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Junta De Teatro
Celebra Reunión

Con el fin de reunir en un solo
grupo, bajo la Junta de Teatro. a
todos aquellos con interés en, el
teatro y actividades a él relacio.
nadas, esta Junta celebrará una
reunión el próximo miércoles 11 de
febrero. En dirha reunión a ~
celebrada cn la oficina ,d Direc.
tor, a las 6:00 P. M., se tratari
de integrar un grupo de aficlona.
dos a la actuación, o a la técnica
de decorados, maquillaje y auto.
res para el teatro con el fin dé
darle mayor impulso al arte tea..
tral en la Universidad.

A t;sta reunión podrá asistir
cualquler persona Interesada en'el
plan; . no se pasarán invitacione~
especlales,

PUERTO RlCAN
COLLEOnON

·r.
~,.

O r r é'
Varios Estudiantes
Protestan ~De.,La',
Actitud J)e Bueso'

Cuando el tea¡rp, de la Uni-vcr¡;l
dad fue dotodo de un slstcma Qe
aire acondicionado, 'las autori~ac.f'a,

'miversitarias ordcnaron cerrar '1,0,
das las puerlas de dicho edlllC'\O, !i
minutos despues de comenzadas '\iaa
conferencias que allí S!; ofreccn I '.'
los estudiantes dcl cur~o' de Estu
dios Generales.. Esla nueva dispo
sición obliga a los estudIantes •
llegar al salón de conferencias " l!I
hora cxacta eti que éstas emplczan.
Esto no representó, sin embargo.
dificultad alguna durante los pn
meros dias.

,'ero el jueves pasado, debido A
una fuerte lluvia, un grupo de al
rededor de quince eótudiantes llCftl\
al tcatro a las dicz y cJnco mtn:J
tos exactos. Es deCir, a la hora en
que debian estar cerrándose ta.
puertas del edificIo. Pero ya estas
estaban completamente cerradas.
Tres dc dichos estudianles se dln
gieron entonces a la oflcma del JI
rector de Estudios Gencrales, se·
ñ~r Mariano Villaronga. Expuesta
la situación ante el señor ViHaron
ga, éste entregó a los estudlantell
una orden escrita para los conser·
jes del teatro, a fin de que estos
mantuvieran las puertas abiertas
unos minutos más de lo acostumbra
do en dlas normales. Pcrmltlda 111
cntrada dc los cstudlantes al tea
tro, éstos entraron al salón de con
fercncias cuando ya cl doctor Fa.
cundo Bueso habia comenzado RU
clase. Parece ser que el conferen
cista_ se__sintló. molestó. por la
involuntaria irrupción y, haclend\J
(lala del buen humor y de la Ironlll
que siempre lo han caracterizado
se dió a ridiculizar la actitud el~
los estudiantes rccién lIegaelos.

Como parte de aquel grupo ele
e~ tudiantes, nos toca aclararle III
eeñor Bueso algunas cosas. La pn
mera aclaración es que nosotros D"
lIe~amos tarde al teatro. La se!{un
da es que la actitud del Sr. Villa
ron~a demuestra a las claras que
nosotros teniamos toda la r:n:óa;'
y la tcrcera. que nosotros creemes
que NO eS el doctor Bueso b per
sena indicad.. para decidir cuanda
es que un estudiante, padecieDde
una fuerte gripe, debe echar a ca
minar bajo un aguacero.

Para contestar a las polabras elel
Sr. Bueso, nosotros no apelamos a
las armas del ridlculo y la mofa.
Preferimos hacerlo de una m:mel'3
respetuosa. No porque a nosotros se
nos haya faltado el respeto y la
consideración que merece toCIo es
tudiante universitario. vamos a fal
tar al respeto y a la considcraC131l

como candidatas para el reinado, que merece todo maestro unlV~rsl

aunque no puede asegurarse toda· tario. Sesuros de que nos asiste la
~eisa.- qU,e sean las candidatas fina· razón, por todo 10 antes expuesto

hemos querido hacer al doctor tiue-:
Entre ellas se encuentran las si- so nuestra más enérgica protesta

guieutes: OIga Garda Portela. An- por su injustificada actitud.
gelina Pérez Roig, Adelita Már- Firmado: J. L. Gon'Zilez, lvún Gar
quez; Judith Mercader. Alice Ca· cía. E. Garda, J. n. L'meres. .
sals, Adelaida Vicente Gaten, Pi.I------------
rula Méndez, Yolanda Acarón
Maríá Dolores Viera, Tita Ramírez'
Candita Carrillo, Atila Morales:
Carmen I,rene Goyco, Pravi Atiles
y Blanquita Burset.

La proclamación de la Reina de
la Universidad será el viernes 16
en el Teatro. Probablemente es
tará para amenizar la proclama.
ción la orquesta de Moncho Usera.

La Fraternidad Phi Sigma Alpha
pasará los fondos obtenidos de las
fiestas del reinado al Fondo Phi
Sigma Alpha de préstamos a es.
tudiantes pobres, y al Fondo del
Consejo. de Estudiantes.

Quieren hacer saber los frater·
nos, que si algún estudiante o
grupo estudiantil quiere presentar
alguna candidata al, reinado, po·
drán-hacerlo,

LOPEZ
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El formidable jugador cubano Fico López, delantero i:tquierdo del
equipo ,de la Unlvers~dad de la Habana, detenido f.or la cámara
mientras practicaba en nuestra canclIa, Flco anotó 15 puntos en el

partido del lunes con la U.P.R. ,

Aspirantes al
Grado de Maestro
1\ aquellos aspirantes al ~rado

de maestro en EstudIos HlspánL
cos que piensen presentarse a
exámen a final del presente se_
mestre se les ruep lo notifiquen
a es13 oficina antes del prImero
de febrero. Dichos estudiantes
deberán entrep,oar m tesis antes
del primero de abril IJ3ra ser re
visadas por este Departamento.

Mar~ot Arce de Vázquez
Directora, EstuMos Hispánicos.

L
de la Unin'rSidad de Puerto Rico.

Alumno Del Colegio
Sufre Grave Lesión
Al Caer De 3er Piso

Iván Boissond, estudiante haitia
no que cursa su teréer mio de agro
nomia en el Colegio de Agricultura
fué víctima de un desgraciado al'.
cidente el próximo pasado sábado a
las 9:40 A. M.. : compaíÍero coleo
gial se encontraba sentado en una
de las ventanas del tercer piso del
edíficio de agricultura, cuando tra
ló de 'recostarse de la ventana que
aparentemente .estaba asegurada.
perdiendo el balance 1 yendo 3
caer al pavimento. Inmediatame!1~e

fué socorrido por varios estudiantes
siendo llevado a la Clinica' del Dr.
MartL -

Nt.:merosos estudiantes se persona
ro.\ a la Clínica a ver al compañ"'ro
Iván, quien ha mejorado notable.
mente la fractura del cráneo qUE.'
sufriera. \

Deseamos una inmediata conva.
lescencla a I?án para que esté de
nuevo entre nosotros. .

FéUx Astaclo.
Redactor.

Dedicado a
los compañeros

.. deCuba

SE,RIE, CUBA· PUERTO· RICO

de solidaridad entre los pucblos
de Cuba y Puerto Rico;

POR CUANTO: Adcmás de su
signüicación deporlh-a, la visita
de estos dlstinguidos estudiantes
augura el comienzo de una era
de mayores y más estrechas rela.
cioncs entre el estudiantado cuba
no y el puertorriqueño que sen·i.
rán para perpetuar los históricos
nexos que ha unido a estos dosI
pucblos antillanos; • t{"i'::::::?::i:"',,'t,
POR TANTO. el Consej~ de Es_
tudiantes de la Universidad de
Puerto Rico. interpretando el serio
tir del estudiantado universitario
puertorriqueño declara huéspedcs

e~uipo b.aloncelista de la Univer. de honor a los compañeros uni.
tadad de la Habana; - versitarios que nos visitan y al
, POR CUANTO: por razoncs deIestrecharlos en un fuerte abrazo
origen, lengua tradición y cultura fraternal les brinda el calor de su
ha existido u\la. ,corrie_nle continua sincera hospitalidad.

. ' • -.-.-, ... - # .... #"'.. --~r_-#

Ex-estudiante U.P.R. obtiene triurifo
en el JefFerson Medical (oliese

En ocasión de los ejercicios de~-------------
:Apertura del Colegio de Medicina Al terminar su segundo año de
Jefferson de Filadelfia, ha sido medicina (este es su tercer año)
objeto de dos distinciones uno de se le ofreció al joven Garcia Oller
los ex estudiantes universita¡'¡os una cátedra de Anatomia en- su
qu:! más se distinguió en nuestra Colegio. Durante su estadia en la
Alma Mater. Se trata de José Luis Universidad de Puerto Rico José
G:>rcia Oller, graduado con altos Luis participó notablemente en va

rias actividades extracurriculares
habiendo sido miembro del Consé
jo de ,Estudiantes, vicepresidente
del Club Peripatus, presidente ,de
su clase y Fiscal de la Fraterni.
dad Fi E'\il Mu.

Al compañero universitario que

hoy triunfa, poniendo tan alto el Se Elegl"ra' Pro'Xl"ma Semananombre de su Universidad y de _
su tierra, extendemos nuestra más

calurosa felicitación. -La Reina de la Universidad
Ya está la Fraternidad Phi Sigo '

ma Alpha ,haciendo los preparati
vos para la elección de la Reina
de la Universidad" que será coro·
nada el 25 de febrero, probable
mente en el Escambrón Beach
Club.

Duranle la próxima semana, ya
sea el martes 8 o el viernes 11
se llevará a cabo la elección de
la Reina entre el estudiantado uni·
versitario.

Varias universitarias se' perfilan

Consejo Estudiantes dedara cubanos
Huéspede,s de HQnor de Universidad
-, Declarando 'huéspedes de honor
de la Universidad, a los atletas cu
banos que nos visitan, el Consejo
de Estudiantes aprobó el pasado 24
de enero la siguiente resolución:

.. RESOLUCION APROBADA POR
EL CONSEJO DE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD DE PUER
'1'0 RICO CON MOTIVO DEL
:ARRIBO A PUERTO RICO DEL
EQUIPO· DE BALONCESTO DE
LA UNIVERSIDAD DE LA HA.
BANA.

·POR CUANTO: el pueblo puerto.
rriqueño y muy especialmente su
estudiantado universitario se hon
ra con la visita del destacado

José Luis García OIler

honores del antiguo Colegio de
Artes y Ciencias, en 19-12.

Durante los ejercicios del pasa.
do 12 de .enero, José Luis recibió

,una menClón Honorífica por ser
uno de ~os estudiantes más desta.
ca,dos del:- curso de Anatomla, ade
mas le fué conferida una Medalla
de Oro, donada por el profesor
Schaeffer, al miembro de la Liga
de . Anat~mía que presentase la
me~or tesIs. sobre AnatomJa. La
teSlS premiada incluye además t6
picos de Embriologta, Histología

, T AnatomJa Comparada,
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Por Eltle eUl\IPIASO

Con tres dólares mensua.
les, tuda persona puede re
solver el más grave proble
ma, cuando no se tienen me
dios de forluna: el cuido de
la salud.

EL PLAN DE SOCIOS de
la POLICLlNICA BlAS
COECHEA, le brinda los si
gJentes beneficios:
• Consultas Il1é:licas
• Medicinas gratis
• Examencs - Análisis lle

Laboratorio, etc.

• Rayos Xe ServIcio dental
~ ServIcio de optometría
• 1I0SPITALlZACION

inelnyendo alberr;ue Y
alimentación.

• Servicios médicos y de el-
ru~ía: operaciones, etc.

. Sea PREVISOR. sollcite
información sobre el Plan de
wcios de la

POLICL1NICA
B1ASCOE;CHEA

¿ES USTED
SOCIO?

I
Datos sobre los
atletas cubanos

A V I S O
Tollo caJl(lillato a gra.·

dIlación en mayo próxi
mo debe pasar por la
Oficina del Rt~istr.a,jor

lo antes posible a llenar
el impreso de solicitud
ele graduación si no cum
pLió con este requisito
tll~rante la matrícula t1col
segttDllo semestre.

