . más. Sin embargo. muerde; y sin

O

"ente que ver '. - o. o 01' gris pizarra. cuerpo mus domesticar. su mordisco sería como
euloso arrugado en escamas de es

Pués resulta eue los ya men palda espinosa y cabeza tricornuda el de Un perro.
cionados leyeron la noticia y con con pe.so esti':lado en 22 libras y Todos estos comentarios y algu
ánimos de satisiacer su curiosidad que mide 4 pies y medio. es una nos más se hicieron eri la terraza
científica. se encontraron por arte iguana gigante. No se encuentra de la' elinica a donde se me olvida
de un automóvil en el barría Rin- nada más que en la Mona. Tiene \ rOl decir que habían transportado
cón de Cayey· Preguntaron por el q~e haber sido importada a Puerto el animal para observarlo mejor.
fó'il. pe~o. nadie había oído hablar RICO· Posiblemente un militar de la Ahora. lector, haz tus comenta
de un fosl!. Lo que todos comenta base cercana lo trajo en aeroplano rios.
ban era el hallazgo en una plaza I
de caña de un ..aparato....... . L"b '

Nuestros investigadores concluye l reTIa
ron que el "aparato" y el fósil eran

uno mismo. Pero éste habla' cambia I como curiosidad. De a11l puede que
do de residencia.. Del' campo lo escapara.. ~ ,
mudaron a úna casa de campaña ·Tito pertnece a la familia mun
en la plaza del pueblo.. Efectivamen dialmcnte conocida por "Iguanas
te los biólozos de la Universidad de de las Indias Occidentales". Dos es

"DESCUBREN FOSa DE RARO Puerto Rico presentes alli encontra pecies relacionadas viven en la Isla
ANIMAL EN UNA CANTERA: •. ron el ·'aparato··. neé fósil en la Hispaniola (Santo Domingo y Hal

plaza donde lo exhibían. Pagaron ti). Estas van camino de la extin
CAYEY-(De nuestro Correspon la admIsión al interior de la casa·. ción también, pués las cazan con

sal Diaz Meléndez)-Un extrañ~ Allí por fin tenian a Tito como su perros amaestrados. En la Mona a

Por: Erle Cumplano
EL IMPARCIAL-viernes 24 de

noviembre de 1943 tiene la Si¡:l:í('~l

te' noticia: ••• , , •••. , ., ...•.••.

Drama Radial
Será Presentado
Por Estudiantes

Una firma comercial de la ca
pital auspiciará una serie de pro·
¡('ramas de radio·te<ltro, titulados

W a Novela Radial". en los que
tomarán parte estudiantes perten~'

cientes a La Trulla. Dichos pro·
gramas serán radiodifundidos a
través de la estación WKAQ los
lunes. viernes 'y miércoles de 9:15
a 9:30.

La primera trasmi,ión se hará el
10 o el 12 del próximo mes .le
abril. La obra escogida para esa

El Profesor Bogomolets cree que
el sistema fisiológico del tcjido co
r o~ti,\o constituye el campo en ,que
1'; enfermedades se desarro!lan.
~ '~··tener este sistema en un nivel
,', ;,ctividad suficientemente alto
r~ considera por el profesor aludi
c: 1 como cl principal para 'comoatir
ce ~ éxito la enfermedad.

Esto es precisamente lo que su
r\l~ro hace, y por esa razón es que
él cree que puede resultar efectivo
para combatir tan variadas condi
c'ones como la fiebre escarlatina,
la ficbre puerperal. el cáncer. la
hipertensión <lrterial, la esquizofre·

(Pasa a la página 5)

A diferencia del suero anti-difté·
ri~o y otros, el SCA. según se abre·
via el nombre. no actúa contra gér·
mcnes especificas ni sus tox inas.
E::plica el profesor Bogomolets que
a~túa estimulando la reactividad del
tcji::1o conectivo del cuerpo humano.

Este tejido conectivo, como su
nombre implica, une y ~ostiene va·
rias estructuras del cuerpo. De a
cucr:lo con la creencia moderna, cl
tcji'lo del cuerpo, sino que tiene
otr,:¡s funciones además.

Este suero; !lamado suero cltotó
",ico anli-reticular. lo ha consegui.
do el Profesor Alejandro A. Bogo·
molets. Se prepara inoculando ca·
b:l!los con las células del bazo y
dcl hueso medular de éadávereG hu·
manos. Estos cadáveres tienen que
scr de personas que hayan muerto
de repente y libres de enfermeda·
dc.s contngio:.as..

Suero Contra
El Cáncer Y
La Senilidad

• Condensado por Jorge Luis Vivas
El American Review of Soviet !\Te

dte/ne informa de los esfuerzos' ,le
un cientifico ruso para conscJUir
una droga con qué combatir el cán
ccr. la hipertemión arterial y la se
nilidad. mediante un suero especial
que a la vez ha resultado útil para
e:timular la cicatrización de las he-

_ ridas.



(Pasa a la pá:. 6)

l\1ariblanca g.,¡bas Alomá en
ocasión del recibimiento hecho
a los atletas cubanos en la Unl.
versidad. De izquierda a dere·
cha: varios atletas cubanos; el
señor Cónsul de Cuba en Puer·
to Rico, y l\fariblanca Sabas

Alomá.

ños, no ha logrado jamás cobijar
el renunciamiento parcial o ·rolee·
tivo de la dignidad plena del hom
bre,' esa que, practicada pC'r voso
tros como un culto, como una re·
ligión, mantiene limpios, netos y
diáfanos los perfiles de vuestra
propia personalidad, de vuestra
propia nacionalidad .•. Puerto Rico

Río Piedras, iP. R.

.Parisién"

RAMO~or~:ía;OR~ES=l
(Joyeria)

en De Diego 2 Río Piedras

"La
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,----:Cortesía de

Mariblanca Sabás Alomá habló
el jueves ante la Mu Alfa Fi

LA T O Jt K E

REUNIONES:

RELIGIOSOS:

Una famosa periodi~ta y pve!iSa¡
cubana y una p o e ~ i s.~ y de· mática consumaci6n hist6r1ca, pe:
declamadora puertornque~a f~ler~nIro no. nunca, para vue~lro honor
presentad~s por la sororidad. I\.U y para vuestro orgullo. un e~tado
~lpha P~I en una confercnc.la.re- de conciencia. Vosotros s6is, a pe
~Ital conJu~to en la CafcteTla ~J sar de todo y por encima d~ todo,
Jueves el jueves pas,,:do. La . pn· y por encima de todo, un pueblo
mera: Manblanca Sabas Aloma; la libre. Comprendéis, conocéis y prac
segunda: Carmen Marrero. ticáis los dcberes más altos de la

· .Esta noche:- Dr. Pedro Salinas. "Una cálida exp~esión de grat!o ciudadania". Luego: "habéis pasa
TEMA: "Divina PsIquis, dulce mari ·tud, cuando se recibe un hon.~r do de la opresi6n secular de la
posa Invisible". Ultima de la serie c~mo el que vosotros me . ha.beIs peor España histórica y pollUca al
bajo el título EROS EL BURLA dispensado esta noche al mVltar- tutelaje en ocasiones cruel y a ve·
DaR. 8:00 P. M.-Cafctería de la me para que ~aga uso de .la pala· ces comprensivo, pero sienopre li·
Universidad. bra en el recmto por vanos con· mitador y coartador de la l)~eycc.

Jueves 20: 8:00 P. M.-Conferen ceptos ilustre de la Universidad ción funcional de vuestra s"bera
cia del Reverendo Jesús Hemández, de Puerto Rico, es, sie:npr~, un nía, de una de las nacio:les más
Auspiciado por el Centro Universita ?eber". Tales fu~ron las pl'lmer~sIpoderosas del mundo: los Estado,'
rio Cat6lico. Salón 17 del Edificio palabras de Manblanca a su pu- Unidos, cuya bandera, por t ,ntos
de. Biología. blico estudiantil. .. Iconceptos gloriosa, desde luego.

Sábado 31: 9:00. A. M.-''You and Luego de expre:ar su emoClOn flotando bajo los ciclos borinq Je·
your vitamins"; a cargo de' Rosa ante el auditorio, dijo: " .... tenien- •

do, como H!ngo, la pupila. habitua· '
~~r;;;~~n~~fanri;m~~~i~~partamento da a las maravillosas bellezas del'

paisaje cubano, llego a vuestro I
Puerto Rico y me deslumbro. peroI
no me sorprendo: sóis una r,rolon·
gación de Cuba, con la ,;ola dife
rencia de que los designios de un3
misteriosa providencia m:l:1íicnen
todavía frcntc o vuestra r•.alidad'
histórica un dramático signo ole
interrogación",

Expres6 un voto de gracias pn
nombre de la República de Cuba,
cuya representación oficinl osten
ta, en nombre de la "Dirección de
ProtecciÓn y Defensa del Niño"
cubana, de la cual es delegada, ca:
mo Sub-Directora en funciones,
nnte las instituciones similnres
puertorriqueñas, y en nomtre lh
Hlas mujeres conscientes, responS3
bIes y trabnjadoras ·de Cuba" Más
adelante: "Permítaseme expre~ar el
confortante rezocijo con quP com
pruebo, si es que se puede com
probar aquello que no ha consti
tuído jamás motivo de duda. que
en la patria de Eugenio M:.ría de
Hostos tienen raigambres indestruc
tibles los principios básicos de In
propia soberanía, de la de·rrocra
cia, de la justicia, de la. cultura,
del derecho y de la libertad".

Al tocar brevemente so1Jre el
status político comentó: .•.... la
(cosa) que os ha ganado para siem·
pre mi cariño y mi admiraci6n, es
que la falta de -yuestra indepen
dencia, la realidad de que r.o s6:s
dueños absolutos de vuestros pro·
pios destinos. el hecho práctico de
vuestra condición de país oll'upado.
constituyen, cuando más, un fla·
grante estado político y una dra-

· .Hoy miércoles:-l-Sororidad Ata
Nu Tau-Cafetería, a las 12 M.

2-Sororidad Eta Gamma Delta
4:10 P. M·

3-8:00 P. M.-Clase de 1940 de
la Escuela Superior de la Universi
dad. Sitio: Torre Franklin Delano
Roosevelt·
· .Jueves 30:- Club de Psicología.
4:30, Sal6n 17 del Edificio de Biolo
gía.

MUSICALES:

· .Viernes 31:-Servicio Vespertino
auspiciado por la Fraternidad de
Estudiantes Evangélicos. Hablará el
seminarista Samuel Corchado Orte
ga.·.. Capilla del Seminario Evan
gélico.

Reinado de Simpatía
Se Lleva a Cabo
En Escuela Superior

Jueves 30: 8:3O-:-Tentro de la Uni
versidad. Concierto de Pedro Luis
y José Raúl Ramírez (Piano.)

Ya los estudiantes de la Escuela
Superior de la Universidad están
votando 'para elegir su Reina de
Simpatia. Este reinado lo auspicia
el Consej O de Estudiantes de ese
plantel para recaudar fondos para
el sostenimiento de la revista "Sur
cos".

Las candidatas postuladas son' las
siguientes señoritas: Gladys Aldea;
Lillian Baquero; Judith Mejías;
Luisa M. Barbosa; Gloria Llombart;
Josefina Grillasca e Iris Torres.

El primer escrutinio se hizo el
viernes 24 de marzo. Obtuvo en es
ta ocasíón el mayor número de 'lO

tos la señorita. Gladys Aldea. El
viernes '31 será el último escrutinio
para elegir la Reina de Simpatía.

Los votos pueden comprarse en la
Escuela Superior a los precios de
cinco, diez, veiñticinco, cincuenta
centavos y un dólar.

LA TORRE Prepara
Folleto Sobre P. R.
¡Para Los Marinos

El Psicólogo ...
(Viene de la 1~ pá:.)

s. Johnson. A ínvitación del Rector
Beníte.z, el doctor J ohnson lleg6 a
la isla ayer.

Viene el doctor Johnson como
Consultor Especial, del Rector en
los cursos de Ciencias Sociales y
los Cursós Basícos. El nuevo pro
fesor, es doctor en Filosofia, espe
cializado en Economía, y es uno de
los más va1iosos colaboradores de
Hutchins, en la Uníversidad de Chi
cago.

Negretti y desempeña la secretaría
el joven Hiram Torres..

