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(al Será compulsorio para el CorA
sejo de Estudiantes acatar los acueJr
dos de las asambleas deIJidarnel\tll
convocadas a las cuales concurran
más de la milad de los estudiante:l
regulares.

(b) Si n una' asamblea no concu.
rre el numero de cstudiantes que
estipula el Inciso (al que pre,~c-de.

el Consejo de Esludiantes podra, me
dianle volación afirmativa de 00

menos 'de dos terceras partcs de SU9
miemuros, acatar lo,; acuerd09 o llt
glmos de los acuerdos de la aS[tllJ
biea cuando, tom3.ndo en conSIdera
ción todas las circunstancias que
hayan predominado en dicha asam
blea (por ejemplo: asistencia, disCll
siGno naturateza del asunto discuti
do. resultado de la votación, et.cJ
eXIste una base razonable para "'
ferir que dicho acuerdo o ncuerdo9
representan la voluntad del estu.
diantado de la Universidad.

(cl Si. por el contrario, el C~ns~

jo de Estudiantes decide que elCL~te

una base razonable para no acep··
tal' los acuerdos o alguno de 10:1

acuerdos a q. s e refiere el
Inciso (bl, como acuerdos gue re
presenten la voluntad del estudia"
tado en general, deberá someterlos
a "referendum" dentro de los siete
dias subsiguientes al dla en que se
celebró la asamblea. Disponiéndose,
que si el ConsejG no celebra el "re
ferendum" dentro de dicho plazo les
acuerdos de la asamblea serán co'n
pulsorios.

(d) El Consejo de Estudiantes tP.ll

(Pasa a la página 5)

Universidad coopera con
Revista Musical del.Ejército

En su pasada reunión extraordlna
ria. el Consejo de Estudiantes de la
Universidad. enmendó el articulo
numero cinco del Reglamento de "S
te cuerpo estudiantiL El prop6sito
de ésta enmienda es el liberalizar
eL reconocimiento de las asaml)le:.s
esludiantiles, haciendo más expedi_
los el proccjimiento,

Originalmente el articulo 5 rOla
ba de la siguiente manera:

Art. 5 - El Consejo de .Estudi~n

les tendrá {acuitad para convocar a
reunión general de estudianles CU~f1

do lo crea pertinente y podrí asi
auscultar In opini6u del C'sludiétnta
do: Disponiéndose que cuando pi
Consejo decida conocer la O[lÍOI<'>"
de la mayoría de los estudiantes pa
ra .acatada, deberú siempce hacerlo
lncdi~ntc un l'referendumH

• y nunca
por votación en bsamblea; y Dispu
niéndose además que et Consejo es
tará obligado a celebrar el "reteren
dum" siempre que la asamblea con
vocada para auscultar la opinión del
estudiantado lo solicite por mayo
ría.

El "referendum" se celebrará de
acuerdo con el Reglamento qu'e ¡oa
ra ello se establece en el Art. 33,

La nueva redacción del artitulo
es la siguiente:

El Consejo de Estudiantes te'l
drá facultad para convocar a 105 es
tudiantes a reunión general o aus
cultar la voluntad del estudiantado
por medio de "referendum", cuando
lo crea pertinenle.

El Consejo de Estudiantes actuará
con relación a las asambleas que
convoque a tenor con las siguientes
disposiciones:

Con ayuda del personal del Tea·
tro Universitario. el Special Ser- El teniente Schomberg, satisfecbG
vice Departm,ent presentará una re con las manifestaciones del señor
vista musical para los soldados des Lavandero, e'~presó sus deseos ce
tacados en nuestros campamentos, derivar el máximo beneficio de es

Se están ultimando los planes '('la La revista constituye un número ·~x tos cursillos. A 13 vez, el Deparoa
ra ,la construcción de un gimndslú traordinario en las lídes teatral~s ya mento del Teatro Universitario sien
en la Universidad, asi informó a un que incluirá tanto números de 'le- te beneplácito y se siente honradG al
redactor de LA TORRE el director tuación y canto corno de baile y <'le darle a los soldados eso que tanla
del Departamento Atlético, señor Fe mús creaciones artísticas. falta les hacía para sus represenla-
lício Torregrosa. La música y el líbreto de esta re ciones.

Este gimnasio será construido don vista han sido preparados por el te La revista musical será exhibida
de actualmente se encuentra la can niente Schombe~g y será 111:0ntad.a el 6 de abril entrante en el Campa
cha de baloncesto. Y estará equ,pa con la colaboraclón del Capltán Ca mento. Para ello se requiere un gru
do con todos los últimos adelantos se~ ,ambos destacado~ en un p':!eslo po de muchachas para que desem
y a la altura de los mejore~ gimna mllitar de Puerto Rlco. El tementeIpeñen diferentes papeles en la re
si03 norteamericanos. También ,on- Schomberg es graiuado del !?epar- presentaci6n, tales como coro, bai
tará con una pileta de natación, al tamento de Drama de la Ul\lv~rsl_ le, actuación. Para este "show" se
aire libre. cuya construcci6n se ini dad de ~orthwestern y el Capltá.1 necesita que las muchachas que cs•
ciará dentro de muy poco tiempo. Case era Jefe.del l?epartamento fea tén dispuestas a cooperar con el T,-a
dependiendo de que se IGgre con3e tral de la Ul\lverslda~ ~e. D~laware, \ trG y con los soldados. están dispue~
gllir los materiales necesarios. A.ctua~n;ente, y por. llllclah,:,a pro- tas a concurrir a la exhibici6n. Los