J. F. llAURA
Registrador.

Ln mi pnmer articulo sobre los
atlet;¡S cubanos les hice Un bosque
jo a largos trazos de los p:imero!
cualro en llegar a Puerto RICO, sus
vidas Y sus person~s. De entoncC's
a hoy seis n1ás se Incorponlron al
grupo. Ya lo conocen· uS'tedes: Joa
quin Aguero. RL'ne. 011. AllrL'do Fa
get, Frank Laverma, Pepe Sara-a
y Fico LÓpez.. _

Fieo López estudia ~egundo .ano
de le,·es. Cuenta "emte y OlnCO
años Yes hab'lIlcro. Jucga tamblen
basL'b;¡1l Y track. Estuvo ~n PUL'rto
Rico para las cOr;'p;tencIas del 39
(Puerto Rico gano estas) do~d~ se
d·stinf1uió como anotador maxlmo.
~olviÓ a puerto Rico en el 41. lIace
poco. el pasado 25 de ~lclembre en
lln juego con la UniverSidad de
Long Island donde C;uba obtuvo a
su favor una anotaclO~ de 40 a 37.,
Fico recibió tre~ ovaCIOnes del PU
blico que le amerItaron sus lug:¡- .

da~'osé Sarasa (Pepe) L'slá en su úl
limo año de medicina. Es originario
de Matanzas Y <.tiene veinte y siete
años. praclica el volley_ball y el .
ba.<ebalI. En el 41 recibiO la meLa
lb como el jugador más útil de su.
equipO por su participación en Jos
juegos cntre Puerto Rico y Cuba.
la vencedora esa vez. JUgO en dI
ciembre pasado contra Long lsl;¡nd.
Si acasO les interesara eS bucuo que
se enteren de su lTIote .... ··perro··
.... de presa. Pepe no muerde, pue
den acerdrsele sin temor. Le lIa.
man asi porque cuando jucga es
un "guard" excelente. De niño
aprendió el refrán "Pedro que la
dra no muerde·' y Sarasa es ultra ..
callado.

Joaquín Aguero (Maniplote) estu
dia el segundo año de Cirugia Den
tal. Nació en Camáguey hace vein
te y un años. Dice que baila. Ade
más del baloncesto juega Soft.Ball.
En diciembre jugó con Temple y
Canissius. Ambos juegos los perdió
Cuba. Ahora .... ¡no le echen la cul
Pa a Maniplote!

René Otl cursa el último año de
-Se me olvidaba decirte, y esto Leyes. Nació en la provincia de San.

€S modL'stia aparte, que en pelota ta Clara pero hace echo años que

intramural logré conectar el gran ~;~ee~ns~a ~:~~~~. :ea~edtd~C~a~:'
'Oborne run" de la serie. bién j~gó contra Temple y Cnnisslu!

Creo que Nando nos ha hablado en diciembre pero tampoco es ,. t
con bastanle modestia como el mis pable de que perdieran esos juegos.
me subraya. Recordamos que un JI. Oti le interesa la politica y jue
hermano suyo, Rafael Fábregas fué ga pelota y tennis. La pelota y el
catedrático de est;¡ Universidad. tenni~ dicen qu'e tienen que ver con
Volviendo a Jos cubanos, Fabrega~ la poJitica. ¿Quién Jo dice Yo no
nos dice: ]0 digo, ¿acaso ustedes·!.

-Es mi opinión que el equipo Alfredo Faget mebo): Aqul esta
de la Universidad de la Habana ha- '1 e~ :nás versátil de todos los atletas
rá buenas demostraciones en Puer vlsltantes. Canta boleros, le gusta
to Rico. pues según he ebservado el baile y las mujeres. Juega pelota
en sus practicas tienen mucho y baloncest? y ...• esa pausa se de
"team work" que Il mi juicio es de be a que viene un dato de esos que
lo más necesario que debe tener un producen Ahs y es en la boca. Be
buen equipos de baloncesto. Creo bo es detective. Trabaja en el bu
que m la mayoria de los juegos r6 de Contraespionaje. .9uizás lo~
ellos vencerán, pero que perderán menesteres de su profeslOn le obli
algunos. (Pasa a la_ pág. 51

Veremos -entonces cuales serán
esos juegos que nuestro confiado
amigo espera 'perderán los visitan
tes. De sobre quien ha de recaer
1:) viCtoria final de ln serie, es un
vaticInio que no se puede revelar.

Seguro. estamos que Nando y los
uemás equipo harán todo lo que es
té a w alcance para vencer.

CORTESIlA

Clínica

PEREIRA LEAL·

L'A' ~ O R RE·

_..:...---_----------------

Farmacia del Call'men
][,(')0. Ramíl1l1 Vilá Mayo

y CllOml'añfa.
1\1IuñGZ Rivl'r:l 75 - TeJ. 43.

Río Pieüras, P. R. -l

Gran parle de nuestro mundo uni
versitario conoce" Fernando Fábre
gas y lo que ha distinguido en S:l

vida estudiantil. Pues bien, ya que
a~t espero que sea, quiero que lo
conozcan una vez más. Es una oofigu
r;..HI de nuestro campus que prefi'!r~

pasar desapercibida ,n. Por ahora
Nando está practicando. para desem
peñar su puesto de "guard" ~o el
equipo universitario que ha de com
petir CGn los baloncelistas cubanos.

Lo abordamos para probar que! es
uno de los atletas más valiosos con
que cuenlra nuestro equipo.

--0--
Hech<Í esa introducción veamos a

Nando Fábregas, ágil joven de 19
años de edad. aHo y fornido, a
quien las palabras referentes a sus
"gloriosas" lides deportivas le flu
yero con maravillosas llrgumenta
ción. (j)

-Bueno, chico; de ti se ha habla
do tanto Que no creo necesario es
te cambio -de impresiones.
~No creas. me dice un compañ~w

que se encuentra a mi lado.
Rebuscando el historial de Nando

encontramos ciertos datos que sobre
salen, en él. Graduado de la "Cen
tral" en 1941, entró al colegio de
AdministracIón Comercial en la U.
P. R. De su vida en escuela supe
rlor nos cuenta:

-Cuando estuve en tercero y
cuarto añJ jugué del Varsity en el
equipo de :'basket" de nJIf. Fué
una temporada formidable. 1magí
nafe que ju<¡ando con el "Nitr,)~e"

ganamos a galope. También caer!
en el "field day" en la clase B.
En cuarlo año recuerdo que- corri
la carrera mas espectacular de mi
vida. Chico. fué una lucha cerrad;¡
con ~.1arcbanl.

1--Quien Es' Quien En La U. P. R.

I Nando, el Optimísta
!- Por Manu" E. 1\Ioreno -'

¡Me vino a ganar e~ la meta!
-Al entrar aqul en pri'N'r año

los 800 meIros. En esa ocasión parli
cipé en las competencias con el Co
legio. Medí superioridades junto a
McCormick y le llegué segundo a
Gilberty.

-Después de eso seguiste partici
pándo en carreras?

-No. Al otro añó de esto que .le
cuento tuve que ser operado de pe
ritonilis.

Pero, ¿no jugaste "baskel" en
lu primer año aqui?

-Si, como no. Llegué a jugar del
Junior en la posición de ·'guard".

Nando. que ya nos ha hab12do
baslante de las páginas que añadió
al libro de su vida deportiVa, ha
tenido en verdad una vida ba'tante
agitada. El pa~ado año jugó los úl
timos cualro juegos con el equipo
"Junior". Ahora forma parte del
"Varsity", el cual no podrá partici
par en el próximo "!ield day" ya
flue en éste solamente podrá parlici
par los a\letas "Junior".

-¿Y qué estás haciendo por aho
ra?

-Estamos llevando a cabo las
prácticas para jugar con los cuba
nos.

-Punto aparte. Creo que particj
paste en un cameponato aqul.

-,~I, fué un campeonato de "da
más ...

-¿De damas?
-De.._ de "checkers" te quiero de

cil', me apunta Nando rápidamente,
-y logré ganarlo sin perder un so
lo juego.

-iHum!

f'AGlNA J

Pr"lunt......
Qué ..portun¡da,l~s I~ y~ Ud. " nues
iros muchaehos frente " la s~lee.

ción Cubana?

Fe.~cio Torregrosa (eoach) "La
selección cubana está compuesta
por jligadores Que llevan tres y cua
tras aiios jugando en ·ese luismo
equipo. SOQ jugadores de experien
ela dentro y fuera. de su pais. A
pcsar de todo esto yo le garantizo
.. mi equipo la misma oportunidad
de lanar que de perder frente a
105 cubanos. En la cancha le otorgo
:l ambos equipos igualdad de posi
bilidades. De todos los equipos que
se enfrentarán a los cubanos yo con
sidero .. mis muchachos los más
fuerte. y los más peligrosos".

Rafael Piilero (Pres. Soco Alié.
¡¡"a) "Nuestro equipo está compues
to por jugadores que aman verdade
camente su insti tución. Tenemos la
misma oportunidad de ganar que tie
nen los cubanos. Si ponemos en juc

;0~~~~le~"~~\~a;d;~~~~~a~aesvf~:~~~~
y ~ndremos bien en alto el nom
bre de nuestra Alma Mátcr·'. •

FeUdo Santiago (Licho) "Yo
creo que nuestros muchachos muy
bien pueden ganar dos juegos de
les ues que han de jugra. Dado
la buena práctica de nuestro equi
)lO y d adecuado descanso que han
tenido, lo considero capacitado pa
:ra imponerse frente a los cubanos.
De tooos los equipos que se han de
enfrentar a la selección cubana,
enQ d más fuerte al de Tortugue
IV".

lteque Nido (Balonedista) "Con
sidero la selección cubana el equi_
fO más fuerte con el cual las me
•Urfl nuestra Universidad. Para po
deenos ganar tendrán que jugar ba
Ioncesto de altura, creo que noso.
iros le ofreceremos fuerte resisten
dn. Es mi opinión que la Selección
Puertorriquel;a será'el grupo que
mejor juego le ofrezca a los cuba
1":5".

Eduudo Fernández "Considero
d\ la Selección Cubana un buen
• 'luipo y jugadores sumamente pe
tigresos pero aún asi confio en el
lriunfo de los nuestros. Nuesiro
('(lulpo posee una r~pidez magistral
y Un Ilcoplamienlo maravilloso de
tal ~llcrte que muy bien puede I(a
I~l fuerte que muy bien puede ga
1");1(.

Manuel Guzmán López "Es mi
úplnión que los cubanos ganarán la
mayerJa de los juegos que se han
tlejugar en Puerto Rico. Los úni_
CGS «,quipos que le harán fuerte re
sisteDcia serán. El San Juan, Tortu
gueTO y la Universidad. Sobre todo
•'ste (¡!timo por su eficiente sistema
tic ~ugar en Puerto ·Rico. Los Unt
trc Ilmbas Universidades".

Carlos 1llelén<lez tPapín) "No
he tenido la oportunidad de ver a
Jos cubanos en acción por lo tanto
DO fié como eslán ellos. Por enci
ma de 10do esto crco en nuestra .su
nerioridad y en nueslra dirección.
Pendremos todo nuestro empeño y
<a.garemos con los laureles para

nue~~~I~~si::~~:~~"'tAlJeta)··Toda. I-------------
vía no he visto a los cubanos ha- na jugar m primer juego en Puer
ciendo gala de sus conocimientos en to Rico). •
el 'uso del balón y el aro. No ebs . José Lnacnente (Catedrático)
t~nte cenllo en nuestros muchachos "Después de haber. visto al equipo
y de no ganar los nuestros darán. de la Universidad de la Habana ju
una demostración de sus habiJida- gar frente al RJo Piedras Corona
,les dejando sentado nuestros cono soy de opinión de que la Univers!
[-imientos positivos en,el balences. dad de Puerto Rice tlene unn gran
to". oportunidad de ganar la ~erle. La

Hietor A. FeJlciano: "Es mi cri serie lleg:m'l a su Umite.
luio f,Ue nueElro equipo snldrá vic
torle50 en la serie de juegos cen la
Sdección Cubana. Será una lucha
,cda y árdua pero nuestros mucha
(h05 fe impondrán a la postre. Esl;¡
I'J,inión se b;¡r.a en las prácticas
(¡CC he victo del equipo cubano y
NI la~ práctic~s del nuestro".

Nota. CE~(a opinionCE'fuecon to
1J111UaS ;illtf~ <lc la Sc!ccciún Cuba.. ;

j'

I
¡.
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Dr. J. Menéndez substituye
al Decano Luis Torres Diaz

Departamento Química reú liza
importante labor de guerra

.........

La Junta de Scrvicios·.l Estu.
diante autoriza el siguiente hora
rio para la nuc,-a Careteria,

El servicio de Fucnte de Soda
eomenz:¡;'á a las 7:00 A. M, Y ..
suspcnderá a las 11:00 A. M. hora
en que se iniciará el servicio de
cafeteria. Se _rviran comidas pa,
ta la 1:00 P. :-1. Reanudándose el
servicio de Fuente de Soda a la
1:30 P. 1\1. Este servicio continua_
rá h3sta las 5:30 P. 1\1.

No habra servicio de Cafetería
durante todo el dia dcl sábado. ain
embargo habrá servicio de Fuente
de Soda desde 13s í:OO A. 111. has
ta la 1:00 P. 1\1. para beneficio de
los macstros ~. estudianles que ~OIJ

cutrcn D cl¿)ses dur~:mte este di'1.
Los prceios de los almucrzos da

rante el segundo semcstre dcl aiío
1943_44 serán de 15 centavos para
estudiantes y 33 centavos para
miembros del Claustro y ernplp.a.
dos de la Universidad. Reciú,r3Q
servicios gr3lís aqucllas estlldian.
tes cuyas solicitudes hayan sido In
vestígadas y recomendadas fJvOrll
blemcnle [lar los Trabajadore3 So.
cialcs dl' la Junta de Ser\'¡c¡o~ al
Estudi:lntc.
I

Ho~ario para la
Nueva CafeteríaPor Mauucl lIIartín, Canciller

legio y gra"cats.8 los esfuerzos r¡e
nueslro dinámico director, don LUIS
Stéfani el Colegio de Agricultura y
Aries Mecánicas ha vuetto Q .su
curso normaL

Editor l'byaguez.