Se urge la asistencia de todos los
estudiantes independentistas a este
Congreso.

n'I!l:;¡¡ll!:,;:IE!lJIII:i1~!lI'III.'UI!l'J!I.'IIIIII!II.'mlllllllllllllll.IUI.IIIII1I11IB'11111'1111I111ll'II11nill 11I.:mlllllllll!1

; . 8arb..rí:a PII"rto llieo j
I Xuestro Lema NItidez y prontltu'\,IOe). i
I l\leng~~n tg~~~or:'~'~~~~fsl~g~ ~~Il:r~~6c:..~~:'~·ors~ P~rez del "alle i
El Calle Muñoz Kli'rm - . . (frente al correo de Rlo Piedras) ¡
;=; B.~lml·RIA PURETO Gleo '"
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Farmacia del Carmen
Ledo. Ramón VIIi !\fayo

y Compañía.
I\luñoz Rh'era 75 - TeL 43.

Río Píedras, P. R.

%9 'DE MARZO DE 1iU.

Rivera Alvarez y J. L. 60nzález
escriben obra en colaboración

Hace aproximadamente un mes-S.'------------
q.ue dos jóvenes ~utores univllrsita presentados por estudiantes I de la
rlOs: Ed~undo .Rlvera. Alvarez y Universidad.

:~~~o~,::sun~o~~~;e~e~~:~~ qt~:b~~ Ellice:,dado Edmundo Rivera Al-
brá de ser representada en breve varez, nuembro de Facul~ad de n?es
por "La Trulla" en el teatro de la tro C?leglo de Farmac~a, .es bien
Universidad. A pesar de que esto se l'onoeldo por nuestro pub1Jl'o tea·
mar/tenía en reserva,' uno de nues tral. Su obra EL CAMINO DEL
tros redactores logró obtener ínfor SILENCIO, montada hace ,unos. me·
mací6n para los lectores de LA ses. e~ el teatro de la. UniverSidad,
TORRE. , reClbl? ~alurosa a~~g.~a de parte

'La presentación de 1 b h Idel publico y la cnhca-. .
brá de revestir gran í~te~é~apa:~ José L.uis Gonzál,:z, estudiante
todos los amantes del teatro en del ColegIO de EstudIOS. General~s,
Puerto RIco es uno de nuestros mas aventaja

La obra q~e están esc;ibiendo Ri. dos escritore~ jóven~s. Su libro de
vera y González es un drama en cuentos recien publicado, E~ LA
tres cuadros que se intituln Noso- SOMBRA, le h~. vah.do elogIOS de
tros los' Decentes: Según nuestros, parte de la cnllca msular.
informes. ya el primer cuadro está
terminado y los autores empezarán
pronto el segundo. Según los planes
trazados, en la obra íntervendrán
siente personajes, los que serán re

Un folleto, en el que apar"zcan
en forma de pre:{Untas y respues·
tas, datos e información sobro lo.
hábitos y costumbres puertorrique
ñas, está siendo .prcparado por al
gunos miembros de la redacción de

El jueves 23 de los corrientes se LA TORRE con la cooperación de
reunió \10 grupo de estudiantes in varios e;tudiantes. l'
teresados en los estudios filos6Ci El folleto, preparado especial.
cos para reorganizar el CIRCt!LO mente para los marinos de los
~E FILOSOFIA de nuestra Unlver Estados Unidos, y los. hombres
sldad. . del Cuerpo de Guardacostas de los

Entre ~os. acue:dos tomados flguIEstados Unidos que están destaca-
ran los sigUIentes: ., do en la isla-facilitará compacta-

1;--Se nombrara un~. dlre~t.va r~ mente consejos sobre la conducta
tahva en cada reunlon. Dicha d. de e;tos hombres deben scguir
rectiva!': encargará de organizar en su estadia en Puerto Rico. La
una actJvI~ad: . idea es prevenir fricción entre los

2-Se ehmmará todo sistema de visitantes y la población civil eñ
cu~t~s. Para desarrollar nuestras nuestras ciudades y pueblos.
achvI~ades haremos derra~as-vo. En su forma el folleto será más
Iunta:las entre todos los miembros o menos igual al que ha sido pre
del circulo.. ., .. • parado para los soldndos en Ingla.

3-La p:oxJll~a act:vldad del ~.Ir terra y Túnez.
culo de FJ1osofla sera una reunton El Director de Relaciones con
1nt~ma que s: eel,:brará en La Cafe Paisanos, del Cuerpo de Guarda
tena el· próximo Jueves después de costas se dirigió al Editor de LA
Se~an.a S.anta. Para esta actividad TORRE, para lograr su coopera.
s,: InVitara una pe,rsona. que habla ci6n en la preparación de este
ra sobre un tema fllos~Cico. útil folleto. Un comité integrado

Además de. esto el CI:culo se ~ro por señoritas y j6venes de la Uni.
pone traducl1' al espanol 'v~rlas versídad, trabajará en la confee.
ebras notables que son esenCiales ci6n del librito. Son éstos las se.
para los estudíos filosóficos. ñoritas María Luisa Garbea, Cuca

Seíjo, Lillian Martin y Ada Llo·
rens, y los jóvenes Jorge Matos y
Emilio Piñero.

Se Reorganizó El
Círculo de-Filosofía

-De La Universidad

'Auspiciará Congreso
Fed. Estudiantes
:I11denendentistas

El 16 de abril será un día de gran
. sígnificaei6n para los estudiantes

independentistas de nuestro primer
centro docente. En dicho día se ce
lebrará El Congreso de Estudiantes
Independentistas que auspícia la
Federación Puertorriqueña de Estu
diantes Independentistas. El propó
sito primordial de este Congreso es
organiznr capítulos en todas las es
cuelas superíores de Puerto Rico.
Asistidn a este acto delegados de
las distintas escuelas para este pro
pósito.

Reina gran entusiasmo para esta
actividad que promete ser un triun
fo más para 'la Federnción que con
tanto éxito preside el joven uníver
sitarío Eduardo Flores· El comité
organizador está presídido por Gino

1':,.
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i Graduados ele la Universidad I
• de Puerto Rico desde ¡
i los años 1903 - 1913 ¡
; puede~ or~enar su SORTIJA DE 'GRADUACION: !
¡ Vea o .escriba a: Bf.Tnardo_ ,Rodríguez. Ji•. ". ii
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29 DE MARZO DE 1941.-DA NSE

(Viene de la Col.-Ira.)

nocer, nos azotan. Pero es el aproche. Es
como. no.s uerquemos al asunto. Hay que
(1e;>i!"gaJar, analizar hasta el factor común
l~lImmo, .y. entonces glosarlo todo en 1m S{.1I
tillo pO~ltJvo--no del ángulo negativo Y
~estnlcbvo de una crónica más o menos
Insultante. Esa es la verdadera libertad (lc
palabnh

Porque no liay libertad en 10 qlll'J (les
~ruYC y en lo que mancha. La libertad es
mmacnla.da. La verdadera libert~(l no c~

1t~uella de· cartelones y programas da radio.
Esa (¡8 nuestra labor. .

l .J 1 .. ,

LA
LA T O R R E

EL fiNAL
LA TORRE

Entered as seeond class maUer, Ja.nuary I
1540, at tbe Post Omce al Río Piedras, P. R.,
_der lbe Act of l'tlarcb 3, 1&79.

LA TORRE es publicada.. todos los miér
e.les durante el curso regular por la Univer.
~ad de' ruerlo Rico. Oficinas en el Salelu'
n4mero 13 .lel tereer piso' del E.IUicio J t.uer.
Teléfonos; Ha(o Rey 374, 375 y 3711.

EDITOR ADMINISTRADOR
'Dé"tor Campos Parsl Bernardo Rodríguez
aEDÁCTOR RÉDACTOR EN INGLES
,Joliu' IIlartinez Capó Robert Walker

. . CUERPO DE REDACCION . .
,Jor~e Luis Vivas ..... Ayudan(e del Red~ctor
Mercedes Campos rarsl •........... .Sociales
Enrique LlI~o Silva "....... Deportes
Félix Aslacio Mayagüez
I:rJc Cumpliano )
,José Luis Gonzále:r. .. ) ..Redactores Especiales.
Elena. Ayala )
Miguel Angel Nogueras .... Escuela Superior
BEPORTEROS: Manuel E. .Moreno, 'Ada
IJorens, Isabel Suliveres, Alvaro Morales,
JOl'l"e lIJ.atos y Luis de Celis.

DEPARTAlIJENTO GRAFJCO
Santia~o Palladino Dibujante y Caricaturista
José Gonzálcz Johnes Fotógrafo

Subscripción; En Puerto Rico, Estados
Unidos, Posesiones y Territorios, un dólar In
e1uyendo franqueo.

PAGINA 4

~I Sentido De La
~ ibertad De Palabra

(Casi·critica de una acmul!)

ror ELENA AVALA

En puerto' Rico, una de los espectáculos que
más' alrae al público sensato y sensible, es el les
tival de bailes clásicos. Y poco conocemos de CHe
arte que nació de una tentativa del homore por 01'_

ganiznr sus lnovimientos. Pero nO sólo creó la o~~ ..
ganización ritmica de los músculos de su cuerpo.
sino que descubrió una vía más para el desbor.
damiento canalizado de la vitalidad fisica.

y no, sólo tembló la' carne, sino que la alegria
y la tristeza encontraron una acequia adecuada pa
ra darse sin caer en un desorden. y así, múscuio
vitalidad Y sentimientos !,ncontraron en el cuer:
po humano un instrumento de traducciun especial.
Esa traducción se llamó: baile.

Luego, .el canlo, la pal!b;a .y .el sonido musical
sirvieron de tutores para dlSClplmar cadenciosa.
mente esos movimientos que en el principio eran
solamente halago para la vista del espectador.

Creemos. cuando observamos un espectáculo
coreográfico que música, canto y baile nacieron
de la misma concha, tal es la discreta afinidad
que hay entre ellos.

Nuestra vida social se va engrandeciendo co
mo una luna de ensueño y hoY, nuestros jóvenes
y señoritas asisten al espectáculo, casi de maravi
lla, que nos brindan unos pocos, que emancipados.
del diario pensar, se dedican a la tarea tie someter
sus cuerpos, fisicamente dispuestos, al ritmo.

En puerto Rico contalnos cOn Doris Ortiz, Luisa
Navas, Ruth Vera, Evelyn Tristani Y Manolo Agu
116. Entre Jos cuales, a mi juicio por ser el que
posee un acopio mayor de experiencias y por la
delicadeza y ardor artistico de sus interpretaciones,
descuella el último.

y es de actualidad saber, que Manolo Agulló'
es un ferviente sacerdote del rito coreográ1ico.
Hay en él la ehispa que denuncia el artista de me
dula. Tiene junto al hondo amor al arte en que

D
t l oficia, el conocimiento documental, la consciencia

en ro de os muchos conceptos erró- que da el estudio concienzudo de una disciplina
:1e05, que, algunos que pretenden compren- ¡El pintor de la· brocba ~orda, Adolf Shickelgruber, tiembla. en el determinada.
der todos los derechos y deberes que impli- columpio de su .lestino! Con la. soga. al cuello lo veremos los Aliados Español de nacimiento, la cuna de Manolo fué'

. ca un gobierno (lemocrático, tienen, ,quizás cuando entonemos la. múslca.s de la. victoria final sobre sus buestes. Barcelona, luego a los doce años pasó a Cuba de
el peormente interpretado es el tIe La. Li- (Dibujo de ralla.lino) donde vino a Puerto Rico. Después de dos lustros
bertad de Palabra. ;Qué es l.ll> libertad (le ? más de experiencia artística y de un autodidac.

u La MI-SI-o'n de lo t1smo organizado, Pro Arte Musical de Puerto Rico,
palabra? Acudo a una anédocta., qúe tiene .5 . que le dí6 su endoso para proceder a estudiar en la

· los bordes .raídos tIe tanto que ha sido usa- lee.n. LA TORRE Habana,. el. ballet, bajo la dirección de profesores
· da, m.a.s por lo gráfica y por lo bien que como Yavorsky y' Milen'ofL En la Antilla hermana
· ilustra nuestro punto de vista sin'e su. pro- . . WiIliam Fred sanua.ro'l .... .' hizo su debut. Bailó con el original Ballet Husse......; . . . en· "schenerezad~" y "Carnaval". Actualrriente' de-
· .......to. . '. .. Leímos .en .el número último de una forma u otra hemos dirigido 'pe dica sus horas de ocio a la enseñanza parti~ular'