El costo total de este gimnasiG se pla, dll'lge~ el. Sp~clal Servlce Oc- ensayos se llevarán a cabo en el tea
rá alrededor de *250,000,000 Y debi ,partment, mst~tucl6n que ~e oC,upa tro universitario y esta¡án a cargo
do a las dificultades que la situa- de er~ar ambIente para d,verhr a de reputados bailarines que enseña
ción de Guerra impone, la obra no nuestros so~dados. .. rán pasos de bailes y canciones que
podrá ser romenzada hasta que na El Special Service Department se habrán de usarse en la represen
se el conflicto. La pileta de nata. iniciará una serie de actividades taci6n. Todas aquellas señoritas inte
ción, podrá ser usada inmediatamen con el fin de ofrecer cursos para resadas en cooperar con esta expan
te despué3 de sü construcción, aun enseñar a soldados a montar obras sión artística. podrán verse con l"J
que el edüicio del gimnasio no ha- teatrales en los campamentos. Leo- seiior Lavandero en sus oficinas.
ya sido construido. poldo Santíago Lavandero se ha lan Al recurrir al Teatro Universila!

Aunque no tenemos detalles ~o:n zado a la tarea y está dispuesto a rio se ha pensadG que dada la vash
pleto de los planes, el edificio ten ser participe de estas actividades mi experiencia de S:mtíago Lavandero
drá capacidad para alrededor de "¡'1 litares. A tal.cfecto ofrecerá una be y la capacidad de éste, los soldados
eo mil pers~nas, y una cancha de ba rie de charlas que sobre arte tea- estarán en calidad de obtener nue.
loncesto interior. La constrU~ClÓ" tral dictará a los soldados con el lin vas técnicas y procedimientos teatra
del gimnasio le dará un nue\'O "S Ide que éstos dcrivcn beneficios pa les. Es esla la primera vez que el
pecto de vid~ al estudiantado de la ra sus misiones artisticas. Varias <le Ejército monta una obra musical dl'
Universidad. pues alli porán ,ir ,0- '1

1estas conferencias serán cfectu~,d_as esta indole. y por ~llo a reeurri:lo a
os a disfrutar de las facilidaneg del en nuestro teatro y las demás se ::'le nuestro pl'lmer dlrector y a nues-
desarrollo físico en su tiempo libre. tarán en el campamento. tl'aS muchachas universitarias.

Se Construirá Uu
Gimnasio Para
Los Estudiantes'

Virtuoso del Violín -1 ¡Consejo reForma
su 'reglamento
Altera sección de reFerendum

El violinista ruso_argentino Ricardo OdnollosoU' q1!e será ¡"esentado
el viernes en el Teatro. 1I0r Actividades Sociales.

Violinista ruso-argentino
tocará viernes en U.P,R.

Ricardo Odnoposoff, famoso vio- .-------------
linista argentino, es el próximo Ahora empieza ya la vida erran
artista que Actividades Sociales te de todos los grandes artistas
presentará al estudiantado. Con un con interminables tournée de reci~
variado programa este joven vio-
linista aparecerá PQr primera vez tales y participaciones con orques-

ta baj o la dirección de los más re
ante el público universitario el nombrados maestros como Tosca-
próximo viernes 11. nini, Bruno Walter. Furtwangler,
doFs~~ a~~~tas'~:~e'~~~:~~7n~U~lU~~Kleiber, Szenkar, Gaubert, Knap-
triunfos. Sus éxitos artísticos en pertsbusch. Mengelberg, Weingart-

ner, Buseh, etc. etc.
los centros musicales afianzaron La prensa de todos los países
pronto' su fama de gran virtuoso, habla de "un talento único", de
señalando los criticos las grandes su arte de locar, lleno de juven
virtudes de intérpret'~ extraordi- tud, temperamento Y pasión, de su
nario. técnica maravillosa, de la profun-

A la edad de 4 años, su padre didad de la interpretación Y esti
le' presentó un regalo, un violin lo exquisito.
comprado en un bazar. El futuro De su larga actuación dan bue
artista no estando satisfecho recIa- n:l cuenta las elogiosas crílicas que
mó muy pronto un instrumento au (Pasa a I:l piigin.:¡ 3)
téntico y dos años más tarde se 1 -----
le admiraba extraordinariamente.

Cuando cumplió los 8 años el
maestro Kleiber. que lo escuchó, lo
hizo ingresar en la escuela del fa
moso maestro Carl Flesch evo
lucionando en forma tan prodillio
sa que causó la mayor admiración
de todos los que lo escucharon
El mismo maestro Kleiber, pose
sionado de bs dotes extraordina
rt'if'S del joven violinista. lo invi
tó a actu:lr como solista siendo aun
alumno de la escuela con la or
questa del Estado de Berlín eje
cutando el concierto Húngaro de
Joachim. Caso excepcional que
hasta entonces nunca fué registra-
do. t

Esta interpretación ta'n prodi
giOSa despertó la admiración cla
morosa de toda la concurrencia,
que. puesta de pie,' aplaudió, calu
rosamente, al nuevo talento descu
bierto.

Intervino en el concurso interna
cional de Viena y entre los 2~:;

concurrentes llegados de todas las
partes del mundo ~icardo O~no
posofE obtuvo ,el prlrrrer premlO.

Inicia granlles jiras a través de
todo el continente europeo y en
cada' ciudad se consagra como uno
de los mejores artistas de la ac
tualidad. Los crílicos con sus jui
cios elogiosos consagran definiti
vamente al joven violinila' argen
tino.