Con motivo de las nuevas disposi
ciones sobre. prórrogas en el pa~o

de matriculas, muchos estudi3ntes
s e'ncontraron can el problema (1<
que 1.0 tenia n el día de su matri ~II

la el dinero completo para el pa
go de lo., derechc.s de matrícula .Y
que no podían conseguirlos de mo
mento.

Ante cst" prohlema de UDa gr'lI1
!x rte del estudiantado, el Fondo
Phi Sigma Alpha de préstamos a es
tudiantes pobres, que auspicia el ca
lJituln AHn Universitario de la Fra
ternidad Phi Sigma Alpha, tuvo b
oportunidad de ofrecerle su ayudo
a un gran número de cstudiantes
que <n estos préstamos les hubie
en s;Jo imposible el matricularse.

El total do préstamos conccdidos
ascendió R novC'cicntos cincuenta y

(Pasa a la pál;'ina 5)

950 dólares dió
la Fi Sigma Alfa
en préstamos'

El Dr. Santos P. Amadeo, direc-
tor del Instituto Juridico de la Uni Derecho Común. Además se luseribl
versidad de Pta. Rico. está tratando rá a publicaciones de Derecho ta
de formar una biblioteca especial les como las dc Quebec, Escocia.
para in\'csti~3ciones jurídicas y ya Africa del Sur y de otras posesiones
h" adquirido 24 voltimenes del inglesas.
"Journal of Criminal Law" and Cri El Instituto también adquirirá re
minology" publicado por el Ameri- vistas juridicas de Oxford, Cambrid
ce Institufe of Criminal Law de ge y las Universidades Canadien
" Uni':01"';dnd de North\\'estern. ses. Se h3n de adquirir también 101

Esta revista fué, fundada por el Códigos. Penales: Ch'iles; del Traba
eminente jurista John Henry Wig- jo y de Comercio de los paises di
more, decano de la escuela de Dere. América. Se conseguirán, por de
cho de la Universidad de North- más, las decisiones de los tribunales
\Vestern por espacio de 40 3ños y Isuprcmos de Brazil; Colombia; Ar
recién fallecido. Además, esta revis g<ntina: Méjico y Cuba.
h es la fl'e'líe más importante re El propósito de adquirir estas pu
laci~l13da sobre Derecho Penal, Sus blic~ciones es el dc hacer del Insti
lanhvo . Procesal. CrimonoJogía. tuto que dirige el Dr. Amadeo un
Pen?logía y Policia Cientifica. EI

1

centro de investigacione.s de Dere
Inslttuto de la U. P. R. se ha suseri eho Comparado, especialmente del
t:¡ a 25 revistas juridicas publicadas Derecho Civil y del D,recho Co
par los colegios de Derecho de Es- ! mún. Solamente a través del estu
tedos Unidos, y ha de suscribirse a dio del Derecho Comparado es que
otras revistas. de Derecho Civil y el Derecho puertorriqueño puede

modernizarse y adaptarse a los caro
bias sociales. polítil'OS y ec6nomicoI
por los cuales está atravesando el
pais.

Se proyecta montar nueva, obra
del Lic. Edmundo Rivera A lvarez

Amadeo trata de organizar
Biblioteca Est. Jurídicos

Edmundo Rivera Alvarez, el cele· más tono de originalidad, se aolici
brado actor y autor de "El Camino
del Silencio", llevará á escena su ta que todo aquél que tenga complJ
última obra titulada "La Cárcel siciones originales de caracter c1á·

sico, la remita al propio EdmundCJ
de Yedra" muy en breve. Esta o~ra. Rivera, las cuales probablemente l' .
d" género dramático, tien.e su hlsto han de usar en la obra a presen:~r-
ria. se.

Primeramente se hubo escrito Can Por otro lado La Trulla, a~rupa
el título de "La Guardia del Dia- ción artistica integrada por estu
blo" anterior a "El Camino del Si- diantes, se hubo desorganizado por
leneio". Decididamente su autor qui causa de la renuncia de su presiden
so cambiar el título de la obra y la te Edmundo Rivera. Ahora se tiene
denominó "El Diablo Está con Naso en mente reorganizar dicho ¡remio
tras". El diálogo y las escenas es.- artistico ¡,¡ cual organizara IU ex
taban algo recargadas por lo que director. Todos los interesados en
Edmundo decidió consultar a Leo- pertenecer a la agrupación deberán
poldo Santíago Lavandero. Nuestro verse con Alicia Bibiloni.
autor queria una obra eon un tema . . •
más nuestro. más puertorriqueño. A En una sene de tradu<;clOnel de
tal efecto. tras motivados cambios obras ~e .tcatro es que viene tr_aba
en el diálogo y en parte de los per lando ulllmam~nte .Edmundo Rlve:
sonajes. el darma quedó terminado Ira :"Iva.rez, qUien siempre ha senlt
baj'o el titulo de "La Cárcel de Ye. do inqUIetud por el desarrollo y c~1
dra" está integrada por tres persa Itivo del arte teatral en Puerto Rl
n3Jes masculinos principales: Julián. ca.
Santos y Alberto; y cinco remeni- La que traduce actualmente es
nos: Amalia, Alsacia, Petrita; La I"Los Re\'olucionarios" de ?aldo~

Mcntira y Nirma; cuyos caracteres 1Rodman. El Reverendo Lebron le pi .
están muy marcados y definidos en dió que grabara 20 discos basados
la obra. en la vida de autores de himnos re

Oportunamente se anunciarán los ligiosos. Estas obritas están recopila
días para efectuar 13s pruebas de das en un extenso libro las cuales
los actores que han de participar se'rán a su vez traducidas por el
en la presentación. Para el persona propio Rivera Alvarez y los discos
je de Julián se rcquiere que su ca- se pasarán a través de 78 radio
raCterizador sepa tocar piano pues emisoras de la América Latina.
dicho personaje representa a un I También para estas grabaciones se
pianista y tiene una escena en que I han de probar y quizás emplear los
lo demuestra. Además, para darle actores que integran La Trulla.

MA YAGUEZ,: VaTIos presltgio;;os
hombres de elenelas han ventdo a
enriquecer la cátedra colegial. ~;i

conocido hombre:: de Ciencias. L'r.
Carlos E. Chardon esta a cargo al'
la muy lnteresante aSIgnatura,
Historia de las CienCias Natura'es
en América Latina. 1'1 Vr. Uver
back, actualmente trabalando ..n
hormonas en el lnslltuto Tropical
dictara todos Jos jucves a la prl
mera hora de la manana una c,m
ferencia sobre las hormonas en las
plantas. 1': VI'. Harns de .Ia Unt
versidad ete CalIfornia ha SIdo non,
brado para el Departamento de Bo
tanica: El conOCIdo llltelectual
puertorriqueño, Lcdo. Ernesto Mar
tinez Nadal, dlscipulo del VI'. r'er
nando de 105 Rios. ha SIdo nom
brado conferenCIante de nucstro Ca·
legio y estará a cargo del curso,
Historia- Ele,ilcntal de Espana y el
Desarrollo Cultural t;spafloJ. I!:I
Sr. Cofresl qUIen t,ene master e1l
Artes y Ciencias ofrecera varJas
asignaturas de Ciencias SocialeS.
De los colegtos de .Kio Plcdras ha
sido transferido para el Colegio 11..
Agricultura y Artes Mectlnicas. el
profesor Eddie Ortlz, quien ocupa
ra una cátedra en el Dcpartam<'u
to de Fisiea.

Ha sido pues grandemente enrt
quecid:l la ta~uItad de nuestro Ca-

Alvaro Morales 1\I.lI1era

El jueves 17, Actividades Socia.
les presenta al estudiantado un pro
~rama sumamente interesante en el
~ual estudiantes de la UPR recipro
carán la cortesía del Depto. de
Guarda Cost~ de Puerto Rico.

La primera parte del programa
estará a cargo del Depto. de Guar
da Costa en la cual presentarán~nu

meros corales y solos por destaca
dos miembros de esa coletividad.

Para corresponder a esa gentileza,
varios estuciiantes universitarios q.
se han ofrecido voluntariamente
compondrán la segunda parte de la
noche.

Entra los universitarios que toma
rán parte se encuentran los pianis
tas Héctor Campos Parsi. Luis Do
mingo l\1iranda. Benjamín Rodrí
guez quien acompañará al conocido
cantante Noel Estrada y a Laura
Elena Dávil3. José Raúl Ramirez,
Director Musical y Pianista de la
estación WIAC acompañará a la
gentil soprano Arminda Betancourt
y al autor de esta l'olumna. quie
nes además de. cantar algunos so
los, cantarán lªmbién varios duos.

--0-- ,
La Universidad de Puerto Rico ya

tiene planeado las Actividades So
ciales que se presentarán en este
Segunco Semestre.

En entrevista que tuviéramos con
el Sr. José Gueits, fuimos inrorma
dos que además d~ varios artistas
extranjeros que serán contratados,
incluyendo a la soprano Rosina
rvtarlocci. mechas serán los artig·
las puertorriquciios que Se presen
tarán en nuestro Teatro.

José Ratil Ramirez y Pedro Luis
Ramírez. los conocidos pianistas
quienes Se graduaran con honores
dc la Academia Pedreira de Santur
ce, están tlrep3rando un formidable
concierto -a dos pianos.

Rafael Figuero:l, el más pequeii.o
de los miembros del quinteto Fí
gueroa Sana bria, ofrecerá Un con·
cierto de \'ioloncello -

Se están haciendo los preparati
vos ..para presentar en una noche va
rios artistas ponceños. siepdo la él

tracción principal la Sra. Maria Ro
sa Dapena quien tocará el Arpa y
luego flC'ompañará algunos bailables
por Eveiyn Tristani, y números de
canto a cargo de Vivían Saavedra.

También tomará parte destacada
la conol'Ída poetisa ponceña Es
ther Palés.

hDoii.a Bárbara" la gran obra de
Rómulo Gallegos fué lIe\'ada a la
pantalla con gran éxito y.ya se han
heeho arreglos para presentarla al
estudiantado universitario.'

Nuevas adiciones
a la Facultad
de l\Iayaguez

MUSICALES

. G. C. LlNDAUER
Lt. Comdr. USCG

Dist. En;r. Orficer

Soldado en G. Bretaña
Maura recibe carta

y Quimica fisiológica. Fué médico
Puerto Rico y míembro destacado
de la soeiedad Phi Eta Mu. Pertene
capitán del 295 de lnfanteria de
ce en la actualidad a las asociacio
nes· médicas americanas y puertorri
queña, a la Legión Alnericana y
al Club de Leoncs.

Ultimamente se ha dedic3do a
dictar una serie de conferencias cn
la Universidad sobre el lema de la
Digestión. Hasta ahora ha publicado
una obra titulada: "Contribución al
Estudio del Metabolismo Basal en
las Cardiopatías'.

Desde las costas inglesas, Don
Federico Maura ha recibido una
patriótica carta de un soldado de
Puerto Rico. en las Fuerzas Ar_
madas del Tío Sam. Tomás Rome_
ro Calderón, alentado por un fuet
te espiritu patrio, ha enviado des_
de Gran Bretaña una contribu_
ción a la causa de la Sociedad del
Hogar del Niño de Rio Piedras,
de la que es el señor Mau~i1 teso_
rero.

La carta está escrita en los si_
guientes términos:

·'Estimado amigo: Fué con gra_
to placer que lei en LA TORRE
del ocho de diciembre de 1943
que llegó a mi a través del te~
niente Miranda, sobre la recauda
eión de fondos mediante donati_
vos, para la erección del Hogar
dei Níño por la Sociedad de ese
~;~,~rt, de la que es usted teso_

"Antíeipole que no soy riope_
drense; y si puertorriqueño y ca.
mo tal me gusta participar en too
das esas actividades encaminadas
a un logro noble como es el de
proveer albergue ademas de otros
beneficios a Jos desheredados de
la fortuna",

Luego dice - "adjunto eneon.
trará. buen amigo, un giro por la
humilde cantidad de un dólar.
Permita el Gran Arquitecto del
Univcrso que al llegar a sus ma_
nos se multiplique tantas veces
como los pancs y peccs del gran.
dioso milagro del hijo de Dios".

"Temprano desde mi niñez per_
dí a ].a autora de mis días y sé y
comprendo lo que es estar dcsam
parado aunque he gozado la di_
cha de no estar en esa condición.
Aplando pues sin~eramente la bue
na fé que os guia. Adelante, pues.
y quiera Dios que dcsde mi le_
jana posición acá en el Vicjo
Mundo pucda oir los clarines y
vucstras voccs de. júbilo anuncian
do el éxito de vuestra ~ampaña".