Fué. el juez Holmes de la Corte .Supre~' "La Torre" un artículo que llevaba ri6dicos sabernos lo que ésto sigo en San ~úan. . . \ '
~ 1 Estad U"d " 1 oo.. leSte 'epígrafe:' ·'·L. Misión de La nifiea. Y para poner los' puntos so· Asoclada a Manolo, está };velyn Tristanl', ·pon· '

·ma...e os·· os ID 0$ .qUien a.p use (:; Torre". 'Artículo sensato y claro en b"e las íes nunca. antes en 'Ia bis·__ inte . reta •• di' libertad d 1b' .- ceña,. que tamb.ién. vi.vió· en la :fIa.bana y que cursó '
._ rp. ClOn° e ae pa a ra parte.- AlIl'le-lrrios lo que espera el tor... de L.~ TOltRE,habíamos ten!· ·estudlOS. de bal1e en New York, quién posee'una .
~jo:', "La: ·LibertAd .de Palabra ga.ranüza. articulista'de LA TORRE;'de ••ues- i uil ..o.,od!co~, :111°S de los '..:' admír¡lt¡le, dispOsí~.ióri para el 'arte' coreográfico do':
el. que' todos 'DosótroS podamos expresar li- tro' peri6dico. Coincidimos en algu" tudlantes propiamente t1.lehe, Y. me- entronque clásico. . .,. .. .
bftme.nfo... nué..str.O. pensamiento,' nuestras 0"'_ rus puntos con el joven Ulliverdta- jor presenlado en su forma y ~on· E P ., R" . . . '...,-, __ tio' que escribiera sobre la misi6n tenido. '. ' ". . .. .n uerto ..1CO, hay..que ljmar los fatales ..Y .
tUndeS, ~aS·no implica. que si nos dá' la de LA TORRE: Ahora bien,. tome ,Contin)Ía _.diciendo el artí,culo. a mal mtencionad~s prejuicios que surgen alrededor"
p.na-de gritar "¡fuego!'! en un teatro, sin mas .el artículo y veámoslo en su que nos refer¡moslo'siguiente: "Re- del ~ema.del ba¡]e.c1áslco.·Elogüin el'piímít1visino'

. fJUe 'haya tal fuego, podamos hacerlo." fondo. . coge LA TORRE en sus páginas el exagera~o de las 'congas rilal bailadas e injurian
El artículo comienza diciendo: "A p~~: ._- de una minorla de sel~~ci6n la serenlda~ oel baile' clásico. En este sentido, po-

Son muchos los que gritan fuego. en mi juicio LA TORRE Iio está He- que no es en ningún mome·nto ~l demos deCIr, que la sensibilidad se acerca al de.
nuestra Universidad, los que hacen de un nando SU cometido a cabalidad ca- palpitar dc toda una mayoría de es- ~orden. ~enos' mal, qúe, esto sucede en parte, por
pequeño grano una montaña, los que se 1 - vocero de·todo un estudiantadu' tu'~:o.. tes". Bién ... pero se nos ocu· 19noranCla, y en total por celos mal, que, esto su
aprovechan de incidentes mínimos para es- Apuntamos a esta frase teatral que n:e p~eguntar ¿en qué época de la cede en· parte, por ignorancia, y. en total por ce
tabIecer "issues" ridículos y entorpecedo- nada ni nadie en la vida ha lIcna- hlstona no han f") las minorías los de parte de los ineptos.

do a cabalidad su comctido. Nada las que han orientado a las mayo- El hombre o mujer que se dedica a la labor
res. .Peor, hay otros que sin tratar de ana- hn He.nado ni nadie llenaria su mi. rías? Sabemos que las minorias IlQn d~ l.a danza, no es otra cosa que un poeta del mo
lizar lo fútil de esta algarabía !l¡, siguen pi6n a cabahdad, No olvidemos que las que van siempre a la vanguar· vlm~en.to, que Un pintor de la vitalidad y de los
como rebaño acéfalo y promueven tantos el hombre es por l...:nraleza un ,el' dia. Bien o mal orientadas las mi- senb;Olenlos, o que Un escultor qUe taHa sobre su.
trastornos, que no hace.l otra cosa que de- imperfecto, por lo tanto, nada de loInorias son las que dirigen, La M¡: propia carne. Esa muda silueta que parece pasear-

~ t d' "d d d " ". que el hombre baga podrá ser pero sión de los que leen LA TORRE es se. a los acord,:s .de Strauss es otro creador, para
grav,"!.r nues ra Igm a e umversltarlos y f~cto. A esta ley ningun ser huma- no permitir que minorias mal orie!> qlllén l~. supenondad debe respeto y la medianía
encallar aún más el carro tIcl avance uni- no, 'ni ninguna creación humana ladas y con una filosofía de vida venerac!on. !Y hay muchos que osan profanar el
versitario en Que estamos empeñados. puede escapar. Ahora bien, ju~ticiaIequívocada s~"n los qu,:.dominen Ul cu.arto de oro \:le los privilegiados, sin conoci-

Es perentorio que comprendamos las es lo que nos proponemos hacer y nuestro perlOd!co. ¿QUien es culpa. miento de causa'
limitacíones de la libertad de r,,'1,!abra. Bien no queremos tallar en este prop6si- ble de esta anomalia? LA TORHE Nada más ,~on",:incente ql;le el propio· origen

l' too no, LA TORRE es un ente abstracto de la coreografla. Siglos atrás todos los bailes eran
· cIaro está (Iue si creemos, podemos hablar Lo que el articulista desea expre- ql'e no tiene más vida que la 111:" sagrados Del te 1 1

1
" ." I asar de' . rr;p o, se levó a. la plaza. Pero, a

O que aSI creemos; mas venimos aqm a ad- sar eo que LA TORRE debe írse su- os estudiantes quisieren darle. La P . que piSO el suelo del profano no perdió
quirir, a base del continuo uso, un mejor perando cada vez más en su propó- dirección de. L!'- TORRE neces'ta sruI'to,esdeencllaO ritual. El baile c1ásic.o es' siempre un
sentido selectivo en la eml·sl"o"n de oJ)l·nl·o- sito de vocero estudiantil. Debe de- llenar ocho pagmas semanales. Nucs que no pu d d. 'tras muchacl I d" derl'a su ma o e e .esarralgarse porque per
nes, en la nroducción de nuestros escritos. Jarse sentir más de cc·rca con los lOS. que a In:;:en ~·.pe, y r encanto. Y, no es que sea una co-

" intereses de los estudiantes. Has,ta ran la colaboración de tod03 los es· sa extrahuman
A LA TORRE Ilf.~an muchas colaboracio- donde sea posiblc, y en relación con tudiantes de nuestra Universidad. Si pedido del a, no, es simplemente el más ~ello

ne~más colaboración (fue la que nunca hu- las fuerzas humanas, debemos levan solamente una minoría "mal orien- resada. euerpo, porque es totalmente desmte-
• JJiésemos recibido en años anteriores--mas tar LA TORRE a una altura dígna t?da':. y aquí coincidimos con el ar- ~ .otro instinto 'Que se transforma en cO!'<\

adolece la mayoría de esta cooneración estu- y se.ia. Esto no lo pueden hacer licu)¡str. -es la que envía su cola- magniflca y misteriosa y se hace otra cosa, una

diantil de la serenidatI. el estudio y la (locu- ~~a,::~n~~'slo~~~~s.ti~~~:fa~orT~~ ~~~~~~:~',:~s~~~~~~c;:~i~~.laq\1é (Pasa a la pág. 6)
mentaciól1 necesaria de todo buen artículo' de todos los estudiantes. Labor eru. La Mlsl6n de los que leen LA TO·
de ptTÍódico. Al escribir nos eC(lnomizarílt~ da y que requiere alto valor estu- RRE es colaborar efectivamente con
mos tiempo y .lis~lstos-Iol!rarí:tmos ·ma- diantil. A cabalidad nada llenará w los directores de ella. Las innova
yor provecho, si antes .le entre....ar un aro- cometido, pero hasta el grado mé- ciones que se deseen presentar de-

ximo de superación que nos sea po- be.. presentarse' .1 la redacción. :'0s
· tículo a nuestro periódico tratáramos de sibIl' podemos elevar nuestro peri6- que al~i se hallan, esperan con men

cotejar I~s fucntes de nuestros informes dico. tn
•• abiertas toda clase de coopera

confinnando Sil veracitJ.':ld, tratando de usar La redacci6n de nuestro peri6di- ción para cre.ar un mejo: vo~ero dig
un Icnr-:lIa.ie decoroso y p~n¡;¡''lr sobre todo ca está .compue;:;} por e€\udiantes ne,. del estudlUnt:tdo univerSitario.
C!l los intereses comunes de los llniversita- que Ilcvan todos más de 18 créditos L~ époea ~ena que atravesamos
r?(lS. .,. en Jlt. Universidad. Ellos ¡'e"eH ~eq~~~r~ ~a más ho~da visi6n de

N
interés por elevar ¡;'•.ICstra posíción ,a la. lento p~r ciento e~t9mos

O es d:.~whr lliscretamcnte h mirada co-no estudiantes y a la vez la po. . ~sta verdad. Es necesano que
.le todo (""luello que no sea &~r:1I1ahJe en sición de nuestro periódico. EHos ~~d~~:~~r~~fJa t:':~ rcsponcabilidad
r.::('~t:'3. Un!ve:c;d:td V servir lb Ce!-:st:n3."3 haecn tod" lo que humanamente ('s- •
1"'> male~., que no JlOl~emos menos Que reco- tá a 'su ale~nce. La direcci6n de un La responsabilid::tl de Jos que leen

periódico es una labor no muy de- LA TORRE es constituirse en barri-
IP::S3 a la Col,..4ta.) seada DOf todos. AqlÍcllos que ep. '.\pasa A la Iláglna 5)'

'l. \!.,
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COlVIPRE BONOS
DE LA

DEFENSA

1
Gavolle, Gluck Brahams.
Dance Maeabre, Op. 40, 5aint

Saens.
Viennese Dance No. U Friedman

Gartner.
Danza Ritual del' Fuego del ballet

"'El Amor Brujo", Manuel de Falla.
R:n':~:~.Luis Ramirez y José Raúl

II ,
,Toccata .and Fugue in. D Minar,

Bach-Taussig. . -
EStucHo, Op. 10, No. '1, clÍ..piD.

,Est\,dío:Op'. 25, No. 7, :Chopin.'.
.~ E~tudio. Op.· 2.5, No.. U, Chopin.··
'. José Raúl Ramrlez. ' :', ...

, Sonata' 'i'rágic:U:ri' Sol' so~ténido
Uenor, pedi-ei.i-a.·' ': . - '.' .' .
. Andaluza, Granádos-Pedreira.

Saéró-Monte, Turina. .
Goyescas No. 4, "La Maja y el Rul.

señor, Granacl,os.
Aragón, F. Langas.
Pedro Luis' Ramirez.

IV
Val~ No, 6 en Re Eemol Mayor,

Op, 64 No. l., Chapín.
Ten Piedad <Danza Puertorrique

ña), Juan Morél Campos.
Siboney, E. Leeuona.

Rapsodia Húngara No. ¡j, Fra:lz
Lisz\.

José Raúl Ramirez y Pedro Luis
Ramirez.

Suero Contra
(Viene de la pago 21

nia y la senilidad o la vejez pre
matura.

Combatir la senilidad ha sido su
primordial objetivo. El cree que la
vida normal del hombre debia du-~
rar de ciento veinticinco a ciento
cincuenta aftos, ya que la vida nor
mal de cualquier animal es invaria

Librería. blemente cinco o seis veces más
IVie_le de la página 2) larga que su periodo de madura-

Trigonometrie Tables 1.30 ción.
Introduction to Physical Optics- El SCA fué df'sarrollo 'para estí

Robertson 4.00 mular el sistema fisiol6gico en el
Drug Store Accounting - He cual. él cree, descansa la habilidad

cket and ¡Dickenson 3.9 del cnerpo humano para resistir es-
Astronomy - Bal,er 3:7 tas enfermedades que acortan la '

La Fuerza Bruta y Lo Cursi 4.5 vida.
Fundamental sof College Physic Tomado del articulo "El Progreso

-Willíams 3.6 de la l\-Iedieina" que a;:>areció en la
Experimental Physics - Labora edición de :\1arzo de W44 de la re

tory Manual ,LOeI vista Science Digest·
Basis PrincipIes oí Speeeh 2.751---------- _
Chemistry oí Organie COJ1)pounds

- Conant 4.00
Comparative Vertebrate Anatomy

3.50
Publie Finance - Buehlcr 4.Ca

.Economic Geograpby - Jones
. 4.0

Collcge Geography -:- ('ase 4.2

Mañana jueves 30 de marzo se lIe •.,,-------------'
vará a efecto en nuestro Teatro Ije
la Unive.rsidad el concierto a dos
pianos que ofrecerán los jóven%
piani$tas José Raút Ramirez Y Pe·
dro Luis Ramirez. En este Recit,,1
de Piano, los Ramirez interpretarán
obras a dos pianos en la primera y
en la última parte de el pro~am".