En Bruselas intervicne en el
'Concours 'Internationalc Eugéne
Ysaye" 'lo;:rando el gran premio
del Estado de Bélgica considerado
1'0;110 uno de los mayores galar.
dones a que puede aspirar un vio-
linista, .

Auscultar h oplilión del eS_
tudiantado universitario CQD

rtospeeto al proyecto que
tostá anle la consideración
ilel Congreso de los Esta
ilü3 Unidos psra. enmendar

b Cart:l Or¡;:inie:> dI' Pucrto
Rico.

ASAl\IBLEA DE
ESTUDIANTES

~ El Cons~ja de Estudianles con
~~ vora ti los co:npañeros univer..
';[ sibrios a un:> reunión ~cncral
, d~1 tostudbntado qu~ se celebra
.~ r:i el próxilno Ulutcs, 14 deJ n,arro, a bs 4:~0 P. 1\1.

,:! eo~~'o~::,póasit:s13 d;~u~~~:,ej:S ::
'1 ~is"uh."nt~:

j
,i O

ffiLa'; Independencia
. Será Discutida Por

Dr. Perea Y Benítez

\ Desearnos ll:ln13r la atención
I de' los compañeros al hecho de
¡ que 1:> información publicad:>

"

",:,1, el IUOl'S en I:l. columna "EnTorno a b Fortaleza", es abso_
lutament~ errónea toda ,'ez que
el IJfOpósito de la asamblea es

" ,,1 ~ue' cspecifieamos en el pá
.;, rrafo l)f~ce(lente.
·t

A,VI S O

MaÍlana jueves 9 de marzo ele
1944 la Fraternidad Alfa Beta Chi
auspiciará una conferencia en la C~

feteria de la Universidad sobre el te
roa: "La Independe!?cia de Puer~o

nico". La conferencla, que será dic
tada conjuntamente por el Doct;)l'
.Juan Augusto Perea y el Señor 1: é

..Jix Benitez Rexach, dará comienzo
~á las ocho y media de la noche,

-<o 'Para esta actividad la fraternidad
;invita a todc~ los catedráticos y t:s
,·tudHmtes universitarios para es;',,-

char la autorizada palabra de ~St03

:cos lideres del movimIento inde;.¡en
~ dentista en Puerto Rico, Tanto el Se
Lor Benítez Rexach como el Doctor
. Pcrea son muy conocidos en ':otk~

Puerto Rico y ya en varias ocas',,-
hes han dictado conferencias taniO

"I'n la Universidad como en distifllos
pucblos de la isla sobre este tem",
Ambos son pabdines del ideal 1:1
depcndentista de Puerto Rico.

La fratemidad Alfa Beta. Chi pre
sentó el verano pasado otra ronle
renCla sobre la independencia .:e
Puerto Rico, también dictada el'
aquella ocasión como en ésta p')r

--estos distinguidos conferenciantes,
~-Xambién se publicó en forma de fo
•-:let~ una interesa!'!te conferencIa so
'j)re este tema, del Senador Vicente

.~féi~el pO,lanco. ,

Todo candidato a gr~

dl1.ación. cn mayo próxi.
mo debe pasar por la

" ,Oficina del Registrador
• lo 31!tes posible a llenar '

"':' .. el impreso de solicitud
:'i ¡ de l,'1'aduación si no cum-

, olió con este r.equisito
durante la matricula dtJ
segundo semestre.

, J. F. fllAURA
Registrador.

; I 4 ",
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Por WiJli:!lll Fred S:!nlíago

e Luis A. Zeno. :.:... b-rn. S;,;,., f.
"Es mi opinión que debemos bri.,
dar al Dr: Gallardo toda clase de
cooperación para. u,na teli7. cO",e.
cución de este ideal. Puerto Rico
necesita mejorar 'su actual 10.';\1::1
de vida y la enseñanza r¡-Ugiosa' ~s
unoAle los medios por' lo.. c,j¡o1es
podemos recalar a nueStro pueblo
de tanta depravación. El Dr. G.'·
lIardo merece todo nuestro rcsp"l
do y toda nuestra ayuda."

• Deu<lesdit 1I1arrero 6. "No soy par
tidario del actual plan del Depar
tamento de Instrucción para la ero·
señanza de religión en las eSClle
las. Tal determinación redundarja
en. grave división de los niños ~ue

aSIsten a clases. Tampoco creo 'llle
el motivo de que se parte pam f~

vorecer tal plan sca consistente {'UII

el mismo. La verdadera causa :<1..
la desmoralización. reside en los
graves males etonómico·socia,es
que nos aquejan. No se :lS<.'Sine In
tel~ctualmente a las nuevas' :;e~~
raCIones de puertorriqueflo5 imp...
ni~ndoles un estrecl10 patrón de en
senanza religiosa que oculte ~ )os
de su espfritus los nmplios 'lorl
zontes del uníverso en que vivi
mos."

¡-fORO DE DPINfON7

l'or Abi,all nibiloni Márquts

voz y SENTIR DE PEDRO SALINAS

P .., "arlslen'"la

---,__o Cortesía de

El Inventor'Del
Microscopio

Por Jorge Luis "iva.