Es un dato interesante el quc
el scñor M3ura recibió a los po.
cos minutos otra carta en la que
le enviaban otro donativo de mil
pesos para el Hogar. Segúlt co.
mentarios del Sr. Maura, "el d6
lar se habla mulliplicado·'.

Your and Mr. Enrique Bayo's coo
peratíond and generosily in rend
ering us invaluable assistance both
in thís and previous instances is
indeed greatly appreciated.

El Deportamento de Química y [ . . . .
Fisica de la Universidad de Puerto El ~nallSls de las m~estras. de
Rico ha estado cooperando última los senores Manuel Garcla MOrln y
mente con el Departamento de Gue acei~e lo rea.lizaron conjuntamente
na de los Estados Unidos. Reciente . Enn~ue Bayo; ~l ?e las muestras de
mente se recibieron en este departa g~sohna lo reah~o .el Sr. A. A. Co·
mento del "United States Coast Ion. En reconocImiento de esta la
Guard" unas muestras de aceite pa- bor,..el Lt: C.omdr•. G. C. 'Lindauer
ra ser :lnalizadas durante el corto envIO la slglllente carta al Sr. Ma
periodo de un día, pues el barco q. nuel Garcia Morín:
esperaba por el resultado de estas bear Sir:-
muestras no podía tardar mas de ese Your report On a sample of lubri-
periodo. catíng oil \Vhich \Ve requested you

El Departamento de Quimicas y to analyze for us has been recei
Fisica demostró especial interés por ved.
el asunto y en un acto de coopera
ción decidida. analizó las muestras
de aceite dentro del plazo requeri
do para la operación del barco.

De igual manera el Depnrtamento
realizó el análisis de otras mues
tras de gasolir>'. recibidas esta vez
del Fleet Air ':".";ng y para ser exa
minadas también dentro del tiempo
dt' un dín.

.Mariano Picón Salas
vendrá a dictar
cátedra en UPR

Mariano Picón_Salas, a quien to
dos recordamos como uno de los
asistentes a la primera ConferenCIa
lnteramericana de Escritores quP
le celebró en la Universidad de.
Puerto Rico en el año 1941, dicta
rá una cátedra en la Universidad
el 'próximo año.

El Centro de Interc3mbio de la
Universidad de Puerto Rico, org~.

nismo dedicado a promover las re
laciones culturales -entre Puerto R'
ca y el exterior, anuncia que se
ha invitado al prominente escritor
y catedrático venezolano a ocupar
una cátedra como profesor visitan
te en la Universidad de Puerto Ri
ca para el próximo a,io académico
1944-45.

En la Universidad dc Puerto Ri
co. Marian,o Picón-Salas ofrecerá
lna cátedra de la Historia de la
Cultura Hispanoarr.ericana. basar!a
en un libro que prepara sobre tan
Intercsante tema. Mariano Picón_
Salas es, además de un magnifica
escritor, un catedrático de nota.

La obr3 de Mari3no Picón-Sala,
consiste <ic varios volúmenes de fi
na y depurada prosa, entre los

. cll31c" descuellan Intuición de ChI
le y Ensayos, Pregunbs a Europa,
f"or¡n::lción y Proceso de la Litera
tur:l Venezolana, 1941 y Viaje al
Amanecer, .

El Dr. José Menéndez ha sido nom
brado por el Sr, Rector Jaime Be
nítez, Decano interino del Colegio
de Farmacia en substítución del De
cano en propiedad Sr. Luis Torres

• Diaz, que se encuentra ausente ~B

los Estados Unidos desde hace al¡(u
nos meses.

El Dr: Mené\ldez, quien de inr;le
diato asumió el decanato nació el
dia 29 de noviembre de 1901 en la
ciudad de Arecibo. Cursó Su ins
trucción secundaria en la Escuela
Superior de Arecibo y en el !nstí
tuto Universitario "José de Diego"
en Santurce. En el ailo 1925 se gra
duó de B3chiller en Artes en la uni
"ersidad de Puerto Rico y lue;:a se
trasladó a la Universidad de Vir~i

nia en los Estados Unidos ~n dc·n
de f.studió dos años de medicl·na.
Más tarde sc recibió en medicina
en la Unh'ersidad Centr3l de Ma
drid.

En ~l alio 1929 se licenció en ~;ru

gia y medicina y se recibió formal
n1ente. siendo agregado de la diai
ca médica de sen'icio del Dr. Ha
rnCJón. Hosnital General de 1\1;l(tr:d,
Hizo su internado en el Auxilio Mu
tuo de Puerto Rico por espacio de
diez meses. t'

El Dr. Menéndez vino a enseñar
a la Ur.iversidad dc Puerto Rico en
el año 1931 y es en la actualid~d

profcsor asociado del Colegio ie
Fartllacia en donde enseña: Materia
Médica, Toxicología Farmacología
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"Por eso para ganar al gucrro y ganarla no sólo
en el campo de batalla sino en el mundo del futuro,
el pensamiento dIrigente de-1os E:;tados Unidos Y

de las Naciones Unidas tiéne que fundamentar sU
fe en el hombre como criatura de Dios, como e,pi.
ritu, como ser digno al cual no s~ pucde explot:1r,
vejar. maltratar. Si la guerra no consigujera eso.
no habria conseguido nada. El sacrificio seria inú
til. Por eso la más alta voz de la Nación, ha dicho
que no basta gonar la guerra: hay que ganar tam
bién la paz. 'Y por g:mar la paz. se entiende la dig
nifie:¡ción del individuo, su plena libertad, libertad
que .feS esencial para la vid:¡ misma, para el progre

so, p¡¡rf 1'1 ,cr1.5ti:l!1d~?-,~ p:u-a la civjJiz:¡ció~" ....

"Hitler sentía gran desprecio. por ejemplo, por
los militare, de otras nacion<:'s. especialmente de
los Estados Unidos. Para él: una nación que se ha.
bia dedicado a vivir en paz, que tenia interés en
aumentar el standard de vid:I dc lo" ciudadanos, que
tolernba 1;} discusión y la disparidad de criterio no
podia scr otra cosa que una nación de débiles, de
gente in1preparadJ. para la guerra. El misIr..o error
de psicología Que corncticJ.:o::l los aICnl:1I1CS C:1 la
p3sado. guerra, lo vuel\"ell a repetir en esta: dcsesli
l11a~' 1.:1 fuerz:l de su encnligo. Para los estad.cs lo
tnlitarios, el hombre es Sulo un animal de prc,:J.,
que lo que quiere es comerse al otro hombre. No
está i¡lleresado ni en el esparcimiento espiritual, ni
e'n la bondad. ni en la libertad. No pueden como
prender pues los totalitarios que el hombre actúe y
se sacrifique por nada que no sea material. Se 01.
vidan siempre ejel espiritu. No creen que nadie ,ea
capaz de pelear por ideales. y ahí es donde están
profundamente errados. Yo quiero decir que si se
les dice a los norteamericanos. al pueblo en gime
ral que van a pelear única y exclusivamente para
adquirir maoyres bienes materiales, es muy dificil

que se entusiasmen con es? • No dudo que eso se
haya usado lambién como un argumento, al hablar
de que el standard de vida sufriría horriblemente
Ei los alemanes llegaran a dominar el mundo. pero
si digo que esto. no es ¡o determinante para la ma
yoría del pueblo. • ,"

El Ur. Antonio Colorado
Dictó Charla En Buchanan

El viernes retropró,:,imo el doctor Antonio :J•
D na ele CIencias SocIales de la Un l.

Col0.ra,do, 'd e~uerto Rico, dictó lIna .charla en el
versldad e Buchanan ante un nutrIdo grupo de
Campamento tividndes, cuya organizacIón está
reclut:Is. E~tatS ~~nte Del Valle, tiene el propósito
a cargo. de. ~na los <oldados con los ideales por
de famlIJarIza, lea';do en la presente contienda
los que s~ esta P:on' la idiosincrada Y las carac.
bél.ic~, f1S1 ~omoobresalicntes del enemigo.
tensllcas maS s

La Universidnd de pu~rto :Rico viene p:estan.
, t iasta cooperadon al buen eXlto de

do su mas en us alaunos catedráticos ya han ha.
tales programas y oso aspectos del conflicto. El
blado sobre d;e~~nstein que fué quien inauguró
profesor Max d' e rtó ext~nsa Y dramáticamente so.
estas charlas, . Ise en Alemania durante la pa.
bre sus experll:n~~as rofesor fué soldado en 101
sada guerra. DIC. phasta la terminación de la
ej~rcitos del K31~~ndial Y en 1933 se trasladó a
r::m;;:ad~~e~~idOS ingresando en la Facultad d.
D~recho de la Universidad de Chlcngo.

"Vida y Expresión"; España en el 'ó t d . 1
corazón de Pablo Neruda; la "eda El roleEor Arturo Mora:es Carn n. ca ': r~l .•
go.qía de Andrés Bello y otros, d iJistoria l'lispanoamerlcan." de la Umvel SI.

Finalmente la Dra. con intuiciór. ~~d :e Puerto Rico. habló ta:nblen en Buchan~n so
exquisita nos ofrece estudios criti b 1 mbiciones territonales de Alemama y
cos de varios libros sud_amerka_ re asl : t ruSO En la conferencia del doctor
nos. ~o~~~a~o ;:ne~table~e un paralelo entre la filo.sofia

d~ la democracia Y los principios en. que' se aSlen~a
riJ~n~ié~et~~~~~~tpO~~s ~~~e;~~ el réaimen totalitario, He aqui algunos ,de los pa·
con su poemario "Tonos y Formas~' rrafaso más sailentes de di;ha conferenCia que des
y con tina breve pero amena diser pertó gran interés- Y €'J\tusHIsmo entre el cuerpo de
tación sobre la "Naturaleza en Co reclutas.
lar". Para apreciar ~l ,poeta hay. q. t"Por ]0 nnterior. se' ve claro C'¡üe el. nazismo
c0'10cerle no superfICIalmente ~;no nO es lIna filosofia. no es un. sistema raCIOnal da
directamente en sus obras, . ordenamiento del mundo, Es SImplemente, el pode•

La Coleoción cordialmente inVIta rio constituido en único fin del Es.tado.. No se ~un.
a toods los que amen -lo ~uyo a ~x damcnta en la razón, sin~ en l.a s~n:azo~. No tiene
lasiarse en estos pcnsamle~los lite Ide los seres humanos. ni ]a JustiCIa, ni e~ amor.
rarios, "Conocerse a si mlsm" "S más finalidad que si mismo. No busca el bIenestar
la base primordial de la sabiduria", n' la compresión, Nada de eso. Busca f?lamente

Otra adquisición de esta. sala la e: engrandecimento del Estado, de un sol? esta·
conslJtuye la obra del escritor nor do del estado alemán, al cual todos lo, demas ha:"
t"americano Allan Chase. "Falan",e" br~s deben y tienen Gue someterse. ¿Y por que?
donde nos relata detalles del des~ Simplemente porque según HHler los alemanes son

::;~~~~of~:lla~:ilst:a~~~o~ri~lam;;~1 la raza, el pueblo elegido. el pueblo señalad,o P?r
Rico también aparece citado' y '" las fuerzas secretas y misteriosas de la Hlstol'la
curioso ~,conocer nuestros males. Y para regir ~obre todos los demás seres. De aht
por últ'mo Luis L10rens Torres nos que el nazismo o fascismo sea una especie de re.

~nu~:~ ~'~e~~~ro~~foc:~~~t~"p;~~ ligión: una pseudo re~igión: la religió~ del estado.
el escritor español Roque Nieto, re Dios para ellos no eXIste. Lo han matado. Pero en
ña, que por énde hemos adquirido su lugar han puesto al gran Moloch, al gran Le.
para esta Sala, como "De tan azul vianthan al Estado. Y como representante único d..
lejania" :nencionand?, la tierra cas 't al ~ider al caudillo. Quiero aclaran Gue esta
tellana.. t.r~e tamblen, en poemas. es e, • . ., . . .:\
las heridas que en su espíritu" V religión es una relIglon falSifIcada, espy.rea, una
esto se refiere a Nieto Peña,' "deja pseudo religión. Tiene sus ritos, tiene sus idólos,
rOn el placer y el dolor del vivil': tiene sus dioses de barro.....
versos del camino; del ir y venir
por aire y mar y tierra; del andar
tras la sal de la vida.. "

noberto Segarra
Bibliotecario

~

LA TORRE

Nuevas Adquisiciones De La:
Bibliotera Puertorriqueña

Roberto Segarra, encarpdo de la Colección Puertorriqueña y ~utor

del presente artículo, mientras atiende en su salón al estudIante
Camilo José Delga(10.
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Entre las nuevas adqusiciones '¡e
'la Sala Puertorriqueñ:I mencionare
mos en primer término la de la
Dra. Meléndez. Con su obra "A"o
mante" Estudios Hispanoamerica_
nos nos deleita doña Concha con
un estudio intelectual de la Améri
ca Latina. Sabemos el interés gran
de de nuestra ilustre escritora, lo
que la ineitaeJo a visitar nuestras cp
públicas hermanas, Por 'eso es que
es interesante esta obrita. Ahora
n1ás que nunca, el conocer los id~a

les. los scntires. y las grandes apor
tariones a la cultura de esos mH·,~

. tras hermanos de raza, tradición e
idiosincrasia, nos ncercará más a
ellos y comprenderemos sus mi:-~.:;.

reanudando aquellos lazos de Ira ter
nidad que hemos tenido desde que
el ilustre navegante se posesionr¡ra
de estas tierras para la glorios~ E"
paña.