La segunda parte estará a cargo de
José Raúl solamente, y ·Ia terc~ra

parte será interpretada por Pedi'Q
Luis.

Pedro Luis Ramirez, quien es gra
duado de la Academia de Mú..-ica
Pedreira, naci6 en Rio •.Piedras. el
3 de diciembre de 1916. Comenzó sus,
estudios 'dé piano con.la Señora 'M¡j~
rla . Luisa Muñoz 'de Muñoz, quien
pertenece hoy 'dla al Departamento
de' Música de' nue,o;tra Universidad.
En 1932, Pedrito ingresó en la· Aca
demia Pedreira; de~tacándose inme:
diatamente como una verdadera pro
mesa del piano. .

Después de tomar-parte en dive~

sas actividades culturales en la is
la, fué invitado por et Ateneo de
Puerto Rico para celebrar un reci·
tal de piano para la docta casa, lle
vándose a efecto el 27 de. mayo d2
1940 Y en el cual obtuvo un resonan
te triunfo. Más luego, el 18 de di·
ciembre del mismo año, alcanzó U"
.gran éxito al ser presentado ante
la culta sociedad Pro Arte de Poa·
ce. Poco tiempo después volvió a
presentarse ante el público Ponce·
tia, en unión a sus compañeros :"le
la Academia Pedreira. El 7 de di
ciembre próximo pa,ado, pedro Luis
obtuvo el favor de toda la critica
de nuestra capital, al brindar un be
lio Concierto en el Hotel Norman
die.

En eJ concierto de mañana podre·
mas oir a los pianistas Ramirez en
las siguientes obras.

Recital de pianistas Ramírez
será mañana pea fa noché

Benjamin Rodriguez

"crooner"-y lo mismo que Laura, cordaje mode-rno, haciendo de sus
Elena, tiene una mane.ra muy fondos musicales parte prcferid~

suya de cantar. en la canción. Ultimamente Ro-
Benjamin Rodrlguez, dá el fon- driguez ha introducido con ~xi~o

do discreto a las canciones de la en los programa.. algunos solos
Dávila y E.trada. Su estilo e. -arreglos en vuelo alto, de can·
moderno y vigoroso, y ha lograd') eiones populares e interprelacl.>
maestría en la di~onancia y en el nes de música seJujclJsica.

HILDA SOLTERO
Secretaria.

Noel Estrada

(Pasa a la par:. 6)

CLASE GRADUADA EN
]940 DE LA U. ll. S.

UNIVERSITARIOS LOGRAN EXITO

La directiva de la Clase de
1940, de la Escuela Superior
de la Universidad de Puerto
Rico, convoea .a todos los
miembros de la elase, a ona
reunión que se celebrará a
las ocho de ia noebe, .hoy
miércoles 29 de marzo.

Sitio de reunión: &olonda
Central - Torre F. D. Roosc
vclt

El Club de Psicologia ......

La fraternidad Fi Sigma Alfa .•

•..... llevará a cabo su convenci6n
anual en los días 29 y 30 de abril
en la eiudad de Mayaguez. El anfi
tri611 principal lo será el Canciller
del Capitulo Beta en Mayaguez.

Muy llivertida resultÓ la jira ,.

.. , ...de In Fraternidad Alia Beta
Chi. capltulos Alfa (Universidad) y
Gamma <Central High School) al
Parque Nacional de Luqulllo. en

el,.área.del Yunque. .'

Por Manuel E. Moreno

Acuarelas por estudiantes
índice de talento artístico

••...•..,<¡ue preside la señorita Ce
cilia Orta Il1ende, celebrará una
:reuni6n hoy miércoles en la Cafete
ría a las doce del día. Se requi~
:re la presencia de todas las soron
taso

!La 'Sororidad Alfa Nu Tau., •.•. lebrará su santo el próximo vier !Los invitados y los fraternos, p3'
nes. sarOn un dia delicioso, en el que hi

zo gala de magnifico anfitrión el
Canciller, José VilJeneuve. Buena
música rué provista por Luis Córdo

•..... celebrará su reunión princi va Marques, Wilfredo Vera y Tuto
pal del año, mañana jueves a las Rivera Lugo.,
4:30, en Biologia 17. En esta asam Varias señoritas del Hogar' Mas6
blea extraordinaria, el Club discuti nico fueron invitadas especialmente

Felicitamos a nuestro compañero.. rá entre otros importantes asuntos por la fraternidar;!, lo mismo que
los siguientes: Publicación de las varios miembros de' la Facultad-

.•' .....Benjamfn Rodrfguez quién ce Memorias del Club, Detalles fina los señores Rafael Córdova Mar·
les del Foro, Reeepci6n a los Miem queS y Manuel Maldonado Paéheco,
bros de Honor. y la próxima acti este último Consejero de los Alfa
vidad para obtener fondos. Beta.

El Presidente del Club. el Joven Felicitamos a )os muchachos de
Gustavo Candelas, encarece la pre
sencia de todos )os miembros en
esta reuni6n, dado a lo importante
de los asuntos a ser tratados. •

La Misión de ...
(Viene de la página 4)

crdas de avance y no permitir que
nuestro VOCClrO sea uno de no muy
buena calidad •

Nuestro periódico únicamente lo
~varemos nosoiros mismos. La di
rección de LA TORRE está llenan
do su cometido hasta donde le es
po:;jble. CC''lperemos todos, coope
ración de adentro l.acia afuera es lo
que se necesita y presentemos a
nuestro pueblo un peri6dico orien
t.~dor y de nItos valores. Los que di
:rigen LA TORRE. tendrán Que hacer
aquello dictado por los que lean el
periódico.
E~peJ'amos menos palabras y m{¡s

cooperación. Menos critica y más
Ilcció". Los que lean LA TORRE
tienen 60bre sus hombros más res·
ponll:lbilidad que lOIl'que la dirigen.

....

colorido que' caracterizan los r.;¡a·
Como toda exhibición de arte dros.

~i~n~~;r::(o:e~a;;~~i~~=~ y c~e~~~~ En JaDe A. Spinnlnc tenemos la
· que la selección de dibujos y acua. creación pura. Un tremendo oleaje
· relas de los . discipulos del señor de legendarismo se introduce en su
· Walt Dehner expuesta en la Anti- imaginación. Flota en sus acuarclas
;'L'Ua Cefeterla, es una verdadera in. un tecnicismo de un estilo peculiar.

novación en las' exhibiciónes efec- Denota poseer una firia sensib;liel.ld
tuadas en la Univenidad. hada la diafanidad de lo irre'al, cap-

, Dichos trabajos catalogan el gra- tada con singular maestria. Un su
do de desarrollo por el que pasan geridor semblante eferves':e en su~
los autores de las obras presentadas. creaciones.
Muchas de éstas, repelimos, consti- . Rosario Lbneza capta con deli~;o·
tuyen una verdadera novedad, ya sa sugestividad el motivo de la '.
fIue dado a que son los discípulos, ra. Ha imprimido el color puro y
unos principiantes, otros, de dos o llameante para esbozar un ramo de
tres años de práctica. En parte, se gardenias o jazmines. No se preocu.
conden~a en estos acuarelistas no. pa mucho por el fondo; retrata p~i:
veles la influencia del maestro. El sajes con gran realidad. Sus colores

· I'eñor Dehner es un artista consu- son vivos e intensos.
mado y tiene a su haber innumera. Jeanette Eisenblllj infiltra una

· bIes creaciones, habiendo destacado técnica regia. Sus colores son ate
su e~pontaneidad artística en el n.). nuados, fuertes; el fondo es oscur
tivo antillano y vivido en un mun- y las fiJUras no se confunden. Juan
do pictórico de diversas' modalida- 111. Aleeria y IItarie FroJen ilustran Ascendiendo rápidamcnte en cl
des. Ese mismo entusiasmo por la p3rte de sus habilidades en destaca. firmamento radial puertorriqueño.
zingularidad de unos trazos al "wa. la pose de la figura de 'ambos sexos tres estudiantes universitarios hall
ter color" ~e destaca eri la labor de Hay perfecta delineación e'1 la ana logrado convertirse en los artis
los principiantes. tomia aunque los 'colores son te tas más poputares de la presente

La exhibici6n de las concepcio- alternados con agudizas .in'es de temporada. Son eJlos, los cantantes
l1es artísticas antes mencionadas se colores vigorosos. Leopoldo S. l.a Lau''-1 Elena Dávlla y Noel Estra·
caracterizan por una diversidad :I~ vandero un principiante, ofrece va da, y el pianista Benjamin Rodri,

t 'l d"d riedad de . tonalidades y motivos .guez del Ramón.
es 1 os y una lspafl ad de creacio Unas veces, objetos, figuras, pa;,a _
l1es. La Sala de Exhibición ofre.::e jes. Destaca un perfecto dominio del Todos los domingos a la una y
una atm6sfera excelente para expo· detalle aunque gira su impresión .,n media de la tarde, la Dávila y
ner las obras, pues un efecto de lu· la realidad. simplemente ejecutada Estrada son acompañados por Ben-
~:~t;:i~~~s~~a~:~~O~~d~~;t;~spf::~ con una espontaneidad suma. jamin Rodríguez, en interpretacio
Esta sugeridora exhibición deduci- Santiago Palladlno capta un:>. lu nes personalisimás de las cancio·
mos los comentario a seguir por me- minosidad del paisaje entrr.la;ad':l nes más p?PUlare~dde la semana;
ra apreciación. Las obras, según nos con su imaginación artistica. De. en I su estIlo hPU 1 o y sugeren c.
refiera el propia profesor y director envuelve en ligeras pincelada~ los As 10g~~rOn acer dde I un progra·

· del Departamento de Arte, son crea- co:ore,o; claros; na cae en ..1 oi\mjo ma me lacre, uta ,e
t

os ¡rogra.
ciones de los principiantes; modelan sino Que la viva redondez del moti mas tmayo~men e .m olllza os en
.us composiciones, la imagil)ación y Vo es subrayado can los mat'c,'s <Ji nues ra ra io.
la técnica individual. Creemos que versos del color, El paisaje -¡ el re Laura Elena, posee una cálida
Este lozro de estos noveles acuare- trato se plasma en creación en el voz de messosoprano y.e destaca
listas estA bien justificado. autor.' por su manera de cantar, que pa.

Luis Muñoz 'Lee .capta una técni- En' tomo al excesivo material pre rece "lUla confidencia en sus me-
· ca impresionista· sumergida en la sentono' Si",". otras. 'concepciones diostonos casi murmurados". De

roo' "O" " ... "'~-se resumen en ti sus últimos éxitos recordamos la
, corriente futurista. Los colores son guras con prólija musculosidad, re' canci6n de R. Seijo, "Llanto". y

:::~:~~s. Ypr:~~~:;;~~ l~~m~~~~: tratos con sublime exprl!sión. raS "Nosotros" d~ P. Juncos.
. -,das pinceladas del rojo, del !legro. gas CUversos a:~usativ'os de gelli~lis . Noel Estrada; hace algún tiem
, se destaca un pualeUsmo vigoroso, d"d.· En fin; la llibo~i~sidad de lo_po que cantaba" por la "radio;!"ás

dominó la linea y la agrupaci6n ex- 'aCuarelistas"sintetizan' u'n" al4! ~¡¡~a ..
.' . trema .. del' foh'do' grotesca.' aúnque do1le"sensibilldad, y 'exquisitez' ilr es abara cuando.)la adquirido: mas

• t1stica Y resalta ,en el .. e~pectador ·popül~rid;id ... Noel'~-es, 'estudiante
: Sensual.' La figura aparece 'entrela 1"" honda emoci6l' -';'1. reconoce~ es de la División Noctu~na. Su voz

zada' en una madeja de lineas y co- te 'a~&rcanu"Ánto hac'ia la crea'cióli' .efe t>a·rltóno.' no 'éPrretpon'de pre:
· loreJ/ impresionistas. que· le.' dan' Ii' ~ " . .
.gran expresividad y la fuerza ·.de~ pictórica. '.' .' -; •. C15amentea la" definici6n de un



Cursos De
Verano

19 DE MARZO DE 1944.

Apuntes Del
ROTC Colegial

Los estudiantes de Milicia Avan
zada están siendo sometidos a un ri
guroso entrenamiento militar. El
Mayor Font y el Capitán Cruz han
decidido preparar a estos mucha~

chos para que durante la estadía
de éstos en Fort Benning pongan
bien en alto el nombre del Departa
mento de nuestra ALMA MATERo

-OOl}--
Durante la pr6xima semana del 2

al 10 de abril los estudiantes de mi
licia avanzada recibirán instruc
ci6n sobre armas. Estos estudiantes
irán al Campamento O'Rrei1ly don
de tendrán la oportunidad de faml
liarizarse con el funcionamiento de
las armas que hov descueJian en
los frentes de batalla.