As( como cuando a un ('scrj~or, en entrevistador cUJ.ndo nos arre-, de don Pedro, comenzamos n\lC'S· I
se le hinca una idea en la concien. I mcte con algo quc nosotros deseo· tra charla: •
cia y no lo deja tranquilo hasta I nacemos por completo y que trata -¿Desde el punto de vist:, de I
que no la aborda, y la desmadeja dc los requlsitos nccesarios pa¡-.t poeta, cuál es su punto de Vls~a W·

y la hace luz filtrada en las Jata. cualquier clase de interviú. Cu"n- bre el "status" de la pocsJa en
bras. se nos clavó a nosotros la do nos pregunta por éstos, ingen U3- Puerto Rico?
idea. en ]a conciencia, sino en ~J mente conLesamos de~conocerlos. v -Los pucrtorriqueii.os ticnen Uf.a

corazón. de acercarnos a Don Pe·
dro Salinas. ese inmenso robledal
español que cuando sacude su ru-

H:lce doscientos cincuenta años maje poético echa :JI aire sonOfJ.S

un hombre desconocido llamado ediciones de azules aletazos q~e

Leeuwenhoek miró por primera van trazúndoles rutos deslumbi'an
vez liiI un mundo de misterios, dc tes a los recuerdos idos para eOIl·

cosas desconocidas, poblado de di. vertidos en prcsente. Que eS:l ~IO·

rcrentcs y pequeiiisimos seres. ~1e rriblc cualidad tienen los poetas
refiero 3 Anlony Leeuwenhoek. el grandes: ¡pueden hacer equh'oc3f Preguntn; ¿,Cómo l'e Ud. rl .·lJn
inventor del microscopio. Su obra. al tiempo! Gallardo y la enscil:lnza reli;:io~
su contribución a la ciencia, ~in A!-'i í P ti e s. bajo e 1 asedio auspiciada por t"l Departamento ele
la cual los grandes descubrimicn. constante de la idea, nos propone- Instrucción~
tos que le siguieron y que ta11to mos materializarla y solicitarn0S e Toflita VaJIés - Educ. lIL "Creo
bien han traido a la humanid1d una entrevista con don Pedró. El
hubieron sido imposibles, hon pa. gustosamente accede y ~os aplnza este plon no d:lrá verdadero resul-
sado casi dcsapercibida y hoy ~5 para una semana despues cn que tado hasta tonto no estemos l"',,-
muy poco conocido. . ¡ a la hora convenIda nos encon!l'-l- parados para proceder con espirilU

Nació cn el 1632 en el pueblo mas frente a. frente, él con ,su i1us. de verdadera democracia. sin .lis·
de DeUt, Holnnda Perlen' . tre personalidad· ta.n de. cl; nos. crimenes scctarios. Democracia "O
r T b . eCla a una olros con el tradICIOnal comolcjo es hacer lo que las mayorías qU:t'-
arnlla urguesa muy respetada, Que nos despersonaliza, ;tao t..le ran donde eUas mandan•.dcmo('¡.'l.-

Y.a que eran cerv<:ceros Y en aquel nosotros! Don Pe,lro Salinas mientras era entrevistado por la autora de este cia es el derecho que t,enen las
tiempo Jos cerveceros eran gente ~ cuando él menos se ]0· espera artículo señorita Abi ail Bibiloni 1\lar ues. Imayorías de respetar la pcrso~aJi..
resp~tada en !'l0landa. Su padre enfilamos nuestras preguntas hac'a. g q daq humana que poseen las millO-
murJ~ cuando el ~:a muy jo~ven y él que hasta la ~echa no ha hecho' él. sc.ncUlame~le. agarrado a la I.npacidad innnta. para ]a poesía. nc.,fIr~as. La moyoría en materia fp.li. 1

su n:adre le enVIO a la e_cuel~. otra cosa que dlv~gar con esto y potenCIa de su Ingenio, nos los cnu dice, y como muestra de ello ;'lO~ glOsa c~ .:' R. no conoce efta de·
pero Leeu,,;,enhoek la ab~dono aquello ... las mIsmas cosas. (:c mera: 'relata una anécdota presenciada mocraeJa. ---
para .converbrse en . aprendIZ en SlCmpre cuando un hombre se Slell- (a) No saber nada del sujcto: eh' por él en un programa celebrado . - ..
una tIenda de comesbbles en Ams- te frente a una mujer. Pero anles no importarle lo que diga; (c) 'IrallS Imientr"s la Autoridod de Tierr"s e Juan !".astaner - Pre1e,al 11•. Es
terdam. Esta .r.ué su_ universidad. d~ comenzar )a entrevista :-<Jue cribir errónl"amcmte: <d) no o[re- hacía uno de sus repartos. Dice Gon mI OpJnl?n, que no .se debe pre~ell-

A los velntlUn anos abandonó dicho sea de paso, es la prum'ra ce.- el texto a la person,,; (e) 110 Pedro quc uno de los agraciados tar obsCaculo c~. nmguna forma a
esta tienda, volvi.ó a Delft don'Je Que. hacemos en nuestro paso por preguntarle cuál es su flor lavo-! en los momentos de recibir su pe~ q~c nuestros nmos aprendan , ~IJ.
se casó y puso una tienda ¡>copia. la vlda-, nos encontramos con que rita. Idaza de tierra. le arrancó a su i"s. glón. Creo que. esto se debe hacer
Por Jos siguientes veinte afias muy el entrevistado quiere convertin:e Una vez con los cinco principi"s piración una improvisación podi. r~sJ?etand?)a hbert~d.que cada JJl-