En IIAsomanle" veréis el panofa
ma de América intelectual desde
Don Eugenio María de Bostas con
sus sueños grandiosos; Laguerr~

con su "criollismo" muy t'jntcnso"
reflejado en "La Llamarada". ma_
nej:J,do .... con soltura, es valor tam
bitn considerable. Criollismo en b
fidelidad con 'lue se transcrib'e el
habla jibaro. transida de malicia y
de sabiduría rústicas, en la lenguéJ
literaria del autor, quien lo apri,;o
na e!1 el simil frecuente: "Me lo
decía can aquella voz dura como
pudo de "juan caliente", "Don Ja"o
ho rió con rh;a blanda, insipidampn
te dulce como mota de guamá"; "F:l
cielo parecia un guayo tapando la
luz del viento: los agujeritos tem
blaban"; el arte indio de Matilde
Pércz; Antonio Pedreira con ~lj:

Por: JOSE LUIS GONZALE7. 1
(Segundo Articulo de l:na das en I:l mIseria y. cn la ¡gnoraTl

- Serie de Tres) el::!. La clase medIa V1Vla en un ("1)1''';.

IIJblabamos_ la sen~ana pasad~ de 1 ~~~~~n~~~~~~o p~~v~n~~~~~dUI;~~~elll~:~~
los ol'lgenes oel npl'lsmO. Hablaba_1 P.C" pdI'a llevar al poier a homb,-es
,-"os de la obra de Sarmlep.to de Ique, despues de ser COIOO.ldos en .as
Bostos, de Lastarna, de Ugarle. poltronas gubernamentales. se con
Fueron ,ellos los pnmeros en lle~ar i vertIall en serVIdores incondlC10na_
a la medula del. problema ,de .os les de los intereses explotadores.
paises lberoamerJcanos. Problema
que n.o es otr~ qu.e e~ absoluto dcs I VICTOR nAU), HAYA DE LA
conOCImIento oe SI mIsmos. Porque TORRE
lberoamérica, liberada por las GLe I .
rras de Independencia, perma~~rla I Pero no es hasta la tercer~ gene
atada al pensamIento y a la fIll)so I raCIón de luchadores ame~lcanos,

fia {le vida europea. Esa es la ver I que surge el . h,ombre l!~s~mado,a
dadera trascendencia de la obra de crear un delmldo 'Plan de acelOn
aqueHos hom?res;. su esfuerzo tué Ipolitica para co:n?atir el i':-;:(:rJ~Jis
la primera afirmaCIón de pura ame, mO en. Iberoamerl~a. Esa fl?lira ex
ricanidad. De la reacción de ese traordmana es Vlctor Raul Haya
buen grupo. de americanos contra de la Torre, gran pensador y politi
la' actitud negadora de los valores' co peruano. De la :ida dll Hayol de
autóctonos, fué que surgió el movi ¡la Torre hay mucho que decir. Ya
miento que nosotros reconocemos unn de sus biografos, el emine~,e

como el verdadero antecedente d¿l Luis Alberto Sánchez, lo ha deseri
aprismo. to COn unas palabras definitiva$:

A quella generación de primeros ':Haya de l.a Torre: una vida sin tre
luch;dores sucedió otra no' menoS- gua". SurgIdo de la clase pobn" H~
vigorosa. Surgieron entonces Vas- ~a estudla con grandes sacrifiCIOS
concelos, Mariátegui y González en su LI~l1n nat~l. Y es d~raI,te
Prada, entre otros. Pero sur¡::ier'>!1 aquellos anos de v¡da ulllversltarla,
también nuevas dÚicultades. Uno cuando ,comIenz?n a esbozarse <us
nación del mismo hemisferio. en extraordmarlas cualIdades de Ider.
pleno proceso de expansión impe_ Los :110Vlmlent?S estud:a.ntl!cs n~~a
rialisto, puso sus ojos en las repú J1lWCOS por el Jov~n Hn)a de la 10
blicas del sur del Rio Grande, Po rre•. le caUSaron mnun:erables :on
ca a poco lós grandes intereses nor trntlempos en sus esluclos.
los europ~os, La explotación se IJj Jllás t:!rdc, ~I madurar EUS ideos
fa entonces más intensa, más ~cs concibe la creación del Apra, El ¡;ar
piadada. Los gobiernos iberoam~ri tido, con un programá anti.impería
canos no eran más que fáciles ans lista y con marcad:!s caracteriEt'c;ls
trumentos de esos !!I'andes intcr~. socialistas, ganó terreno r:ípidamen
te:unericanos fueronb desplazando a te en la conciencia popular perua.
ses. Las m¡\sas campesinas y obreras na. Los inteldualcs de izquiera hi
de .:~~ro::mérieo,pc:manecpn . ~UIl1\ . jPasa., a ,la pirma G).• ,.

IEBJT611'.4L

Héctor Campos Parsi .Jefe de Redacción
John Martinez Capó... •••.•.••.• Redactor
M.ercedes Campos Parsi .. Cronista SocIal
Robert Walker .......• Redactor en Inglés
Enrique Lugo Silva .. Redactor Deportivo
Félix Astacio .... Redactor en Mayagü"z
REPORTEROS: Elena Aya!a, Gloria Dim.
ma Rodrlguez, Manuel A. Moreno.' Camilo
José Delgado. Jorge Luis Vivas, José Luis
González. Carlos Bryan (en Mayagüezl.
Erlc Cumpiano Redactor Especial
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:Ann.a.rulo,y.elo, Smith, Sarasa, Fico, Porro,

Maniplote, Oti, Bebo, Lavernia... Diez nom

bres más populares en el campus. Una de

~ena d€! nombres correspo~dientes a una de

cena de muchachos cubanos que en este mo

mento histórico resultan ser jugadores del

Ujuipo l1e .baloncesto visitante.

LA TORRE

Santiago Paliad ino Dibujante y Caricaturista
José González .!ohnes •••.••••.. Fotógrafo
Gerardo López ... ,......... Caricaturista
José Rafael Ramlrez .. Fotógrafo Asociado

A estos múchachos-lIOY, jugadores ele

b~don~esto; llUl,5ana,' profesionales y líderes

-nuestros muchachos saludan. Saludo de

juventud a juven.tud. A ustedes cubanos

competidores nues~ros en lo eco~ómico; com

pañeros nuestros en el empeño de una tradi

rión cuItural-nosotr,os puertorriqueños los

raludamos. S:tludo de puertorriqueños a

rubanos. A los universitarios de la liaba-

.a.-pr~nH:sas a cumpIirse-nosotro~ uni·

versitarios de Puerto Rico los saludamos.

Saludo de estudiantes a estudiantes. A uso

Udes seres ~umanos-iguales en la exp~
riencia ,del placer y el dolor-nosotros seres

bllJIU.DOS les traemos un salndo de frater

nidad. Saludo de homo-sapiens a homo

s:Jpiens. Porque el mundo' ante la división

en lo económico siente desintegrarse así mis

mo en un intento de resoh'er sus problemas,

qÜf-TCm03 enfatizar los valores sencillos, eter

nos, fundamentales eJel ~mor (Jue es m,ensa

je de comprensión entre los·individuos yen~

be L"ts sociedades. Vn.ya" pues, este saludo

de afirmación. fraternal humana. .,
, ~ri~,J~~g>~~•. -:
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VARIEDAD UNIVERSIT ARIA EN TORTUG UER'O

Datos Sobre Los -Atletas... 950 Dó.lares dió la Fi Sigma.••

. A-Nod Estrada interpreta a \ creaciones entre. otras:-"~osotros
"Vicj:¡. Lur..a", canción nlUY· en mo- y "~Iel:tlr~s TUY3~'·. La feÍlorlla
da. Noel ee· eslud:ante en los Cur- _. . .
sos Noeturnos y es uno de los arlis Da,·,la fue la estrella ce 1" tun-
tas favoritos de la radio 'puertorri- \ ción, y ~'a ha participado ,'arias "fe
queña. ces en aclo.> de este género. Hoy

en día eS una de las cantantes fa1'o
Figura Central-Laura Elena Dá-

vila, la exquisita cantante universi ritas de los hombres de las Fuerzas
taria, quien ha ofrecido bcllísimas Armadas.

(Viene de la' página 3)
maguey. ugó todo el tiempo en dl_ año. Su plan consiste cn seguir un nueve dólares con cincuenta centa-l la Junta de Servicios al Estudiante.
ciembre contra Temple. Canlssius y curso post.graduado en los Estados vos, dándose préstamos desde cin Queremos hacer saber al estudbm
Long Island. Unidos. Se especializará en bacte. t elriologla. Frank saluda a Puerto Ri ca a cuarenta dólares. Anfe la gran· a ~ unive.rsit:rio que r:'~'Y pronto

Frank Lavernia es el capitán del e p r eg d L' f . demanda que hubo por estós présta d.a~d·1 comIenzo las ~radlclon~le! IlC
cquipo. (Por cinco años lo ha sido). o o S un a vez. a pnmera ue mos, tuvimos en consideración aque Itlvldades para elegIr la Rema de
Es un "senior" del Colegio de Me. cn el 41 llos casos verdaderamente merito J¡, Unh·ersidad. Los beneficios obte
diciria. Veinte Y cinco años atrás Livio Morales: Desde el 37 Livio rios com') estudiantes que están pró nidos de estas activida.des. pasarán
nació en Camaguey. Trabaja.en los "l?S "coach" del team. Antes de ser 1 F d F S 1
laboratorios del Hospital Calixto I? jugó con el equipo de la Uníver ximos a graduarse y estudiantes cu a engrowr c on o I 19ma, e
G<lrcia. Temple. CanissiUS y Long ls sldad de la Habana del 27 al 30. El yo Indiee académico y situación eco Fondo C:d Consejo de Estudiantes.
land ~on tres juegos más donde par rv-ta.chadato f~lé u,;a ~ausa en las ae nómica le hacian merecedores a uno Esperamos como t'n mlos ~nt(>rlor(>s
ticipara. Esa temporada Y la de tlvldades UnIVer.sltarl3S, I:0r lo t~n de cslos préstamos. IIa coopcració~"d~ todo el. e~tudianta
Puerto Rico. quizás sea lo último to de sus deporlIvas. El ano 30 dejó Este Fondo t"ontribuye ad(>m~s elo para !,s\a __ r.e 0(> :lcl1\Jdades q.
q. vea el baloncesto activo de La- a Cuba C'l segundo lugar en las ca' diez dólares mensualC's a un 1tanta importa.ncia rcvbtc p~ra el t's
verDia. Frank piensa retirarse este (Pasa a la pá~lna 6) l"on<1o General ele Ayuda cre::lio por tuclbnle pobr~.

.. 1-E1 grupo. completo de ar.ist:s 1Básicos; Eugenio Iglesias; mientras
unh'crsitarios micnt:-2.s

t
recibían f.1 rccitab:l el pocnta ralcmóh el esti

apl:1uso de los cr.tusi:1sm:ldos "ma- lila. rcc:tación que causó la hilad..
pos'; de izquierda a dereeha-Lan- dad de los ~uehaehos en. kaki.
ra Elcna- Doí.vila, r\'lercedcs CanlpoS . .:::-IJ~ ... -. recltadora-l\lana l\'ierce
Parsi; Noel Estrada; Eugenio Igle- des Vergne--eonoclda ya por sus
si"s; María Mercedes Vergne y actuaciones en el Teatro Universi·
Héctor Campos. larlo quien recitó & "El Parque de

Maria I ..uisa" y "El Duelo rn la

. .t-:-El estudiante de los Cursos Cañada".

Oomo parte de un pro~rama de
coopcración con cl Servicio Espe
cial dcl Ejército de los Est:ldos Uni
dos, nn grupo de universitarios se
trasladó el miércolcs pasado al
Campamenta Tortu::,uero, en Vega
Baja para ofrecer a los muchachos
allí destacados una animada fun
dón de variedades.. De la misma
c:aptamo! aquí varias escenas.

(Viene de la-página 2)
dJen a ser versátiL Aunque ....hay
1)na pequeña decepción.. .. Bebo
no participa en las actividades gla
morosas de los contra espias. Su tra
bajo es en el laboratorio, aunque
tste no es para algunos glamorosos
también. El manejo de los apartos,
'y demás puede ser una experiencia
muy excitante. Bebo es fotógrafo
'y sabe desarrollar las peliculas. Es

• 1udia primer año de medicina y es
1u~o un nfio en Ciencias' Comercia
les; Hace once rulOS que vive en
la Habana y veinte que nació en Ca

lNVlTAM"';' A LAS UNIVERSITARIAS A SER NUESTRAS RUENAS CLIENTFS y AMIGAS. RECUERDE QUE 'OORRES SIE'll'R" I
' TIENE UN CUENTO ROBO PARA ENDULZARLE LA VIDA AL ESTUDIIANTE_ '

. . R A MO N S. T O R B E S (Joyería) .
. . en De Diego 2 .