--OOl}--
El retro-próximo pasado viernes

los oficiales del- batallón-colegial
hicieron una marcha de doce millas
durante las horas de la noche. La
marcha se extendió hasta el puen
te de Añasco. El regreso se efectuó
en las horas de la madrugada. To
dos llevaban su equipo completo.

--OOl}-- ...
El sábado próximo pasado los mu

chachos ejecutaron maniobras noe
turnas. Estas consistieron en levan
tar las casetas (pop tents), una mar
cha y ~l uso de la brújula de no

~. c~e. Los oficiales permanecieron
dIez horas en sus casetas. Pernocta
ron el viernes.

Graduado J

Del Cine Hispano

La sesi6n de verano comenzará
el.5 de junio. En el podrán cursar
aSlgnat~ras l~s estudiantes de prl
mer ano y estos podrán solicitar
los formularios en la oficina del

UnIversidad y para los que pronto ~r. ~i!1aronga. Los estuQiantes de-
lo harán. Manolo y Evelyn_ Una ·be.~n llenar cuidadbsarnente estl)
vez más podremos gozar del rena· formulario y devolverlo a la oíicl
cimiento de Isadora y de Nijinsky na de sus decanos dentro de un
y Karsavina eu un momento de plazg que vencerá 'el 20 del corrien
nWllelLa a la"'ylda del arte. • '. 'to; ines diY ml!rzo.-' ...... •.

El joven Teniente Douglas Atlas,
del Ejército de los Estados Unidos,
quien se encuentra destacado en e~

ta Isla, terminó brillantement'J Un
curso de meteorología en la (Jniver
sldad de Puerto Rico· ·EI teniente
Atlas estudiaba ml'utclna cuando
ingresó en el Ejército, Perteneee a
una distinguIda familia de Chicago.

SAN FRANCISCO DE ASIS:

Próxima a estrenarse en Puerto"-
Rico está la produeci6n de la casa I rado~a de derramar paz y bienan
Gravas, productora mejicana, UNA danza en un mundo de tristeza Y
CARTA DE AMOR ~n la que i':l-¡ sufrimiento Y de reformar la Ca~a
terviene Jorge Negrete y Glona de Dios que habían empezado a
Marin. . _ . . . . I atacar aquellos que no compren
'Esta cinta fue escnta y dlng,- den que sobre todas las cosas ma;

·d" por Miguel Zacarías el .cual teriales y sobre los hombres hay
aborda en ella un I tema ,:aclOnall algo puro y exquisito de donde

1

1 mejicano p~ro lo entretele· c.o,n·

1

emana toda la corriente que nOS :,á
uno' romántico relegando el naclc·- vida y uni6n a pueblos Y nacIO-
nal a segundo puesto. nes.

Se nOS muestra Jorge Negrete I En un momento tan caótico coma
como el verdadero astro que es "';n vivimos ésta película nos traerá
su ac~uació':l tan ~certada. S~n ! paz a ~uestro corazón y quizas
duda mterv~no en est? la sabIa i sirva para reprimir un poco la.
~ano .de MIguel Zacanas. Con su ansias de venganza que palpitan
bIen. timbrada voz nOS canta bellas en todos nuestros corazones. Díga
canCIOnes, en las que hace derro- mas como dijo Jesús, "Ia paz sea
c~.e, de su arte. como cantante.ofre- COn vosotros" , Aplicando éstas
clendonos cancIOnes de Esperon y santas palabras a nuestras vidas
Cortaz?r... suavizaremos n u e s t r o inevitable

Glona Marm nos da una d<; sus roce con nuestros semejantes Y
estupendas· a-/maclOnes ofrecl~ndo- ayudaremos al triste y desvalida
senos ?,-uy bella como· la Joven que solo espera una mano ami?,a
que qUiere a Alfredo (Jorge Negre- para levantarse del sitio en que la
te} ~esde su pnmer enc~c:ntro maldad hermana lo ha arrojado.
con este, encuentro que fue pro· . 1 d'
vocado por una lucha poHtica Je Fué director de este fIlm ~ 1-

las del tiempo del imperio de Ma- rector Alberto Gout que con .su
ximiliano Gloria caracteriza muy "Café Concordia" logró revoll;lclO
bien a la' mujer que no vacila en nar el género de peliculas hIspa
sacrificarse por un ideal, el ideal nas. ~o hay du~a que c.onmu~~~
más grande de los pueblos, por la FranCISco de ASIS, lograra
libertad! más pues tiene a su favor una

Del resto del elenco podemos técn~c:a más ava.nza~a y una ac
hacer menci6n especial de Andrés tuaclOn extraordmarla.
Soler, Emma Roldán y Mimí Der- Interpreta San Francisco el for
ba que nos dan actuaciones' que midable actor de carácter Jos&
aunque de secundaria importancia Luis Jiménez quien con e~ta a:,
son tan buenas comn las de 109 tuación se coloca en el pmácu.a
actores principales. de la- fama como un gran actor.

Lo~ demás intérpretes actúan
bien, apoyando muy bien la actua
ción principal de Jiméne.z.

La fotografía es excelente y los
efectos escénicos de los mej ores
producidos por el cine mejicano o
argentino.

Es una cinta que ningún aman
te de buenas peliculas deberá Da·
éar desapercibido.

La Danse
(Víene de la págína 4)

emanación pura de personalidad
que constituye una obra dé arte.

esgraciadamente, s610 unos pocos
pueden dar del instinto lo que tie
ne de. sublime, y la mayoría cae en
el sótano. Para aquéllos que' no
pueden desempeñar un puesto de
honor en la acción existe el espec
táculo. Y confieso, que en este par
ticular, cuando no se tiepe la capa
cidad, como en todos los órdenes
del saber y de las artes, es mejor
contemplar. Y como algunos con
templan pOr placer, aún descono
ciendo origen y causa, a esos les
conviene callar.... .

Seamos pues, espectadores mudos
cuando no podamos hablar para el
elogio o para la crítica sabia, a~í
ayudaremos con el silencio a la apa
rición de los cometas.