poco se sabe de él, exccpt? que I ca del momcnto pora dar]: las ~ra f~;I~rcr~~.n~id~s?S;~tl~a~~n~o';,~~~:
tuvo ~os,esposas. muchos hIlOS, la QUIEN ES QUIEN EN LA UPR Clas al <.Iona,:,te. Luego anade que 1 tera imparcialidad el lan resull:o-mayon~ de los cuales murieron, y I U ----\ Ien nuestra .tJerra . "hay propensl611 rá beneIicioso para m!cstro Puerto
que fue nombrado conserje dc la a la expreSIón poehca hasta en 1", 1 R'c
Alcaldia de Delfl Para este ticm I que no saben escribir." Otro f'jem I o.
po dMarrolló una especie de ma. U h h d "d I plo citado fué el concurso d~ p"". eAna lIilda Dore - Educ. 111. "La
nia por e~tar moliendo lentes. Ha. n mue ae o e I ea es ¡ tas jib~ros que hace poco tiempo instrucción religiosa en las eseue-
bla oldo decir que si uno molí:l I presenCIamos .en la .Umversld"d las seria loable sicmpre J' cuand"
CUIdadosamente lentes pequeños eJe I Por Manuel E. Moreno ' - cuando I.a Fena del LIbro. '. se respetaran las crecncias lIluivi.
cristal, podía hacer las cosos ~~:n- I Des.pues de saber la lmpreSlOn duales. Sincmbo.rgo tenmos )a l'cr·
r~cer más grandes que a simple Del~tro.dcl gran marco de la v:d~ Iversitario, \'eamos sus anteceden· que bene don Pcdro de Puerto P.l' teza dc que una vez adoptado ~I
VISta. cstudlanlll. ¡-"ram E. Torres esta ¡tes estudlanlllcs. co y la poes13. le prCgl~ntamos qu~ plan la lIbertad rcligios:l será me-

Durante estos .' t . 'b dando ricnda wella a todos los "Primcramente yo estudiaba en el diferenCia ha notado el, dcsde ~I ra teoria. Para llevarse ,~ la p"í("
menudo donde I \ cm e ano:, 1 a a ideales que como estudiante de Po}y," m~ indica. "y seguía el curso punto d: VIsta del maestrol "~1re tica un plan como este debe ga¡;ul"
tes para aprendos iue ~.aclan le~'_ múltiples inquietudes le fustigan. de Artes Libcrale,s. Solamente e,· el estu~Iantado europ.eo. ame.nca- tizarse la libertod y el derecho Gue
t.'ste trabajo lb Cr dO. d e~ru~a . e El joven, a quie~ conocerán a tra- tudié al!: un semestre. Eso fué a no y e. pu:crtornquer;? AqUl, ~n tienen los individuos para cscogrr
y alquimist;s. e~a ea:: r:slÍ~t~~an~~ vés de esta. entrevista. tras '¡no fi~es del '42 y. a principios del otro ~~ad~e~~~ 1,~~~r':~~~~~OIki~~ ~;~~; sus creencias cn la vida,"
hombre ávido de saber "y con'ocer c~)rta expen~ncJa en el ):l~orato- a110 vme a~UI. AnterIOr _a eso, es. lo.s piedras cantan", nos manifiesta • Gino .Ncgrcti - Hum. 4. ··Ya.
los secretos de la manufactura de rlO de la VIda ,e ha fundIdo en tuve tmba¡ando dos anos com~ que "el estudiante puertorriqtlefIo creo que la enseñanza religiosa ,1l
lentes, cada vez más ·potentes. Sus un prometedor prospecÍ<> . pora la ?yudantc de. Colector· Este traba· siente especial interés por ei lado be ser puesta cn práctica en lo''''
vecint?s llegaron a tildarlo de Joco, VIda por venir. De fornIda. C?Jl- J~ me ha deJa~o cierta ~xperIen- estético y emocional de lIna COE::. forma u otra. Nuestro pueblo Il!'
pero Leeuwenboek continuaba q~e ~extur3. estatura ~ormal: agll~s C a ~Ut por CIerto me sirve de más que por lo racional: se incJi- cesita más religión. Los católÍl'''-;s
máodose y ampollándose las m'l. ademanes y de ergUl.da all1vez, HI· algo. . . . . na naturalmente a lo literario y que reciban instrucción por un ,,;
nos. Trabajaba incansablemente ram viene a ~?nvertir!.e en el c~~- -1\1 ve;lr n.qUl. ~egul::.te el m15- artístico. Le gusta lo elaborado, )0 cerdote. los protestantes por un mi
olvidando a sus familiarcs y ami: tro de .tracclOn para nuestro dla_ mo curso. Ibello. por encima de los hechq~ El nistro y si esto no es posible que
gos, noche y día. Los vecinos se logo. -Sí, como no. Al entrar todo americano es concienzudo, lab'llriu- se consiga una tercera persona que
I'eian, mientras este hombre' trala. me parccia familiar. No me en_ so, tiene sentido estricto del deber con amplia imparcialidad en~ñe
ba de encontrar un lente peque. Antes de traerlo al ambiente uni- contraba como se sienten algunos Y u~ gran resp~to marcado al mae: los principio~ de la verdade(3 ) éli•