" \ ~" .1,' l' _ ~ ..' : 1 •
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lI'luccd"s Campos Pars¡

I
,

--O--
Ya los alletas visitantes han des

plegado el entusiasmo que los carac
teriza en la presente serie. El co<71
tal' Compostcl., réplica de la Uni·
''''0 trofeo modclado por cl escul

versidad con los escudos de armas
de la Universidad de la Habana
y de la Universidad de Puerto Ri·
"'0. ('c;; ('1 que amhns universidad se
habrán de disputar en estos dias.
Ambos ¡:rupos contendientes se en·
cuentran en perfectas condiciones
y h. corrido el rumro de que los
visitantes son U un hueso duro de

Ada Lloren!", autora de la entrevista. mientras observaba Jos Ejercl
clo. del ROTC tn eomp.í.ia d~ su, entrevIstados Smllh y Roces da
la Unl"er~idad de la Habana. Junto a ellos apare('e nuestro redactor

Jllhn l\"lartínez.

pués de Su graduaeión. Roses. pro.. tan como heJ"lllano!.
gresista, Quiere inaugurar tI "sub. Tanto Roses como Smilh creen
way" en La Habana. Smilh quiere que debemos mantener el sislema
hacerse cargo del laboratorio de su de asistencia oblígatoria a clases.
padre, ingeniero agrónomo como él. Poniéndose muy serio Smllh dice

Les agrada la idea de que exista que un estudiante universitario de_
un Broadway en la Universidad, (y be tener suficiente responsabílidad

si que les agrada, que ya no son ~~~~;~~~'~e~U~?:eber~~;;,s~~t~·~na~: I
forasteros por los pasillos universi Universidad de la Habana no hay I
tarios, y se ¡es :=:~o~s (Pasa a la página '1) .

IBO( ETOSP., .M,O"" E M."o.

Confarlernidad: roer". Pero añadimos que nuestros I
l\1uestra de Un 110ndo sentlmien- defensores tambIén SOn muchachos

t,) anlíllan'o los es la periodista y que saben jugar con tesón. Vere
eAquisita poetisa cubana :Mariblan mos entonces, como termina la se
ca Sabas Alomá, quien es huésped rie y quien ha de triunfar en la
de nuestra Isla. Digo, hondo senti etapa final.
miento )ntillano, no porque ella --'O--
misma así lo expresara en la recep Nos remite "alguien" la siguiente
ción a los atletas visitantes. sino descripción de un tipo·simbolo:
mrquc netamente Su espíritu así -"Pues claro, chico....

lo es. Siente esa tre.men~a inq:.::e- ·'Es ésta la frase ouc no abando
ud .de un puerlorl'lquen,o por su na los ~abios de M. 'éerio Chuchin.

patr"a, lo mismo que un. cuba~o simbolo del estudiante típico unl
SEntirla. por la suya propia. Es~e \:ersitnrio. Temprano en la mañana
gesto que reconoce nuestro pl~ebl? ha de venir engabanado hasta los
lo hacemos s.ubr.yar en estas hneas tobillos y parase en un sitio estraté
p~.rque es .d~gno qu.e :sa dem?stI:a !jo ... para llamar la atención. A ve
:Iün que. ~lclera la lnslgn~ ~enodls ces suele ~ncararse con el amigo
l:"t y .•so~JOloga ante un pubh:o uní más a]legado en acalorada discu-

. ,;l1"10. debe esta: algo nlas que Isión para conseguir que todo aquél
en nuestros pensamle.nt?s: debe ts Que 10 oye torne su vista hada éL

t~;~ocnso~~e~~~: ~~.I~~~;;~nt~s·Ui en Cu~ndo ~o. suele pasearse por los
t nI ';' 1q paSIllos reastreando los grupos pa-

"'E ~:"'. cual' 1 as SinO en a go qu.e ra busrar una cara con itla L
¡es{¡fIQue lo Que somos, .puerlorn· suerte I d Cae d' da
r,,, ~"rc:. Fr(lFC'C;; ~1I'~"'<:; son estas: e es ~ \·~~sa. ansa o e
"Hablo aqul na como mujer antill. ronda;,. s.ea el Plltl!O en un gesto

~ n~e S!:::1to y que a la vez de dl~lmulo de su moméntan~a so
':"->ucrto Rico late én mi como si lcdad. Prtr~ prolongnr el tiem~o y
fuera mi propia Cub.a'·'. Ya que es d~r lug~r a Que algún amigo se le
mcnsajera de Un sidnificativo men &ccrque prende dos. tres, cuatro
saje d eonfraiern¡'dad y eslabún f?sforos. ;Ni rastros, Entonces pre
i"telectual entre estos pueblos, ha. flere dar ot;a .vuelta para luego in
","mas honor a e~" sentimiento q. vadll las biblIOtecas y querer pa
e~:presara. ' 5;'lr CO:'l(') Uratón de biblioteca".

No solo valdrá nuestro apl.uso cuando en realid.d lo que hace es
lluestrá más sincera admirn. d:1r tiempo al tiempo.

ción. Más tarde, quiere. meterse donde
no cabe. o mas bien. estar al tanto
r" las cosas. Las reuniones de du
1)0> ]" SOI1 fomili.res. Suele enterar
" del día de una actividad para
hacer acto de presencia. En ..1 salón
dp clase M. Terio Ch,'chill es lln
portellto. Desmonta dCllodadamenle
la carg::l de sus conocimientos so..
bre un tema expuesto en clase.
Luego. su fi~urn df' vitrina quiere
. .. :1lllítudps :'In "j('t1~.

OBSERVADORES: Ya están en.
t '0 en color los atletas para el
Ficld Da)", donde se esperan sorpre
sas (¡1.... Hace falla un 1::{ I re-
hj en la b",Jiotpca b:\sica ... Serán
~isculiri:l~ b~ rll"'\'as disposiciones
paro los nlmuerzos...

El Serviclo Selectivo esl:\ mironde)
" b ...... 'ln<:: niüS a ciertos catedr.itl

C05... Ya In Trulla está orgnnlz:lOde)
se.. Por fin lC'J1L"mos Uf.:! buC'n3
temporada de b:J.1oncesto.•

¡¡Hasta la próxlma!l

(Viene de la página 4,
cieron su Ingreso ól las filas cel
aprismo. Hay dos de ellos muy ca
nacidos. en Puerto Rico y en toda
América. Uno de ellos cs' Luis Al
berlo Sánehez el gro n ellsayista y
critico, actual:rtente director 'de la
casa Edilorial Ercilla de Santi~go

de Chile. El otro es Ciro Alegria,
uno de los más grandes nove!istas
americanos de hoy, ganador del ?re
mio Farrar and Reinhardt, eon"cdi
do a la mejor novcla latinoamerica
na de 1941, con la obra "El Mundo
Es Ancho y Ajeno",

Alegria tomó park acti\'a en la
revolución de Trujillo. \lIla de las
ncciones culmina,lles de la activi. do, continuo en aQuet pals su ac·
dad aprista en el Perú. F.ncarcela tividad intelectual y polilica. Est"s
do por el gobierno reaccionario del breves apuntes pueden dar una
pals, el novelisla adquirió una tUI idea acerca de la clase de hombre<,
berculosis incipíente en la pris'ón. que militan en las filas del Aprn.
Puesto en Iiberlad en lances, pasó a (Próximo Articulo: m Aporte ('olí.
Chile, donde tué recluido en un sa tleo de Ul10ya y El rrorraOUo y 1:1$
na torio. Complelámente l'esta!>leci- Acllvldl1dcs del Apra.)

Biografía de!...

Datos sobre los...
l"iene de la página 5)

Olill1piad.s que alli se celebraron.
Su equipo ha ganado 14 campeona
tos en Cuba de 18" en que jugaron.
Esto es incluyendo las categorías
Junior Senior y Juvenil. Actualmen
te es campeón Jumor y Selllor.

El Sr, Morales nació cerca de la
Habana en Guines. En el 41 vino.
Puerto Rico,

Hacia el final de nuestra corta
charla el señor LÍ\'io Morales- hizo
la si~uiente m3nifest~ción: "Espero
que esta visita nuestra sirva para
estrechar más l.s buenas relacio.
nes entre Puerto Rico y Cuba, par
ticulm'mente entre la UnÍ\'ersídad
de la Habana y la Universidad dc
Puerto Rico".

Deseamos de todo corazón que las
esperanzas del Sr. Morales se reali
ceno Creernos firmemente en una
mayor cooperación interantiJIana.
Esto de acercamiento son pasos que
perfilán la re.lización de un sueño
hostoniano,

La ronfereneb del Dr. González
Garcia .....

...que estaba anunciada para el lu
ncs. sf'rá. o!recidn m[lJÍann. en la ca
feterín a la hora ya anunciada. Aus
picia b Nu Sifm; Beta.

Hacemos IItgar nu~stra. ('ondolen·
el:>
a la Srta. Valentin, Catedrática en
el departamento de Economía Do·
méstica por f'1 reciente fallecimien
to de su ~eñor3 madre.

El Pasarlo domiJl{o.... ••
......la fraternidad Alpha Nu Tau,
presidida por Frank Benítez, cele
bró una amena fiesta en la residen
cia de la Srta, Gloria Figueroa en
Barrio Obrero.

Frases famosas: Dijo el Trial Jud
ge Advocate. Arturo Estrella, en el
Court Martial: "Were you there
when the he3rd was 6hot?

por la corte como experto y sus de
clar3ciones fueron tomadas en con
sideración.

Luego de escuchar ambas partes
de h;)c('1' las preg,untas pertinentes:
los cuotro jueces presentes se reti.
raron a deliberar.

Resultado: C'" DE NA PERPE.

Por: J. A. Malos ). L. de Celis
El pasado jueves se celebró el

primer juicio de nuestra Corte 1I1ar
cial, integrada por cadetes ··seniors·'
del Curso Avanzado. Nunca hemos
visto una Corte ~1arci;:1l legílima en
acción, pero podemos ascciurar que
nuestros compai1eros tr;:¡b::tj3ron ca

Cuerpos de Oficial.. del R.O:r.C. mitnlras rendía honores.

si Derfectamente. ITU A, Dicha sentencia fué dictada
En este juicio el acmado fué el por el Cadete Mayor Roberto Ri.

Pvf. Emilio l\1ercado. caracterizado 1 vera. presidente de la Corte.
,POI' Ramón Carmona. Private Mer J FLASH. Ultima hora: El Capitán

codo fué acusado por el Trial Judge Fiol ~'a consiguió madrina. El Ca
Ac.;"ocate de asesinato premeditadu pitán de la ··C". siendo este el prl
rontra el cabo Juan Gonz¡lez 'Q.E. lnero en conseguirla, está muy con
P.D.'. Por declaraciones obtenidas. tento y nos ha dicho que nos sor
el motivo que tuvo Mercado fué el prenderá, No sabemos cual será la
~l':or. esa llama ferviente que 10 sorpresa. pero sí se refiere a su roa
I\( ·..ó hasta el asesinato. drina estos dos columnistas pueden

UIlO de los testímonio~ más im_ adelantar que la sorpresa será n\Uy
purtante fué el de la scoñrita 1\1il. grola.
drd Castro que ¡mpersonó a la
al':ante del 'Pvt. 1Ilercado, al testill En 105- momentos que escribimos
cal' que Emilio sentiase muy ccloso csta columna, sábado por la maña
ce Conz~lez. pues queria ser el únt na. cstomos c:lsi llegando a la "fa
co en el corazón de I'vlildred. y pOI' tidica hora" de comcnzar nuestra
<'1(1) h::lbíalc dicho que lo mal:lI'ia. primera nlnrcha en este semestre.
E.lo qucdó probado por otras ase En esta marcha también ¡ncluirc.
vet"aciones de testigos oculares 1110S un problema tactico en el cual
c,'~nd" expresaron ¡as palabras di- tendremos que caminar "cross-coun
ches por Mercado al malar a SU rj try" baslante ticmpo. Se espera q
pi: "You payed for it .... ~'ou ras los tenientes Estrella y Dieppa ho
e:' j". Esta frase le sin';ó mucho al gon muy buena dcmostración, ya
'1. ial Judge Ad\'ocate para llegar a que ellos descuellan en nuestra cla
::.; conclusiones que expresara en se por su "agilidad."
.t' discurso fin~d. --

La defensa, tratando de probar I Qucremos hacer un llamamIento
<¡"le l\lercado sufrió un instante de a todos los cadetcs dcl R.O.T,C. pa
:!.::~!ra, trajo un. e:~pert~ psiquiatra. ra que nos envlcn cualqui~r nota. o
:'1 Dr. Karl Latrius, "graduudo en comentario que deseen que aparcz
. "'\'ard en el mio 1926", Por pre. ca en esta columna .... Serán bien.

ntas elementales sobre Psicolo_ venidas, .. , Nos hacen Falta.
:)~ que le hiciera Estrella, Trial
udge Ad\'ocale, podemos concluir
que el renombrado Dr, Lairtus esla
ba baslonte crudo en su campo pro
tesionaL No o~stante, fué aceptado

NO'J\AS DE LA FI SIGMA ALFA
(Em·io de la .'ralunldad Fi Si(ma

AIra)
, ....Con el fin de continuar sus

esludios, par lió hacia la Universi.
dad de Indiana, nueslro quérido her
mano Agustin "Tingo" Rodríguez
Pérq.