Salú'demos a los exponentes puer

~~~r~';~se:;;:~~t¿U~o~f:~a~ed~e;~~
cuando un espectáculo raro y de
frutos apetitosos para la sensibili
dad fina. Nt¡estrás manos de afecto
plenas, a los que debutaron en días
p:;.s.1dos· en d 'tcatro di:' nuestr~

UNIVERSOS QUE DEB~N

EXTENDERSE Y FUNDIRSE -_.-
Notas Sobre los Próximos Estrerios

La Torre, brazo levantado al 501- podría símbolizar la fraterníd'.d
Universitaria.
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Casas Capitulares:

Ventanas Al. ..
(Viene de la pág. 5)

la Alta Beta Chi por tan amena
fiesta.

, .. celebrará úría reunión hoya las
cuatro y media de la tarde. En ella
se habl:!rá de varios asuntos de su
ma importancia. .

Las sororilr.t8 de la '
Mu Alpha'·Phl.., '

Durante toda esta semana.,.

•.. la Fraternidad Phi Eta Mu ha
estado iniciando a los j6venes ne6
fitos que próximamente harán su
ingreso fonnal a esta agrupación.
Esta es una de las primeras acti
vidades de la nueva directiva.

. Por ERIC CUMPIANU ¡
Santo Tomás ve. "el debe inscrito,

en' el ter". En una épOca posterior, ,
K:mt codifica el' imperativo cate
g6r:co-presenta al deber como el
de: rminante de la conducta hu
me :a. Ante la realidad última-kan
tir' a y tomistc.-es indestructible
la posici6n dominante del manda
to categ6rico~ pero ante la reali
dr:J inmediata de nuestra experien
ci~ es más evidente el "puede".

I:l "debe" es meta de nuestro
e:fue.rzo hacia la autoperfección
moral. Si","Ilifica lucha contínua,
proceso agónico hacia la serenidad
que se prolonga por el tiempo per
mitido a una vida y quizás no se
(' ~- sigue. El "puede" es nuestra
respuesta a las exigencias de ho
ras y minutos. Es la soluci6n al
problema de c6mo vivir-movimien
to, pasión, propósito-que no espe-

~~iu'~la::~~í~~o:o;~ie~~r~:e'~l\~~:
de", lo relativo.

El "debe" se identifica con Dios;
cl "puede" con el hombre. Mien
tras más cerca' esté nuestro "po.
der" a nuestro "deber", con mayor
abundancia participaremos en la
Divinidad, de la Belleza y la Ver
dad y la Justicia-sentido de se
guridad, conciencia de libertad, sa·
f .-..11 est¡¿tica._sentim: ....
fraternidad humana universal-y
de su reflejo en las cosas materia
les que preocupan al hombre-sa
tisfacci6n de las~hambres, reparti
ción de la riqueza, predominio po
litico, condiciones de trabajo, opor-

. tunidades abiertas a normas de vida
superiores.

¿Que relación hay entre el títu
lo y mi introducción al artículo?,
se estarán preguntando. Es que mi
tí:ulo dice "debe". Es que las ~a

sas capitulares son universos que
deben extenderse y fundirse. Para
aquellos a quier.es les resulta in
concebibles la extensión de los
principios de una casa capitular a
todo el estudiantado universitario,
y la. fusión de las cams capitula
res- no en sentido estrictame.nte
fisico- en una sola casa capitular
universitaria; explicoles en gü in
troducci6n la diferencia que intuye
entre el "debe" y el "puede". Así
para_ definir claramente qué en
tiendo cuando afirmo: las casas
capitulares "deben" extenderse y
fundirse.
Porqu~ debiendo ocurrir la ru·

5i6ft y extensión de ellas, no ha
ocurrido y puede que no ocurra,
más puede que sí. Entonces, si ~·o

pudiera convencer a mis lectores
de, que deben fundirse y exten
derse las casas capitulares; si us-

, .. proyectan reunirse en esta se
mana, La señorita .Tudith Mercader,
presidc!lU1 de la sororid~d, infor
mará má$ tc.rd~ .\'\ sitio y hora y
cJJ' :¡ue se lIt'yar.. a cabo

tedes aceptaran como meta a nues· soñamos con una fraternidad uni·
tro eé'Íuerzo individual y colectivo versal entroncada en la aceptación "San Francisco de Asís" es una
la creación de la fraternidad un;· de la igualdad y la dignidad del d~ las películas más completas que
versitar.ia auténtica que auspiciara hombre por el hombre. hayan sido producidas por la in
esa gran casa o serie de casas de Acepto que el dormitorio de va- dustria cinemática del mundo. En
estudiantes, su casa capitular; en· rones, la residencia para ['Cil0rilas, ella vemos destacarse la vida del
tonces sí que puede también irse la eafeteria, las justas atléticas, lC3 gran santo de Asís que abandon6
materializando-aunque tan solo clubes y las fraternidades y soro- la vida Jicencioz'a y guerrera por
fuera una aproximación-el ideal ridade~, el curso básico con sus una de paz, humildad y recQ5i
fraternal que presupone el espíri- conferencias a grupos enormes, sonImiento. A pesar de su alto sentido
tu universitario de existir y que pasos que inconcientemente se di- religioso podemos ver en esta cin
tan pocos amigos tiene en nuestro rh;:en hacia esa meta; pero san pa- ta la lucha entre la pobreza y la
campus. sos de~organizados, a tontas y a riqueza, entre los que tratando de

Este es el primero de una ~erie. locas. Tenemos que organizarlos y innovar el mundo son escarnecidos
de artículos sobre las casas capi- mejorarlos. Nos toca a todos, a e insultados por aquellos que no
tulares-será combate abierto, a cada uno de nosotros cooperar con pt¡eden comprender que un corazón
favor de que se instrumente en este movimiento que de traducirse abrigue sentimientos de amOr ha
forma debida el ideal de fraterni- en hecho ha de expresarse natu- cia el resto de la humanidad.
dad univercitaria. No basta aeep- ralmente a través de la JWJta de San Francisco fué calificado d~
tarlo, hay que instrumentarlo. Mu- Servicios al Estudiante. loco, embustero, visionario y sin
chos echamos de menos la existen· En mis próximas artículos dis- embargo continu6 SU obra regene
cia de unidad emocional entre cutiré la fundación y funciona-
nuestros estudiantes y entre los miento de casas capitulares dentro ------------
graduandos, y en las relaciones en- y fuera de Puerto Rico, y mi vi
tre ambos grupos, y entre ambos sión de una casa capitular gue
grupos y la universidad como en- llene las necesidades espirituales
tidad funcional. Para esta labor de y materiales de nuestra alma ma·
acercamiento cn el futuro, una ca~a ter.
capitular universitaria-como el' Como final advierto-no espere
forma general y vaga he expuesto- mas a que la reforma se mueva
vendría a ser el iné~rumento. Den- tan solo de afuera hacia dentro.
tro del' plano de limitaciones en Encaminemos nuestros pasos hacÍ3
que se mueve el hombre vendría a ella para hacerla nuestra más

El Centro Católico .. , ser un aliciente para aquellos que p~onto.

...ofrece su Cuarta Conferencia del. ,
l~ serie que está auspiciando du- Marlblanca Sabas .•.
rante el semes~re. Esta tendrá efee· (Víene de la pág. 3)

. to el jueves 30 de marzo.. a las tiene derecho a un destino e')m
o~ho [~e la .noche. en e~ Salón de pensador".
BlOlogla 17. y la dIctara el Reve- 'Después de presentar la identi
:en?o Pad~e Jesús Fernández. Se ficaeión espiritual de Cuba y Puer
ll1Vlta al publiCO en general. to Rico, pas6 la conferencista a

hablar de las ejecutorias de la
m?sa estudiantil subana: su herois
010 cn la guerra de los 'liez alios.
0868·1878) en. las maniguas de
Cuba; su valentía durante la tira
nía machadista.

Termin6 Mariblanca Sabás Alo
má su charla ofrc¿iendo hablar del
cstudiantado puertorriqueño y de
nuestro país en "su sec~ión diaria
del periódico de la tarde de La
Habana "AVANeE"; de:de las co
lumnas de la revista "Bohemia", y
desde "el propio seno de II iestras
organizaciones estudiantiles, de ca
si todas las cuales soy Pr~~idente

de "Honor", según sus palabras.
Desp¡,¡és ·de. la charla de Mari

blanca Sabás Alomá, la poetisa
puertorrlqucfia Carmen Man('ro re·
citó scis de sus poema~ cntre
ellos: Fémina, Porqué, y Fuga. La
señorita Sabás Alomá lamb:éri ob
seqili6 a l~lS .collcunentcs. )"n" do's
de sus l~o~:n:lS. '. -

. La Sororidad Eta
Gamma Delta ...

tI
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I'elicio 'forregrosa

;Por ENRIQUE LUGO SIJ,VA

Es tradición e·n las Universidades
americanas el celebrar un "Block
U Dinner Party" todos los año~ pa
ra rendir homenaje a los atletas q.
se hañ distinguido. Es una c0tWda
que constituye una especie de re
conocimiento por parte del cstu
diantado a los atlctas más destaca
dos. En esa comida se en:regan a
los atletas recomendados por los dis
tintos entrenadores la letra in: ig
nia de la institución donde estu
dian. Esta es una letra bordada en
lana sobre fieltro en forma de blo
que. Ese homenaje constituye una
tradiciÓn de valor positivo en los
centros de en~eñanza superior ame
ricano. El. programa que rige ep
actos de esta naturaleza es el SI_
guiente:

l-Invocación
2-Apertura del acto por el pre

sidente de la Asociación AlIé-

:I-~~:~entación'de los candida
tos por el Director Atlético.

4-0toI'¡:amiento de honores por
el Rector de la Universidad.

5-Di~curso de clausura por el
orador invitado.

6-Bendición.
Este homenaje en esta forma

será ofrecid9 a los atletas de la
Universidad de Puerto Rico por
primera vez el próximo cin'co de
mayo. La idea ha sido propuesta
por el Director Atlético de nuestra
Alma Mater, Sr. Felicio M. To
rregrosa. La Asociación Atlética de
la UPR que preside el joven Ra
fael Piñero López fe hará cargo de
esta actividad. A tal efecto la Aso·
ciación Atlética celebró una reu.
nión el pasado viernes .donde se
tomaron los acuerdos necesarios
para el éxito de esta actividad que
será celebrada en la Cafeterla de
la Universidad. '
----.------- i

titud ofici~1 es de ahora en ade·
lante será la de no aceptar y acon
sejar a' -futuras asociaciones atléti
cas de que no se acepte de nuevo
el re¡¡l~mento suspendido.

Rafael PIñero Lóper.
Presidente.

Tib¡ ltP.mirez
Secret2.ria.

Luis D. Miranda.
VI:cprcsldtnte.

• 1

"Block U Dinner
Party" Para Honrar
Atletas Destacados

cipar, por el Colegio, 'Efraín Mar- \
tl y Weico Becerril. Efraín Mar'!
tenia ya cuatro competcilcks y
Weico Bece¡ri! habia si.d:> t~nnsfe

rido del InstItuto PolItecmco al
Colegio. Por la Universidad han
sido favorecidos los estudinntes
Milton Rivera, Geño Torrcs, pedro
L. Mocz6 y Aníbal Vázquez.

i , . j ~ "

En reunión que celebró la ~so

ciación Atlética de los colegios
universitarios de Río Pie!iras, con
vocada con el propósito de definir
su actitud en cuanto al acuerdo
tomado por el Comité Atlético In·
tercolegial en su reunión del dia
22 de marzo suspendiendo tempo·
ralmente el reglamento que anual
mente venía rigiendo las justas
atléticas, se acordó hacer la si·
guiente declarad6n:

La Asociación Atlética de los
colegios universitarios de Río Pie
dras se solidariza con la actitud
asumida por sus representantes en
la reunión del Comité Atlético In·
lercolegial nI oponerse a la mo·
dón presentada por y aprobada
con los votos dé los colegios uni.
versitarios de Mayaguez para que
se suspendiera tcmporalmente el
re2'lamento flue regía estas justas.

Declara as! mismo la Asociación
Atlética que acepta como bueno el
acuerdo del, Comité.. y Ique. su ac-

. .', I l'
. '.1 r

Opiniones _.
Roque Nido:-"Nuestroo romp:Ú1e

ros al igual que yo darcmos el' má
ximo de nuestras energias por nues
tra Alma Mater."

Lugo Sílva:-"Nos impondremos
aunque por muy escaso margen".

Dacosta:-"Somo un robo, no
hay quien nos gane".

Comentarios sobre los Juegos
Intrcelegiales

De acuerdo con fuentes que nos
merecen entero crédito damos a
continuación un cómputo sobre cual
será el resultado final de los jue
gas: UPR-84 puntos; Colegio- 47
puntos y Poly-13 puntos.

Esto no es oficial y si opiniones
tomadas a varias personas y resu
miéndolas en total creemos ese se·
rá el resultado.

Esperamos que las autoridaces
competentes de nuestro centro do·
cente atiendan st asunto a la ma·
yor brevedad posible, dada la pro
ximidad de las .Justas Intercolegia·
les. Sabemos por experiencia que
es peligroso para un atleta cual
quiera practicar deportes en seme·
jante campo atlético..

Estamos seguros que los señores
Vnllecillo, Torregrosa y Beitía ha·
rán lo que esté a su alcance por
remediar esta situación dado el alto
espíritu de deporti~mo y cl ·inte
rés Que ellos tienen en el referido
asunto.

En la última rcunión dcl Comi·~·'--------~---
té Atlético I,~te.rcolegial celebrada requidtos académicos de la inst!o
~l pasado !"1lercoles 22 de marzo tución de la que venían, y los re.
este acordo suspender el a,rtlculo quisitos de entrada a la nueva.
octavo del. Re~lamento ~ue rIge l.:1s Al ser eliminado el artículo oc
competencIas mtercoleglales y qu.e tavo del Reglamento podrán partí
trata sobre las reglas de ele ~lbl'

lidad que cubren a los estudiantp.s