. ño, de menos de un octavo de l1J. al entra,· aquL Tuve la satisfac· tro. Del estudlant~ eur?peo, a do1' gión. La religión hay que ensefulr-
g3da d~ diámetro, tan sjmé~c\) de rno~cas, toma una ~ota de ag~a ción de que me gustó ésto ense- Pedro se le .olv~~o d.e.clrnos algo: la en una forma ~ otra:"

tan perfecto: que le demostrab; de lluvia y lo que vió lo llenó dc guida.. ne
A
~~~r~::a.,~~a~,::::, se u~osd~~~

cosas p:quen~ con una claridad inconmensurable asombro. Habia Durante s.us ¡lrIm,:ros moment~s pués de haberl: h;ChO s¿ convil··
y tamano fantástIcos. pensado que una gota de agua no como e:t,ucUantc unlverslt:rrlo,. Hl tió en Wl filón angustioso en nues-

Jamás hubo un hombre más podia SCr sino agua., Pero alli vió ram 10Jro entablar .sus mqwetu_ tra conciencia de mujer con raí·
poco seguro de si mismo. Miraba' cientos de extraños seres que :la- de~ con las opo~t~~dades que se ces calando hondo en el sentir <.le
una. y otra vez el aguijón de una daban, p ,"ecian jugar. mil veces brIndaban. P¡lrlIclpo e~ progra- nuestra Madre Patria, la Espaila
abeja, la pata de una mosca, haSta más pequeños que cualquier olra I mas teatral?s.y de radIO teatro, que don Pedro tiene abarcada en
qu~ estaba seguro qu.e nO era ilu· criatura que pueda verse a simpleIaunque. na fue mu~ destacada su su corazón.. Pero la pregunta está
t:OrJO. Nunca escribía una sola (J3- vhta. IrrupclOn en. es.a prImera .etapa. hecha y sena mutIlar la entreVIsta
labra de lo que veia hasta que Este conserje de Delftse h:1bla Er~ a!gc tI mIdo y sumISO; ~ubo si no la transcribiéramos: --
e~ba seguro de que bajo condi_ asomado a Un mundo invisible has- que mf1llrarle u~' Impuls~ amma- . ¿Qué sabe usted de las activi'~·i·
:loncs simüares, todo Jo veria ta lo fantástico' de seres pequeñíSi.¡ dar para quc .el ¡oven ~ahera a~:· des que están desplegando sus com
Igual jY todavia no estaba segu. mos, que habían vivido. crecido, lante. Su caracter era. muy. dOCll pañeros de letras hoy en destierro?
ro! luchado y muerto, completamente aunque no .earente ?: ~,;,cenlIvo. y el poeta, con todo el dolor '¡ue

Una wla vez dejó a otra perso- escondidos a los ojos humanos de L~ego, Hl;am se illlCIO en la fra. encierra la pregunta, hunde su mi
na mirar por su microscopio y fué el principio de la, vida. Bestias tC~ldad PhI Eta Mu. a la cual too rada en la historia que todavia tie·
a Regnier de Graaf quien acababa más mortiIeras que ninguna que 11dsvla. pertenece· En cuanto a esto, ne a España gritando, y la afrun
de ser nombrado miembro de la aniqailaban razas enteras diez mi. me dIce... ta con el mismo estoicismo '!ue
Sociedad Real por los Caballeros Ilones de veces más grandes quc -La fraternidad influenCió en- si~mpre ha afrontado el español J'
Y Lores de la misma. por los ha- ellas. A~esinos silenciosos q 11 e seguida en la formación de mi co. amargura de lo inesperado: "D~s
Il:1zgos suyos en el ovario huma_ mataban niños en sus cunas, reyes I rácter. No creí que yo habria de tier!~ es palabra relativa. para el
no, De Graa! miró y corrió a la eL sus palacios. Esto fué lo que ser lo que yo creia, era. Entrc espanoL Nunca me .llamarla desle
Sociedad Real a contar Jo que ha- vió Antony Leewenhoek por pri- fraternos la vida es llevadera y rrado en ~uerto RICO, ,solar;'en:e
bfa v~o. mera vez desde t'1 principio eJel ese contacto mismo se va pene_ soy extra'1jero en esta !lerra.'

Un di", c:msado de mirar pa:3s mundo.... trando en uno mismo y moldea a Nosotros queremos acercarnos al
la vez la manera de ser de la corazón de don Pedro Salinas y
persona. en un vivo hondazo puertorri
. Nuestro entrevistado ~e hospeda qucüo repetir junto a él sus pala
en la casa de la Fraternidad. y es bras: "NlmCa me !l~arja destel ra
notable la participación que ésta do en Puerto RIco. Porque den
ha tenido en el carácter del joven, Ped~o sa~e que en cl _corazó,~ tle
-formal, recto y eumplidor. la hispamdad que Esp";"a hupo I.,a·

-¿En, qué actividades o en qué c~r grande. Puerto RICO tambIén
aspectos te has interesado? hene su nlta. Ruta que no ~ucde eMarprla -Reyes. "Creo que' el

-Este año alc:mzé una gr;m apartar'.'os de 1:1 gratitud deblda a Plan Gallardo viene a llenar un"
oportunidad se ced'ó la p:1trla de tlon Pcdro, g'?tJtud necesidad ap)'=lJntc >st'

. me con 1 ser que se traduce 8 eso que <hce d. en DU. a
. el ~tudeDt M:mager de nuestros poeta, a no sentirse tlcsterrado en eo~ullldad, No veo por qué h.

I