· ...El Pvt. Demetrio Gonzalez re
gresó de Carolina del Norte donde
estuvo en una escuela militar too
nlando un curso de cinco meses Cs_
pecializándose en CornunicaciOl;es.

· ...Con nuestra reunión ordino.ria
del mes de enero resultaron eleclos
Secretario y Subsecretario de este
Capitulo "Alfa" los hermanos Ped
dy Quiño,\es y Frank Ramos respec
tivamente.

· ...Se encuentra actualmente en
cl seno de nuestro capitulo el joven
Cheo Alvarez quien estuv:era en
el pasado semestre en el' Colegio de
Agricultura.
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La alta dirección del equipo de
btisbol aficionado BELLA VISTA,
de la parada 37 de Hoto Rey. invi.
1a cordialmente a la l:mticada unl
vNb'itaria amante dcl beisbol a pIe.
¡('nCJar los desatios <¡Ue se celebra.
rón el domingo próximo. ti de 1c
brero en el Parque AtJetico de 1:1
Universidad entro las novenas LAS
PIEDRAS y BELLA VISTA,

Béisbol Aficionado en
Parque de la U.P.R.

Universidad De La Habana' Derrota A
U. P. R. En Primer Juego De La Serie

El cquipo lle Balonccsto de la Hahana en la recepción que le .líera
en el T<atro, la Asociación Allética y e! cuerpo ele estudiantes de la
U.P.R. De izquler<la :a derccha.-Alice Casals, Madrina ,le! equIpo;
. Lelo Alon,o; A. Acuero; Facet; Roces; Porros, 011, Flco Lóp<.. Sa.
rasa. y Smllb. Aparecen también en la foto, e! s<ñor Cónsul de Cuba

y 1.. periodista cllhana lIfarihlanea Sabas Alomá.

Continúan ,Intensamente
Practicas', Pista Y Campo

Allt~5 de re-rrarse i'sta edición el lunes por la noche, recibi
dos Informes del triunfo oblenldo por el equipo de baloncesto
.le la. Universidad, de la Habana sobre nu~stro equipo, en el
primer juego de la. serie de tres entre ambos equipo!, con ano_
tación de 32 por 27 puntos a fa "or .le Jos \·i~itantes. El jue~o

en la Cancha de la Universidad fué prescnrlado por 3,508 per
sonas. Inició Cuba con el siguiente cu:ulro: Fag-guet. ddantero
derecho; Fico López. delantero Izquierdo; Aguero, centro; Sara
sa, y a nafael Vilella, l'apin Melémlez y Mangual como Sustl
rc:~, delantero Izquierdo; Vi('én~. delantero derecho; Freddle
norrás, centro; Roque Nido. defensa: I~'(":rnando Fábrecas, defen
sa. y a Rafael Vilella, Pepin 1Ilcléllll<z y 1Ilan:ual como susll-

I

tuciones. Por Cuba. fué el mejor "notador Firo Lúpez, lS; por
la UPR, ,ricéns, ('on S.

Ofrccemos detalles elc este juego, y de los de <sta noche
y "iernes, en nuestra próxima edición.

r

ToaREL 'A

Iti~erario de los
'Próximos Juegos
Del Equipo Cubano

COnlPonente; ~d e'Ju~fo'de la Rabann.. Al centro el "coac"" Livlo MoraJe~ y la ~d¡or¡b Allce
Jnadrina lIcéldental del equijlo du unte EI!I estadla cn Pucr1n JUco,

El Sr. Germ:in nieckehoft Sampa
yo. Presidente de la Federación In
sular de Balonccsto. y a quien se
le debe en gran parte la celebra_
ción '"' las serie Cuba.Puerto Rico
por sus gestiones en pro de la mis
ma nos ha dado para su publ:catión
el itinerario completo de los próxI
mos juegos en que participe el equi

I

po cubano.
Miércoles 2 de .febrero (Hoy) 

Universidad de la Habana y U.P.R.
Viernes 4 de febrero - Univcrsi

dad de la Habana y UPR. .
Domingo 6- UniversIdad de la

Habana v Naval Air Station.
MiercoÍcs 9 - Univ.!:·sidad de la

lIabana y San Juan.
Dorningo 13 - Universidad de la

Habana y Torluguel'O (T).

Lunes 14 - Universidad de La
Habana y Al! SIal' Service League.

\'l'liercolcs 16 - Universidad de la
Habana y la Selección de Puerlo
Rico,,

Viernes 18 - Universidad de )a I
Habana y la Sclección de Pucrto Ri
ca.

Domingo 20 - Univers:dad de la
Habana y la Selccción de Puerto Ri
ca.

•Qucrcmos recordar al esludianta
do universitario que para ln serie
entre la Universidad de Pucrto Ri
ca y la Universidad de la Habana
que se está celebrando tendrán en
Irada ¡ibl:e lodos los cstudiantes
siempre que presenten su tarjctLl
de identificación. Para los otros jue
gas entre el equipo cubano y los
equipos de la Liga Puertorriqucñ;1
la entrada soramente costará a lo,'
estudiantes la cantidad de 25 cent:
vos. Las entradas para los estudian
tes se venderán durante las horas
del dia en la oficina del Departa
mento Atlético mostrando la tarje

El preshlente .le la FIB, Germán Rleckehofl Sampa~'o acompañado. ta de identificación.
.Ie los jucadoru Fico Lópn y Pepe Sarua. Para esta serie entre ambas uni

versidades el escultor español Com
postela ha esculpido un hermoso
troteo que será donado ;ll equipo
que obtenga la victoria en la serie.

'Dicho trofeo se está exhibiendo ac
tualmente en la entrada principal
de la Universidad. Por el equipo de
la Universidad (el cual es una se Durante la semana pasada se con 1
lección de atletas de los colegios de t,nuaron cele.brando las prácticas los atletas nov~tos representando a
Río Piedras y Mayaguez) partici. de Fista y Campo en la Univcrsi. todos los colegIOS del Alma Mater.
pan Frcdy Borras, Orlando Ortiz, dad de Puerto Rico con el mismo La fe~ha para este fIeld Day ha d

entusiasmo de siempre bajo al há do senalad,:, para el dIa 4 de mar
Mike Ramirez, Rafael Piñero, Luis bil t1irección del Sr. Cosme Beitia. zo. He aqUl algunos de .105 novatos
Mariano Diaz, Roque Nido, N:mdo Tanto los atletas novatos como los que sc encuentran p;acticando.
Fabregas, Enrique Vicens; Enriquc miembros del equipo Varsity están 1- Pedro Eugemo Torre~: Nos
Vilella, Sadi Antongiorgi, Papin Me conjj"dos en que se impondrán so vIene de la Escuela Supel'lor de·

bre los Tarzanes Colegiales en los Pon~e. Espera hacer gra!2des demos
I<'ndez, Hector Sánchez y lIlangua!, próximos juegos Intcrcolegialcs que traclOnes en las car~cras cortas en
Francisco Christian y Joe Vida!. se celebrarán durante el presente el Fleld Day.para aSI tener la opor

Espernmos del estudiantado uni. scmestre en el Campo Atlctico de tun.ldad de repres~ntar 8 nuestra
V€rsitario que se dé cita bien tem nuestra Universidad. Antes de la ce ~~:~~::.Idad en los Juegos Interco.

praro esta noche en la cancha pa llebración de estos juegos se llevará 2- Pedro Moczo: Ex-estrel1ll de
ra que den ánimo a nuestros mu a cato el tradicional Field Day Uni la Escuela SuperIor Central espera
chacha;. versitario donde participarán todos :~p~ft~~se en ef evento del Salto a

3- Carlos Ojella: Competirá en
las carreras cortas y Broad Jump.

(-José Luis González: Esta pral:
ticando los 400 metros. Era mi.em_
bro del Varsity de la Escuela Supe
rior Central. En el Field Day cele
brado por esa escuela cronometró
54.8 para los 400 metros lisos.

5- Manuel Seoane: Este mucha.
cho nos viene de la Ciudad del Tu
rabo y se encuentra practicando los
eventos de Disco, Pesa y Javalina.
Adelante Manuel.

Entre los Atletas que pertenecen
al equipo Varsity hemos visto por
el Campo Atlético a las viejas ca
ras de Licho Santiago, Victor Grau
lau, Germán Otero Colón. Luis lri
zarry, Chino González, Roque Nido.
Luis G. Tejadas, y. Frank Benlte2'.
En nuestra edición daremos a cono
cer más detalles sobre las prácti.
cas de Pista y Campo.

FEBR.EKO ~ DE un

Conversando con...
tVlene de la p~~ina G)

A pcsar de q~e ;¡ún no se han Ji r------------
jada la fecha para el comienzo del Garc;a Moreno, Luis H. liarria Pe
~ampeonato intramural de Softbol pito Laracuente, Eloy Rodriguez, 1'0
;ya hemos visto en el campo ;¡tléti. to Cesani, Eugenio Guerr;¡, Leopol
ca de la Universidad a varios estu do Vázquez, M;¡nuel Carr;¡squ;JJo y
ruantes y miembros de la facultad el Dr. Facundo Bueso. Como anola
practicando el popular deporte. Nos dar oficial del equipo ha ,'do desig
informa el Sr. Manuel Vallecillo, nado .F. Rivera Brenes,
Contralor de la Universidad que P;¡ En este campeonato de Softbol
:ra este campeonato la Facultad ins estarán representados todos los Co_
nibirá Un potente equipo que con legios de la Universidad de FlInto
1ará en sus filas con distinguidas I Rico bajo la Liga Colegial. En la
personalidades del' Claustro. y de la Liga Fraternal competirán las Fra
.Administración de la Universidad. ternidades Phi Eta Nu, Nu Sigma
Entre los que participarán por el BEta, Alpha Beta Chi y Phi Sigma
equipo de la Facultad se encuen. Alpha. Esperemos pues.
tran además del Sr. Valleccillo"
Cosme Beitia, Felicio M. Torregros:l, I

Ilsistencia obligatoria a clases, ex·
~epto en cursos especiales, por ejem
plo de Medicina."

Ambos sienten gran aiición por
el baile. (y aquí intercalamos noso
1ros una alusión sobre si tomarlan
nlguna bebida alcohólica en reunio
nes. Me contestan que no, pues es
1án en ,·traíning" y dEben guardar
la forma. Esto lo dicen riendo, tal
'Vez en ,on de broma). Les ~'lJsta la
música latina, pero les ngrada tam
b'én In nmerieana.

Les preguntamos si alguno de
dIos 1iene afición por la literatura,
z;i e8 escritor. Smith sonríe y dice
riLe ti nunca se ha dedicado a ello.
R~ses dice que t'l si escribe, pero
Eobre temas más o menos filosófi.
coso Entonces nos cuenta cómo ga
nó Un se"'lJndo pl'emio en cierta
(¡cnsión en un concurso en el cual
d tema era "Razones por las cua
lcs EOY católico". Esperamos ver al
go de la producción literaria d.ll }lo
('cs.

Demuestran los muchachos un
{lIan afecto por tooo lo .mtillano,
Ijuleren cultivar en Puerto Rico ese
eS)Jlrilll dc anti1l:midad. Parecen nn
tcponer lo r.ntillano ante todo. Lo
antillano y la libf.rtad ....

rLos Cubanos Practican

.Facultad Se Prepara En
~oftbol ParaCampeonato

.,

.;>.