que participan en las mismas.

Dicho artículo especifica que los
participantes deberán ~er eslu·
diantes "bona fide" de la instltu
ción a que pc,rtenezcan con un mí,
nimo de nueve horas de crédito I
por semestre, y que deben ,sel
aficionados. Ningúr, atleta que hu-I
biera sido reinstalado como afi'

lcionado podía participar en las
competencias. Solamente podian
competir los estudiantes regulolres
y por no más de cuatro años canse·
cutivos, siempre que tuvieran I'fl

, índice académico mínimo de 1.00
Sr: Germán Rieekebof~.Sampayo, Ningún estudiante que entrara t:nI

PreSIdente ·de la FederaelOn Insular Un segundo ¡emestre a la institu
de Baloncesto y Encargallo de. la Ición podia participar hasta des·
Propiedad de la Universidad, qUIen pués de haber estudiado 'por dos
regresó la Semana pasada de Esta· semestres. I
dos Unhlos donde bizo gestiones en Los atletas tenian que ser _estu·
Denver relacionadas con la Adml', diantcs aprovechados. En el caso I
sión de nuestra Asociación Atlética de estudiantcs ¡transfcridos de Ulla
a la "Amateur Athletic Unlon oC institución a otra, para competir
~d~~ t~ quc haber cumplido c'j.n los

I REGRESA I Suspendieron el.artíc-ulo .8.
, del Reglamento Intercoleg.al

contratos
universitario

'Equipos de la Clase B:

r- .... t,jnúa El
Campeonato
De Softball

Ya han sido firmados la mayor-/>.------.------
parte de los .contratos y. se conti· de partidos de exhibíción pre.tem
nuan las gestiones para fIrmar nu~ parada contra equipos aficionados
vos jugadores que completarán. el de Puerto Rico' Probablemente el
"raster" del equipo representativo próximo domi~go se enfrente' al
de la UPR en el campeonato de .' .
beisbol cla~e AA que auspicia la equipo d~ la Auto!ldad de Trans
CRDP porte en Juegos manana y tarde en

• •• el Campo Atlético Universitario. El
I~forma Tom~s OrtIz ~acDonald joven pelotero Lange Rodríguez no

ca~ltán .del eqwpo de be~sbol de ~a podrá formar parte de nuestro equi
Umverslda~ que el pró~lmo doml.n po .debido a compromisos previos
go el eqUIpo comenzara una sene con otra novena.

El lunes pasado el joven Frank
H. Benítez Rivera apoderado de la
décima de softball universitaria ra
dicó los contratos del equipo que
luchará por los $:olores blancos y
rojo de la Universidad, Colegios de

Durante la semana pasada conti. Río Piedras. Es~e ~quipo.está com
nuaron celebrándose los juegos r,uesto po,~ los slg:l1ente~ ¡ugad?res:
del campeonato de SoftbaU inlra-I ca:che;s, Tomas Orhz. y :Vlctor
mural. En la tarde del jueves t- en Mo. eno, Lan.zad,?res: Jase" Vldal y
frentó la Facultad con los Azules LUIS E. Garc13; Inflelders, Héctor
(Clase A) en un Interesante desa.! ~Odrig~~z, Hernán ViIlalobos, Brau
f' en que re:ultó vencedor p11. IO Mum.z, Frank ~otay y Ben Su·
equipo de la Facultad. La puntua.' ro; Out~lelders..Geno Torres, Rober
ción final. fué ~a siguiente: Azules Ito Rodrlguez, Gllbe:to Graulau.

7 carreras, 4 hlts y dos ~rrores; la BROMAS EN
Por la Facultad Eu¡:emo Guernl, I

el -lanzador, bateó un "home run".

Por los azules Tite Pavía y Coca EL DEPORTE
conectaron bestiales, buenos paraI
cuatro bases a costa de los lanza-

mientos. de Guerra. I Por Mario Estrella
Batenas por la Facultad: Guerra

y Ninán Mé.ndez, y ,por los Azu-. Queremos hacer llegar nucstra
les: Echeandla,. 'Berdlel (3), Ceb? mas sincera felicitación al lnstruc
llera (5), Berdlel (7), y le r~clblól tor Atlético de nuestra Univcrsi.
a todos estos caballeros el blfocalj dad. Sr. José Seda por lo lucido y
~omney. Durante el desarrollo del concurrido que se esta celebrando

¡Ui~O v~~~~e:re~a~~:oer:~ enfrenta. el campeonat~ Intramural de Soft
ron las décimas de Artes Indus. ball. En el mIsmo se encuen.tra re
triales y los invictos Blancos. BI presen.tado. la Escuela SuperIOr de Pista y Carr,po
partido resultó movido dada a !a ~~s~m:s~~~d~~~~f~n~~receque las El miércoles pasado dia de la Abo
c:ectividad de ambos lanzadores. A OO~ lición de la Esclavitud se celebró

pesar de haber perdido,. Ramirez. Turistas UnÍ\'crsitarios en tierras ~~ ;~u~~i:J~Si~~~n~~~~~rt~o~ii~~
l~~:~dor de Art:s Ir:,~~ls:~lal~~n~:~; Quisqueyanas-Si compañeros, se Atlético I1ntercolegial. Para noso.
I!'ltIO ~olo tres InCOb m trata de nuestros brillantes balon tras fué una verdadera sorpresa sa
C¡l ~ Vldal el lanzador Blanco pero celistas Nando Fabre~as Enrinue ber que como resultado de esta reu
mitió cuatro "intocables". Los ~lan- Vicens Freddv Borra; y' Rafael' Pi· nión el reglamento aprob"ado el año
CGo anotaron una c~rrera medIante ñero ~ue fue;on seleccionados para pasado fué anulado dándose como
dos errores c~metIdos por el, re· form'ar aprte del equipo de balan nulos los acuerdos de caballeros
ceptor Industrial en .una misma cesto de Puerto Rico que compitió f.eentlemen agreemenl) !lel pasado
enlrad~ ,Lo~ Industriales f~e:~'1 ~n el Ccntenario de la República año.
obs.eqUlanos en SU primera pr s •• Dominicana. El día que ellos llega A virtud de los acuerdos tomados
tacl6n en el camp.eonato con . una rOn a Ciudad Trujillo se enfrenta y para restar aún más las probabi
lechada marca VIdal. .~e dlstm· ban el equipo Dominicano y el lidades de triunfo de los Indios Uni
~.uieron por los T~du~tn~~~,,~;~; ouinteto Cubano. De haber ganado \'ersitarios los Tarzanes de Maya
¡llIo que le conecto dos. b - el c!luipo Dominicano se hubiera guez tendrán la oportunidad de in
a Vidal de tres oportumdades y.:1 empatado la serie con Puerto Rico ·cluir en su equipo a los brillantes
lanzador Ramirez por sus magmfl- pero no fue así ya que los cubano~ atletas Efrain Marti y Weico Bece.
co~ lanzamie?tos. Por los Blan~~s le prooinaron una paliza al quinte rril. Aún después de al reunión sc
llcctor Rodnguez bateando Y • to QuisClueyano D e esa manera llevó a efecto dentro de la mayor
(jue Nido al a~rapa~ lo que l~val~~ Puerto Rico gano ei campeonato de confraternidad y caballerosidad.
trazas de un mcoglble fuer~ ,baloncesto inter.antillano y nues Sin embargo no podemos omitir
m:ís distinguidos. Demás esta deCir tras compañeros fueron llamados que los Colegios de Río Piedras
que Vidal estuvo a la altura d.e "Turistas Puertorriqueños" ya que son los más perjudicados que han
siempre. El score final fué el ~I' no fue necesario la celebración de salido en cl nuevo reglamento a-
guiente: Blancos una carrera 3 h~ts otros partidos. probado.
y un error Y por A:tes Industria- ~O- Pasando pues. a la situación de
les cero carreras, 4 hlts Y dos erro· .. 1-Pollo Norie::-a:-EI pobre pollo nuestro equipo ,podemos decir que
reto Recono?emos la labor de los se sintió un poco nostalgico y tris van en constante progreso las prác
hermanos pm Y ~oto Cesaní por la te durante la reciente ausencia de ticas y con éstas el entusiasmo por
buena demostraCIón dada por sus su pupilo Nando Fabre"as quien el atletismo cn la UPI para beneplá
muchachos frente al trabucc. que para consolarlo le ofreció' traerle cito, de nuestra ALMA MATER
creemos es el más fuerte del cam· una '''¡mllínita'' de Quísqueya. Queremos hacer constar que' el
peonato. 2-Tejada y El Chico:-Dos co,; poco intcrés que tienen algunos atle

pañero inseparables. tas para llegarse hasta el campo y
3-Germán Otero Colón:La "fuer práctica se debe en parte a las

El lunes se enfrentaron las dé· za de voluntad" de Otero se hace condiciones 'poco saludables en q.
cimns de Ciencias y Farmacia. Fu~ cada vez mas grande. se encuentra nuestro parque aUéti
Un juego bastante bueno siendo el 4-Licho Santla~o:-Aun sigue c_o_e_n_g_e_n_e_ra_l_. _
score final Ciencias - 8 c~rrera'. 'iUstándole las violetas.
14 hits y 2 errores; Farmacia 7 ca· 6-Roque Nldo:-Sin duda all(una Sortbal1 que proximamente partici
rreras, 5 hits y cuatro eror~s. Las ROQue es uno de nuestros mejores para en el campeonato insular.
baterlas fueron: Por Ciencias.- atletas. Se ha distinl!uido' en todos ..7-AleJandrino Ramón:-EI cele
Bilez y Muñiz, por Farmacia -salís los c;Ieportes en que ha participado· bre Menso ha sido manager y direc
y Montalvo. y desde la semana pasada se en· tor de todos los equipos del Cole

En este partido y en un mómen. cucntra practicando para represen gio I de Arministración Comercial
to crítico del desafío. Tejadas, el tar a la UPR en los próximos jue que han 'participado en los campeo
fenomenal fielder intramural dejó "OS Intercoelgiales de Pista y Cam natos IntramuraJes.
caer una palomita que co~tó el po. #. 8-Emilio Pérez: Aun se esta la
iuc;:o a Farmacia. 6-Jo¡é Vidal:-José será ,cl lanza meQtilPdo de que no se le haya se
'En esa misma tarde los Legule. dar estrella de nuestro equipo de leccio'ríado para formar parte de la

Y05 de Llaugier obsequiaron a l.Jo • . -.- Idelegación de b6xe:,dores que repre
. Comerciantes de BBA con una en- gUleron pOr Farmacia el ¡(ran Te- sentan a Puerto RICO en el Torneo
sarta de donas al dejar a BBA en jada al batear un ,"homer" v fiel. de Guantes Dorados de Estados Uní
cero carreras. El score final fu,,: deando a las mil maravjlJa~'a des- dos. iCógelo co ncalma MilIín! . ,
BB cero -carreras, 2 hits y tr'es pecho del anterior desafío. -00--
errores y Leyes 9 carreras, 10 hits Por BBA el cantante Alvaro :;'10' Desde tierras cubanas les envian
y cero error. Las baterías por, Le- rales Munera ~e fué de c11atro'es- muchos saludos los baloncelistas de
yes: Báez y Cancio y por BBA Pi· quinas empujando la friolera de la Universidad de la Habana a to
ñero, Valcárcel (2) y Moreda de cinco carrcras. El, score final r~. dos los universitarios pero muy
Leyes se fué de cuatro esquinas sultó el siguiente: Farmacia 12 c'a- 'especialmenet a ciertas "nenas

• con un bestial batazo por el bos· rreras, 13 hits, 2 erro<es y BBA 16 Universitarias".
que derecho. Este equipo s~ pedi- carreras, 14 hits, 3 errores, Batc· • . -00--
la como el que hay que !Ierrotar rlasepor Farmacia Solís y Bernal,y Bueno compañcro hl:sta nuestra
en el Campeonato Clase B:' - ~ por BBA Valcárcel, Piñero en el próxima edición en qtle M~rio Es.

El viernes en la tarde se ::.>nfren- tercero y Quintana. tÍ'ella volvcra de nuevo a las Bro
taron BBA y FarIDacia. Se dis!in- . -FlN- .1 mas, en, el Deporte;

Firmados los
del "roster"



Thom~ S. Ila)'es.

worlh reading, and should be read
by those who have not yet eman
cipaled tbemselves froro racial
pfejudices. . .

Witb the co-operalion ol Faeut
ty membcrs, the. Library hopes
within the next fe\\' yeai-s to con
sidcrably strengthen the v3.l'ious
departmenls in wh'ich we' are
weak. A notable example ol Fa
cuHy Bssistance is tbe very tine
llst furned in to liS by the Che
mistry Deparlment. Dr. Ramirez
Torres and his col\eagues spent
considerable time and eftort in
the composition (ll a list ot needs
in Chcmistry \Vhich will serve as
a basis for providing Ibe Librar,.
with a fine ~ollectloll In thnt dts
cipline. We hope that \Ve may get
simi1ar~ llui:l.allt'C írom otl1cr de
partmcnts.

ther. lhe queslion. was asl<ed"
"What 'prompts .the candidale te»
run for officc?". .
. "Anylhing, froro the crudest mot

ive ol a11, money, to the tinest of
all, a desire to be ol sen'ice t()
the people", replíed Dr. Rheinslein.

Mechanisms and instrumentalities
ol dcmocracy were discussed. Dr.
Augustus Hatton had cogent In
formation to oUer concerning th..
problem of voting. He gave abundo
ant data to support his views. ami
indicaled clearly the varied pra.
cedure in difiercnt st:lles with re·
terence to voting and the measurs
ol frecdom given to lhose to parto
icip:lle in government in accord
\\'ilh their capabilily and prepara
tion.

The 1:Ist section ol Lincoln's fa
mous líne, "101' the people". result
ed in the livliest discussion ol th!!!
evening. Spccial interesls such 3'1

farro blocs, labor blocs, elc.• would
se.cm to be "lhe people" in their
own eyes, at leasl, since they ar>
peal' to be intercsled' in achieving
their o\\'n sends. '

Dr. Rheinstein, however, opposed
this appare,ntly undemocratic point
ol vie\\'. He ca11ed attention to the .
awarencss lhese groups have of thet
rights of olher special interest facl
ions. Th:ll is. they realize that
short term gains oflen end in ~ong

lerro losses..
"If American Labor. lor example,

could sccure \Vhat they want by
draslic nation-wide slril<es, they
might oblain higher wages for a
time, bul Hitler would probably
",in lhe ':/(\1"', concluded Dr. Rile
instein. '.

At lhe next meeting. to be helel