equIpos, el pnmero bajo la Reíor- una hija de su p.'1tri:t. q~e'.' se opong,;, .a que se enseue
ma, según tengo conocimiento. Tampoco cree sentirse dester~rlo rel!glón. La. rellg1ón no ha !'ee(lo
Como representante tal de nuestros don Pedro en los Estados Unidos, dano.8. nadIe; por el eontTarlO, na

l equipos, tu,e :1 mi cargo el de ba-l"cuando los españoles pisaron aque benefiCIado ~ muchos. Debemos r~s
. RI'o PI"edras ¡p' R 10DCestO que se enfrentó a los eu- 110 antes que lo. :lmeric:mos". Y p.ald~ esta Idea. de nues1.l'0 Ca,,?'.

't_. , " " IPa..'1L la ll'dDa '11 (Pasa I á I 5 SlOna o para aSl salvar a nu<'s.ro
...~.;.,t..:'~':.h'4~~:.•~:l:~::l.~ <:::~:i::'~:{:}:)!I~'~"'-1;Hi.'{':;::l~;i:::~'H''''''~¡"' :,:l1:~'{ : .•.} i':~:....;..~ ...:.~.; J.:: ~ ; ; :' ; ;.:: ':': ' ~.; : :a;, ;~;"~. ~.~.~., ~:,,: ;: ,.". ~l~e~I~.~~ '''¡'h'' ":' •.;,¡., ....,,;.; ,~.
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Doña Barbara se exhibirá
para U. P. R. el 13/ 14 y 15

L-A T O J:. R E

Consejo Resuelve
A Favor De
Proyecto 82

PAGINA B

Dr. Pedro Salinas dictará su
segunda conferencia hoy

Con tres dólares mensu'"
les. tuda persona puede na
solver el más grave proble
ma, cuando no se tienen m..
dios de fortuna: el cuido d•

la salud.
EL PLAN DE SOCIOS d•

la POLlCLlNICA BIAS
cOEClUi:A. le brinda los si,
g~ientes beneficios:
• Consulta.~ médicas
• I\ledicinas Crati5
• ElI:amen~ - Análisis de

Laboratorio, ete

• Rayos X
• Servieio denbl
• Servieie de optometría
• 1l0SPITALIZACJON

ineluyell!Jo alberpe J'
rllmentaeió.. -

• Servidos médieO!l y de el
..u~ía: operaeloll~, ete.

Sea PREVISOR. Solicite
infonnaeión sobre el Plan de
socios de la

POLICLINICA
BIASCOECHEA

¿ES USTElJ
SOCIO?

Don Pedro Sali!,as

poesía ce Salinas, en forma Y con
tenido, Presagios, 1923; Vispera 'e
Gozo, 1926; Segnro Azar, 1929; F ...•
bula y Signo, 1931; La Voz a Ti De
bida, 1933; Razón <le Amor. 193ti;
Error de Cálculo, 1938; Los! An¡:el.
1938; Truth of Two, 1940; Poesía
Juuta, 1942- se podría resumir Cún
ceptualmente con sólo penetrar el
signifieado de los titulos de cada
libro; y eon la consideración de
que La Voz a Tí Debida es el mo
mento más denso, el que contiene
en totalidad su concepto y su se,l·
timiento del mundo," ,

Este acto tendrá lugar en la Sa
la 37 -segundo piso- del Edificio
de Biolo¡¡ia de la Universidad. a
las 8:15 de la noehe.

sente. el juego con los objetos. 1lI
admiración Y la curiosidad. Pero,
al mismo tiempo, una insatisfar.
ción, una espera de algo más pla..
no, más absoluto.

"La trayectoria que describe b

Rox 3M2

Sao Juan, P. Ro

Teléfonos 64t-1998

Anea 80

.ventas al POI" mayor solamente.---'

-Productos y Efectos para Farmacias

·---Fernando Zegri----

Río Piedra!!

Farmacia del Carmen
Ledo. Ramón \'iJi ala,..

y Compaiíía.
lUuóor. Rivera '5 - Te!. n.

Rio Piedras, P. R.

Cortesía de

RAMON S. TORRES
·(Joyería)

~n ~e Diego 2
·.'1'
"

dt~~, P~~i~~a~:: ~~Ci~~eshi~~I';:rtraordinariOs. se supo jmprimir~ raA~Or:;:~~~2e~p;~r~i~~~~:~~ f:~: [ara ho~ :;'ié~coIeSg8 ge :na~~"
'¡¡ÚVersidad. se ofrece al publico todo et vigor del original, supe. mara de representantes su· más ~=n~i:~~~~~si~neap~:t:~p~~{)~I);
universitario una p.elicub en '"P''' rando su dramatismo en algunos pronta aprobación del mismo, E'1 Pedro Salinas sobre la lírica de Ru-

ri' ñol. '·A la pelicula que le cabe el capitulas y condensando en forma Consejo de Estudiantes de la UmvE'l' bén Dario.
honor de ser la pnmel'a E'n sel' se. \ magistral cuanlo de interesante sidad redactó la siguiente resolu. Dicho trabajo forma parte del
leccionada es UOJia Bárbara, cin1 a contiene". . ci6n: ciclo de conferencias que bajo el

POR CUANTO, la Legislatura de nombre general de Eros, El Hurla·
Puerto Rico en la Declaración de <101'. viene dictando el señor Sali
Propósitos de la ley Núm, 135 de nas en la Universidad de PUo"rto
1942, conocida como "Ley de la Ur,i Rico. bajo tos auspicios det Centro
versidad de Puerlo Rico" expr',"a- de Intercambio Culturat que diri~e

mente declara: el profesor Arturo Morales Carri{,n, ¡
"La Universidad ha de propender y lleva el sugestivo titulo de "El

:l. utilizar la riqueza intelectual h olímpico cisne de nieve", verso de
tente en nuestro püeblo y expresa- uno de los poetas más celeb:'adns I
da en las pcrsonnlidades excepr~on:l y representativos del gran pOp.la

les que surgen de entre las clases nicaraguente.
más pobres, las que. de otro modo. La doctora Margot Arce, directo
no podrian hacer asequibles los va ra del Departamento de Estudi(,s