"1' '.' ;.':'" .
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Albcrto Porro

Sylvia Venegas and Carlos E. Oar.
da provided sorne solo sin¡;ing.
Bartenders were Atila l\1orales, Ta.
to Rodriguez. Arro,mdo Roces an:!
Lillian Ferrer. Photographet' riplI
González had a shoemakel"s holi..
day taldng pietures of the grOul'
espedally of Liggie Morales. An',tí';
Brunet just couldn·t get away from
the 5andwiches. Inés Arandes wen'
Cubano Frank Lavernla just danced
an1 sat around (he's in training).
Ask Luis Cario how many plate:J
o[ rice and chickeu he ha:i. Othera
\Vho showed their abilities werll
Ligia Vázquez, Fatty Fernández.
Ange!':n:! Pérez, Georgíe I\loralcs 1'1
lo Erasehi, Yelín Pont; Quíque
B1ondet, Fally Ruy Diaz, Cose Día~

I\label Enriquez, Manuel I\I:irquez.~

. CougratuIatíons to: Nu Sigma B~ .
bs and president Elroer Toro foE'
their proposed presentation ot Dr.
González Garda at the Cuícterlll
tomorl'ow •••

Consejo Dance: U el'erylltins:
\'lcnt right \Ve had the Comeio d~

Estudiante; dance at the new Ca
feteria 'Iast night. One tbing we'['8
sure oí and ¡¡'s thal there were tGIl
many people .•••
•. Bere and tbere: Phi Eta I\lu·iJ
initiating this week. Otber frater.
n~ies will son follow •••• UPR girt.
trave forgotten us bGYs. All ntten
tion 15 showered on Cubun nthletes
those days ..•• Have you sent boo"
lo La Tone's Book Campaign for
Soldiers? ' ••

made lhe girls say ah! wilh hilJ
guitar. \'oice and dancing. l\brí'.
Judith Franco wowed thcm willo
her 1>umorous reeilations. Acliv()
in the proeeedings were Judith Mer
cader, Adelita I\I:írquez, Bebé ancl
Aliee Casals, Nelly Yun\lué. anei
olhers....., '

Team Sponsors: UPP. and Hava.
na basketball pla}'ers have givelt
eVldenee ot thelr good e}'esight ami
j udgment in the choice Ol lheie
"madrinas". Aliee Casals was cho.
sen as Cuban sponsor; Judilh CaillJl
for UPR. Bolh oC them have beca
Girls-of-the-Week. • • • .

Picnic: 011 lo Jagueyes! was th~
joy-cry for Chu.chins on Sunda,.
morning. A (arge group invaded
Nydia Ortiz' country house to hav()
a good lime. Tl,e part}'· leH frOJn
Ligia an(1 t':pljf'l Carrión's hous~.

nOTfBOOK

Work Sponsored 'By
Constrl1etion And
Ellgineering Group

Newly erealed, is the Deparlmel:t
ot Engineering and Conslruction al
the Sehool 01 Industrial Art'. in
!ine wilh an ambitions eXpaD'LOl1
plan to benefit the people of Puer•
to Rico by offering them skilled
leaders and workers to carry foro
ward un improvement programo
Effieieney and eeonomy will be lh!.'
resu1t oí this cooperative idea. 'r.Je
Sohool of Industrial Arts will be
place::! at the ·szrvice el the Uni.
versity. and· oC olher departmcnls
of the Insular government.

Members of lhe group are: Rafael
J, Hernandez, Arehiteet; Antonio
de la Torre, Civil Engineer; Eloy
l{odriguez Chabert, Mechanical En·
gineer; and Consultants Iván Mcg
winoff, Electrical Engineer, and S~•
bastián González Garda, Ph. D.
Under theil' superl'ision recen\;y
hove been the following projeets:

Construclion of the CoUege Caft'.
teria whose carefullv laid founda.
tion will later be us'ed as the base
for the College of Pharmacy edi.
fice, when the cafetel'ia ilself is
transferred to a permanent loca.
tion.

Freparation ot a shop for furni.
ture.making 'for U.P.R. buildin¡:(s
and for the Department of Edue;'.
lion of the Insular government.
Desks. equipment, and furnitul'e
for Island schools will give young
students exeellent p r a ct ice in
wood.\:o.rk and cabinet .making.

Repmrmg and conditioning tr-e
o~d buil~ing of the Forestry Se~~
Vice StatlDn to be converted inlo a
b~y's dormilory wher~ 100 studenls
':1~1 be gi ,·e? a residenee with ideal
hvmg condlhons.
M~dng plansfor a building to be

used ?y the "Junta de Servicio al
~slud13nte de U.P.R." wilh an·of.
Ilce for the Director, oftices for M'.
crelanes, office Ior social worke:s,
and a large recepUon room,

Basket.ball, tennis court, and v<i
!ley.baH court construction.

Enlargement and improvement
of shops, in present building of I M::-::---:-----------
School ot Industrial Arts.· usic Educators
. Air.conditioning the art studio Name H. Woodburv
m ~he CoHege ot Humanities the -.,.
eqUlpment to be used for practice Committee Member'
work among tbose registered in the r.
Air.Conditioning classes, liss Hazel Wooobury, Asslstan~

Preparation of air.conditioned ~rofessor of Music, at the Univer.
1 b t Slty, hus been asked to serve as a
a ora ory at tbe Biology building member ot the Inler.Cultural Re. I

.:~ ~:~~~~e~~ervation of biologi. lations Commlltee ot the Mude
Conslruction ot ware.house for Educators' National Conterence, a

the department ot Upkeep ot S,,¡¡d depnrlment ot the U S. Natiomd
Ings and Grounds." EducaUon Asodalion. The commit.

Landscaping, 'lmprovement ~nd tee mentioned iS one branch ot .be
beatifying ot campus surroundi~·gs. ~~~::~n~urriculaCommitlee Orga.

ENGLISH SECTION

tintte!.\', as yet, as to whether thd
matler can be arranged.

Dr: Frank graduated trom Vale
University in 1911, and is an ho.
norary fellow at that institution.
For his extensive work in the
field of Latin American literature
he received the Lit!., D. degre~
from the Universidad Nacional de
San Marcos, Lima, Perú.

In addition to the many slories
and essays published in magazines
of the 'United States, European
and Lalin American eountries he
has writtcn a number ot b~oks,
Among them - are: THE UNWEL.
COME MAN, OUR AMERI'::A,
VIP.GIN SPAIN, THE RE.DISCO.
VERY OF AMERICA and PRIMA
MENSAJE A LA AMERICA HlS.
PANA. . .

. As a lecturer on American eivi.
lization and culture. Dr. Frank
has visíted tbe Nalional Universi.
tlcs of Mexico, Argentlne, Bolivia
and PerÚ. It.15 planned that Dr.
Frank wili lectne on American U.
teralure il he is able tI) come to
UPR,

Dr. Waldo Frank

Dr. Waldo ~'rank, "'ól!l klluwn
wriler and leelurcr, has been in.
vited as one of the. visiling pro.
fesmrs for next year al the Uni.
versity of Puerto Rico.

It has not been ;'scertained de.

Dr. lValdo Fralllc
Invited To Lecture.
Hcre Next Ycar

'Well, we made íl!
Enough musieians turned oul last

Wednesday night. to convinee Au.
!1usto Rodrlguez that al! has nol
been in vain. Of course the UPH
orehestra can hardly be caBed su~n Girl-of-the-Weck: Mu AlplJa
as yet. but it is al least on il911way... Phi hus' a new prcsidenl: Judlth

Those who have signed up so far Mercader, she of lhe winning smile.
are: D. Chimery _ alto sax; José In case ~'ou don'l know,·her she's
E. Nieves _ Piano, J. Armando one of Doña Blanca's girls at Caro
Orliz _ clarinet; R. c.. Walker _' lota Malienzo. Judilh is a born
trumpe!: Eduardo Cartagena, Geró lea,der. Besides presiding Mu Alpha
nimo Méndez a!ld E. Rivera Lugo- Phj, she is also presidenl ot the
violins; José Concepeión- Boss; anj girls at Carlofa. *e'rc told thal
D. Rivera, J, Ruiz- drums. Mr. J¡jdilh only has eyes (and what
Augusto Rodriguez pointed Oul e)'es:) for lhe R.O.T.C... ,.
that the oreheslra is to be a stud. Cuban r:,dance: Uere are somc
ent organization mueh the same as words' we've picked up from the
any olher University club. Tentat. visiting Cuban b'o)'s: 1- abri:ruito
ive plans raU for the election' 01 -a drink (not water. eilhcr!); 2
officers at the next meeting. pollilo - a girl: 3- tártaro - "tite

Sorne students may be able lo re": 4- pepillita ..:. "f1ancit,,"; 5
play an instrument, and not own bombero- liar; G--' "está ehévere"
one. It may be possible for lhe Univ "está chuehin". Thanks to Arm:m.
ersity to make loans in such cases. ,lo llores and Frank Lavernia Ior
Mr. Rodriguez emphasized that alJ the meanings ....
0lh0r equipment and sl1pplies \VilJ llPI: in l\liramar: A numerous
be furnished, as \\"eH as a place to dclegation from UPR turncd out
rchearse. Furthermore, \Ve no\\" for Gladys Romani's birthday party
have the ··Play-Housc·'. nn ídC:ll last weck. Alnonti them we remero.
spot fol' dances shol1ld the orehes· ber:' Ketty lIIiró. l\1iguel Tirado;
Ira materialize into a danee.band, l\1aosa Toro: Irma Rivas, Luis Al'.

What does become oC the organ. suaga, Hernán Pesquel'3, Emilio Al'
izalion depends enlirely upon sltfd. suag:>, Luis D, 1\1Irand:>.•••
ent inlerest _ Le!'s hope six or se. .. I1ostesses: Carlota Matienzo girls
ven more musirians come to Glo. became hostesses to the Cuban boys
rieta ~ next Friday, Feb. 4 at 3:30 on Saturduy aflcrnoon. Surprise of
P. M. the party was Alberto Porro, who

Search For Talent
Discloses lVIen For
New Dance Baud

SPANISH

InvilaciÓn a filosofar (2 V.) 
Garcia Baeea.

Pl'lncipiú~ de una ciencia nueva
en torno a la naturaleza común de
las naciones 12·V.)- Vico.

La Crisis del estado de der'echo
liberal-burgués - Sampay.

Historia económica de Europa
1760-1933 - Bimie. . '

Fsicoanálisis criminal - Jilnén~
de Asúa. -.

Comercio' internacional (2V,) 
ElI.worlh.

Semblanza de una mujer .;.. Ro.'
mero.. .

El'>GLlSIt N"ON.nCTIüN

. Just and the Unjust - Co,zens.
Never Say Die - Malmar.
Itat Began lo Gnaw the Rope 

GraHon.
Chinese Shawl - Wenlworth...
1 Wouldn'l Be in Your Shoes -

lrish. .
Tbe Founlainhead -' Rand.
¡)e7.h in the Blae!<out - Giloert.
Jlllliet Dies Twiee _. Lewis.
Tbe Heart Remembers - Bal·j.

win.iIa e

Thc Red Army - Berehin.
Story oC W/eapons and Taelie3 

Wintringham..
Slaves !'íeed No Leaders - Kat.

schnig.
Foreigñ 'Languagcs and Cultures

in American Educalion - Kaul.
fers.

If You Picase (book oC m'anners)
-AlIen.

Consumer Scienee - Iiausrath.
Business Manual On Handling

.Lale and Soon _ De La Paslure. Computations - Seabrook.
Spea!' Head _ Brophy. Chimpanzees - Yerkes.
You Did It _ Goldwaithe. to~ehind the Sulfa Drugs - Galds.

Nutrition - Silver.
Cryplography - Smilh.

Beethoven _ L"dwig. lIIarketing - Alexander.
World's Great Catholie Lilera. Dynamo - Flanagan.

ture -Shuster. Modern Judo - Yerkow.
Tbe Maehia~el!ians _ Burnham. The Shoel. oI Recogniliol1 - 'Nil
Duel for Europe _ Seott. son.
A Dynamic Capilalism _ Hazlelt. Poelry oI the English Renaissan.
Petroleum Eneyc10pedia _ Le. I ce - Hebel.

· gen. .Anthology of 17th Century Fren~h

New Philosophy of Publie Deot. Llterature. - Chapman.
-1I,¡:oulton. The Pans We Remember - Tilo.

· "':Brazil in the Making _ Jobim. mas.
Social Control Through Law _ The M;xico I Like - Dobie.

pound. War DIscovers 'Alaska - Dri3coll.
Falange -Chase. Fl;~~th American J o u r ne y -

Our New Army - Andrews. Car~ni Gold _ Dennison.
Shortage oI Victory -Javsicas.
Moscow Duteline - Cassidy.
Short Cut to Tokyo - Ford.
Thirty Secods Over Tokyo 

La",son.
Men in Motion - Taylor.
Freedom Forgotten and Remem.

bered - ICubn.
Atricu, Facts and Forecasls

Maisel.
Tbe Po mazon - Haskin~

Books Promise Adventure
To AH Who Like Reading

Judith Mercadcr-Girl-oC-tltc-Wcck.

I OJRL OF THE WEEK I

t'AGE 8

· Elementary Schoof
· Offers Homage To.
,María Luisa Muñoz

A homage for Maria Luisa MuÍloz
· \"35 given at the" University Ele·
· mentary'Sehool last week. Children
, ol tbe fiílh grade under the super·
• vision of Miss Barbosa prepared a

fareweli party at which they preso
'cnled hcr with original poems writ·
ten In her honor, and book gilts.

Taking the place ,of Maria Luisa
, Mufloz Suntaella as teacher ot muo

sic:. Is Mrs. Rosario Salgado Llane.
· za. Miss Mufloz will be tcaching
• th. classes ot Miss Monserrate De.
· liz who Itas not reeovered from the
· accldent which she sufíered la't
· faIL

Miss Celinu Rey has been ap.
· llointted tltis semester as-the.reg'l.
· lar physical education teacher ,al
; t~e University of Puel'to Rico Ele.

mentaq schooL'
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