April 13 at 8:15 P. M.,,in English
HaU 13, the Facully CIliO will fin
ish their discussioll on Ihe subject
of partial groups and then take up
chapters 5 and 6 oí Charles' A.
Beard's "The Republíc".

F.. Walker 1

OLGA GARCIA I'ORTELA'; GIRL OF THE WEEK

From the 30 mernbers present, ma·
ny varied interpretations were
brought forth.

Dr. Rheinstein quoted Abraham
Lincoln's memorial " ... ol the peo·
pIe, by the people and tor the peo
ple.... (with clarification ol· the
terms) as the. best and most col)
cise definition of democratic gov
eromen!.

The phrase, "of the' people", .Dr.
Rheinstein poinled oul, is a truisin,
since aU governmimts are 01 thc
people; but lhe other two phrases.
"bv the peoplé" alld "for the peo
pIé, bring up the question who
are the "peopl~" reícrred to, In
these slatcments.

Obviously, "by the people" mC:lns
only sorne of the people, those who
represent the voters, since it is im
possible for everybody to have di
rect conlrol in governmenl. Thcre
fore we must consider these elect
ed representatives of the people.

"Are they rea11y elected", asked
Dr. Rheinstein, "01' do they elecl
themselves, in a way ol speaking.
Since the masse.s can not go aboul
the counlry in search of the best
men tor political positions, candid·
ates are thrllst before the people
by one ol the polítical parties 01'
by lhe candidates' own desire for
public ofrice.

Carrying this point a litUe fur-

Dame. One Hundred Years. is a
history of lha! inslilution. wilhoul
too much emphasis on football, by
Arthur J. Hope.

Relaxation by Josepbine Ralh.
bone is a trcatise D.n a subjecl
which .becomes ot increasin¡¡ im
portance as the world in which
we live becomes more inlense. A
prl'dominatingly middle-aged Fa
culty should find' some useful
hints in. Your Arlhritis by A. E,
Phelps. The PrincipIes and Prac
tices of Beauly Culture by Flo
rence Wall WaS bought because ol
the firm conviction ot the Libra
rian t!lat life wilhout cosmeties
\\'ould be pretty ugly. Westerners
\Vbo take up Easlern practices are
alwa)'s a bit silly, aud Claude
'Bragdon, in YO!'3 For You. Is siJIy,
but not loo dull. A curious book.
and not ne\\', is A Trealise oí
Ghosls by Noel Taillepied. There
are a numb~r ol new works by
Kierkegaard. recommellded to
those \Vho have strong religious
leellngs. Beyond Agnostlcism by
Bernard lddings Bel! should be
apprecialed by Catholics aud Pro
testants alíke. There are a few
new bool<5 on the Jewish silua.
tion: The American Jew by Osear
Janowsky, Over-coming Anti-Sc
mltism by Solomon Finnber~, The
Devil and tbe. Jew by Jpshll:t
Trachtenberg, Leadinp' a Jewish
Lite in tlle Modcrn World by S3
mll:el .Markowilz. . They are aU

Warming-up to lhe "Discussion
Series" to an unprecedente.d degree,
members ol the Men's Faculty. Club
offered pungent critlcisms, slrenu
ous objections and tlioughttul ques
tions in a rapid cross-fire manner
lhat kept Chairman, Dr. lItax Rhe
instein on his InleUeclual toes
throughtout the evening lasl Thurs
day at the Club's third meeting.

The core of the discussion was
lhe problem: What is democracy?

Group Discussions
Grow In Popularity;
Club Meets Tonigbt

Dr. Robert Morse Lovett, Englisb
proíessoc ando autbor who W:lS iu·
viled to address the U.P.R. Wciter's
Contereuce 1941. has accepted
au invitatiou to c o m e to
t11e' University as a visiting.protes·
sor for tbe ,ununer session. It is
expected lbat be will arrive some
time uext week.

Until tbe beginning of the sum
mer session. Dr. Lovdt wiJl act as
a special faculty member and will
hold no classes, but may -give a
few .Jectures. according to Profes
sor Maurice H. Segau, He:ld of the
English Departrnen!.

Among the many books "'hich
Dr. Lovelt has wrilten 01' bQS col·
laboraled upon are: A HISTORY
OF ENGLISH LITERATURE (witb
W. V. Moody), RICHARD GRES·
HAM, A WINGED VICTORY and
PREFACE TO FICTION•.

Until a few years ago, Dr. Lovell
was a member' of the editorial
board ot THE NEW REPUBLIC.
He was also. a former editor ot
THE DIAL.

Writel'S' Conference
Spealmr, Dr. Lovett
'Will Lecture Here

New Books Invite Readers
to Discover A New World

Hilherto unknown talent has
been unearlhed al ·the Art Sltow
sponsored by Mr. Walt Dehner'and
lhe Art Departrnent at lhe old Col
fee RoOl'n. Where photographs
adoroed the walls a few weeks
ago, water colors by Mr. Dehner's
pupils nO\V hang. Among ncw co·
101' lovers \Vho are éxhibiting their
work we remember Jane Andree
Spinning, Santiago Palladino, Leo·
poldo Santla::oo Lavandero, Evel)'n
Rios. Rosario S. Llaneza, Guiller
mo Rarnirez de Arellano, Marie
Frojen, Ferdinand 1\Iussenden. Frie
da Kanarek, Juan IU. Alegria, Ju·
Iia 1\1. 1\Iartinez, Jeanette E. Eisen
hud, 61aria Licea::oa. and Luis Gó.
rnez J r. I.uis 1\Iuñoz Lee surpriscd
us wilh a promising modernislic
style .••

.Goin: buk horne rOl' the Easler
holidays is the thought In every·
body's mind this week. Rumor that
classes would' meet during the
first three days ol Holy Week· is
falseo A whole week away from
classrooms. Broadway and La
Torre will be a reliet. • •• Happy
bolidays!

gentlemQn a'nd can bebave in the
compaliy ot a girl".

Isallel Sullveres: "1 tbink tbal
girls should know how to take care
of tbemselves withoul a chape·
rone".

Uosendo Cordero: "Cbaperones
should nol exist".

OOTfBOOK

IIAReH 29, 1944
P~A~G:E~8~ .....:.... ~L:.:A~T~O~C~C~E ---===_---

Cirl-of-tbe-Week: She's ever)'bo
dy's choice, one of our campus
highllghls. If you <hoose our ten
leading beauties, Ol:;a Carela Por
tela is sure lo be among them· 01
g3'S bran:1 of atlractiveness is a
combin3tion al .til'·, "oonlph", "S.
A,". glamour and plain good oid
beQuty. A member oI Ela Gamma
Delta, slle was chosen Queeu oI
the Sororities Ibis ye:lr. Besides
she has other talents such as fol"
tune telling aud saying "quiuho"
wilh a Me?:ican accent... .

Palm reading was one of tbe
hii:hlighls ol l\lariblanca Sabás
Alomá's and Carmen 1\Iarrero's
:eclure for 1\lu Alba PhI. After tl]e
talk, the girls gave a vermouth
party at the Cafeleria. As soon as
they discovered Miss Alomá's palm
reading abilities, they all crowded
around her to have their palms
rcad. Among those who had lheir
tortllnes told were Presidcnt Judith
l\lercader. Bell Caldas, Chefln Fer
nández, Adelita IUárquez, Aurila
Cerver:a.. Carnl~n Ana Sánchez.
JIaydée Piovanetli. and Candy
Avila .••

El Yunque was the scene of
'Alpha Beta Chi's picnic lasl Wed.
nesday. Mountain c1imbing, swim
minr., hildng, dancing and singing
wer¡, . the major . activilies. 'l'ato
Otero ·",as in charge of lhe floor
show (1). Preso I'epe Vl11eneve liked
the pool so' much thQt he decided
to remain underwater. (he had lo
be l·escued). Da)'dée Javier, i\ler
"edes Campos and Ada Lloréns
had their piclures taken On a
donl;ey! Among those who exer
cise,\ their vocal chords were Sonia
González, César Se::oarra, Luis An
gel F.odríg-uez, 1\13rla PIanadeball,
Jarre Luis Vivas and guitarrisl
lVlltredo Vera •••.

I'!ll Eta lIlus are initia\ing new
meOlbers during this week This Several new biographies are on~

inwation is one of the .first ac- lhe shelves. The Life and ~orks I other items in the lield ol biogra
tivities v:hich the ne", otficers wil! or Beelhov:n by John. ~urk lS a.n IphY.
snon.or. Color·changing. Presidenl excellent plece of wrJll~g. It lS I We have a very fine new sel of
"'l11lam lIIejias lold US of theír plan not to be compared wlth Ernest lhe complete works ol Swinburne.
lo have a cultural activity sorne· Newman's definitive work, bu~ it Other' poets represented by recenl
time during April . • • IS good. There are two new llves Iworks are' Robert P. T. CoUin,

Questlon of tbe Week: Our ques- of Clemenceau, one by Jean Mar- Arthur Guilerman, William Ale
Hon this wee!,; was sugzesled by let, lhe other by Ge,?ffrey Brun. xander Percy, Stephen Vincenl
a similar question whlch :lppeared Bolb are very readable.. Richard Benét, and Dylan Thomas. A new
'in the Unlversity High School re- ~ldlOglon deserves. speclal men- edition ol Kipling's poetry is chiet
view "Surcos". '1l1e queslion: Do hon for a pr~vocahve l,fe of the ly noteworthy because ol the in
you t!ltnk tbat chaperones are a Duke ot Welhngton. A boy grew lroduction written by T. S. Eliot.
'necessltv' or that girls should be up in Connecl~cut, became a pre- There are, as usual, a number
I~!l b • lool< out tor ·tbemselves fessor ol Enghsh al Yale, an au- of new books on the war and on
'nowadays~ Here al'e sorne of lhc lhority On Lawrence Slerne, Dean poslwar problems. One that has
answers: of lhe YaJe Gradual: School, and received considerable allention i.

Goyecnor ot Connechcut. You can Tbc Legacy 01 Nazism by Frank
Edna Eernabe: "There should be reacl all abonl it in Connecticul Munk. J. T. MacCurdy's The Slru~

chaperoncs. Evcn lhough a Igirl Yankee by W'. I.. Cross. Cross, a lure ol Morale is a sobcr sludy of
sitould know ho\\' lo take care of yery c~lorful fIgure, covers very a difficult subject. Elizabeth Haw
herself, lhere should be a chapc- 101ereshng events competently. es, who has wrillen very wiscly
rOlle as a guaranlee before the eyes respectfully, and dully. in lhe pasl on lhe subjecl of íe
of socicty. lt also mal,.es the bor Somewhal off the beaten palb is mininc foibles, now discusses wo
t.1Ínk. bcller oí the gu'¡ Ir she S, A Book of Unlikely Sainls by men in war Industry in Why Wo
ciwperoned." . . Margaret Monroe, recommended to men Cry. The answer implied in

I:afjuel C°tl: "{ tlllnk lhat a glrl all who lind hagiography fascinal· the title Is not, from a male's
can lalce very good care of herselt ing. Highly recommended is Rack- point ol view. satisíactorily given.
willlout a chuperone··. ham Holt's life ol George Wa- You have heard a great deal ol

Eleulerio Ve,;a; "Chaperones are shinglon Carver, tbe díslinguisbed lale about tbe Beveridge Plan and
n~t necded". American Negro scienlist. Samuel you will learo much about it it

Gloria DOOlenech: "Chaperones F. B. Morse not only invenled all you read The Plllars ol Security
are not needed. If a girl's going to sorls ol tclegcaphic devices, but by William Henry Bevcridge. A
n !Ísbehave, she'lI do it ",ith 01' was, in many respects, quite a somewbat diíferent altitude tow.
wilhout a chaperone." "guy". The new biography ol him ard tbe Plan. is found in British

Luis A. Zeno: "Chaperones are a by CarIeton Mabee may be ol in- Labor and the Beveridge Plan by
nuisanee. They mal<e a boy who terest to a good many on the ~am F. J. Scheu. .
has good inlentions leel uncomlor· pus who recal! tbat Morse lived Animal Reveille b.., Richard
table." . for a time In Puerlo Rico, Demewolff should be ol interest to

Wllllam J)lejias: "Imposible, I . The Liberal Mind of Joh!! Mor- aU animal lo~ers. Empbasis \S on
should like to see a1l oto them como ley, by Warren Staebler~ lS ano- the part played by animals n war.
mil suicide. 1 1eel lhat 1 am a ther exam~le DI the lllle work T1ie FBI in, Peace and War. by

being done IR recent years by the Frederick Collins. is an authorized
Princelon University Press. The account 0% tbe :fi~ht against crime
Great O'Neill' by that very fine and espionage. Union Righls 'and
wriler, Seán O'Faolain, wiJI be ap- Uníon Dulies. by Joel L Seidmari,
preciated by al! those who like. a wel! known labor reporter,
01' dis-like, the lrish. Lord Broad- should be read by ever}'one who
way by Dayton Stoddard is the has an inteIligent ihterest in la.
life ol Sime Sllverman; owner and bor problems. Leo Ward contri.
editor ol Variety, tbat ver,. pow· butes another to the recent worles
erful org~n ol the theatrlcal world. on co·operatives in his Nova Sco
So Help Me by George Jessel is tia. the Land 01 Cooperation. To
a very candid autobiography by a yohiko KagawB, a Christian Japa
popular comedian 'who has had a nese, posils broU1erly 10ve as B
lot ol troubles, mostly ol his own cure-aU lor eeononúe problcms In
maklna. And tbere are numerOus Brotherbood EconQrnics. Notre

. , ~ l I " ,. • (1 1; ,

J)lembers of pygmalion wllI have
, tbelr nex-t meeting Tbursday, lIIar.

30 at Z:~ ..... M.,,Jn HOlItos Bulld
Inr, Room 4. AlI memb~rs are re
quested to aUend. Students wbo
\yould. like to Jolo tbe club tbls
semester lihould see MI~s EUlllce
ti,rulla. prealdent, at tbe beghmini
of tbe meeting. .

Pygmalion Members '
. Called To Meeting
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