lores naturales de su inteligencia y Hispánicos de la Universidad, m,s
de su espiritu al servicío de la c') hace en las siguientes líneas. 111\:1

munidad puertorriqueña"; mngnífica semblnnza intclec~ltal

POR CUANTO, la actual Le:;;islat'¡ del ilustre conferenciante:
ra de Puerto Rico ha demostraolo. "Pedro Salinas nació en Madi'id,
mediante la legislación que ha· ,l~") \ en 1892. Pertenece a una g~ne....•
bado, tener el propósito inquebra:1. ción de liricos posterior a Juan Ea
table de hacer justicia a todas 135 món Jiméncz. inmediatamente au
clases sociales de Puerto Rico ulili Iterior a Garda Lorca. Alberti. Cer
zando los poderes del tobiernll P nuda y Prados. De esa generación
ra la consecución del bienestar gc se destacan con prilnacía indlsru1t
neral de la comunidad"; hle, Salinas y Jorge Guillén. AM'

Jt¡ POR CUANTO, no se habrá he~ho bos registran una hora de lirismo
Una de las escenas ~ulminantes dé la producción DOÑA EAREAltA, plena justicia a nuestras clases 00- depurado, de clásica. ponderada <S-

En ella vemos a Marisela (Maria Elena Marques) y a su madre Doila ~~~~sh~~i~n~~~~~ ~eu~r~;r~ae~ ~~s l~~ ~~i~:I~:p~~rDi;er:;~fi~a~~gli~~~~
Barbara (Maria Félix) que quiere estrangularla. tre esas clases de los medios mdis vierte su arrobada visión de ¡as C'O'

mexicana basada en la gran ,'lO'¡~- El Dr. Enrique J. Arregevcrc, pcnsables para que puedan dichos sas en una maestría de formas y
la de Rómuto Gallegos. ministro Plenipotenciario de Venc· jóvenes "hacer asequible los val,,:'cs de palabras euya perfeeción .es "~l-

La cinta habrá de ser proyeda:la zuela en México. pais en cuyos naturatE's de su inteligencia y de su ma de delicias". Salinas, mas sub·
"n el Teatro Paramount, los di~" llanos está sttuada la acción de espiritu al servicio de la comunidad jetivo, busca una realidad traseen
13. 14 Y 15 de marzo, en dos tan. DOÑA BARBARA, envió a la puertorriqueña," dente, esencial, ordenada por el
das por la tarde y dos tandas P'" C,L.A,S,A. Films a raiz del es. POR CUANTO, de acuerdo con ~,tu amor, producto ideal de su pen~a
la noche. Lo único necesario p?ra treno de dicha pelicula. la siguien_ dios estadistieos hechos por la Uni- miento y de su anhelo. ~od q~e no
asisUr a estas exhibiciones "S el te cartá: versidad de Puerto Rico, un setenta excluye el gozo de la rea I a pre·
presentar la tarjeta de identifica- "Muy señores míos: y cinco por ~¡ent? de tos estudian-
ción con el retrato. Con el mayor placer les mani- tes ~':' la Urnversldad p~ovlenen de }" t

La película Doña Bárbara fué SE.- fiesto mi opinión sobre la pellcula famlllas de recursos !lmltados;, Vio InlS a...
leceionada en México. como la lllE- DOflA BARBARA, hecha por uste. P,OR CUANTO, la presente _slt~a_ (Viene de la página la.)
jor producción de 1943 y viene des con et tema de la celebrada clan de emergencIa ha dlsm,I~'Jjdo
aeompañada por los aplausos de 1:1 1 I 1 n de Rómulos Inotablemente el poder adqUISItivo ha merecido y hoyes consider¿ldo
critica suramerieana. De algunas ~o~le a venezo a a de esas familias de recursos limila como uno de tos más, gloriosos in.,
revistas de América copiamos los a eg;s, I I 1) dos"; térpretes.
.¡guientes reseñas críticas de la Des ~ ue.g,;; que una novel a e - POR CUANTO, a pesar de haber he Bruselas .• _ su carrera de gran-
película:' roo Dona Bar ara, que es a. a Ve11 eho la Asamblea Legislativa de Pto de vi:tuoso del violin esta seña.

DE ClNEMA REPORTER-"De~. un poema y una t':SIS, tema <¡u.e IRil"O un laudable esfuerzo para a~ lada ,je triunfo, Su arte prodigio
pués de ver esta bella pelieula con ~resen~ar para e~ e~e.grandes di' pliar las oportunidades de nuestr.'s so de manejar el arco, la claridad
Un público ba~tante crecido nues- fleulta es, y pue e eClrse. que uso jóvenE's neeesitadospara cursar ~S' y maestría de su dicción impeea.
tra opinión respeeto a ella se con· tedes las superaron con seguro tudios en la Universidad de Pu~;to ble, el volumen de su sonoridad
firma. La película es de las que criterio y exe.elente .;:usto, .Por su, Rico al asignar $50,000 anualm;nte del má5 puro timbre, técnica tras.
110nran a nuestra cinemato~rafía y parte, los ."rb,~~as na~a dejan de I para becas en virtud de ta Ley cendentat • • • entusiást1camente
está elaborada COn talento Y arle desear y SI bIen pudlera';l0s que. Núm, 5 de 2 de abril de 1943, esa aplaudido .•. -(Le Soir)
Los actores cubren sus roles e:1 rer que atgunos personales- so· cantidad resultó inadecuada toda Rio de Jaueiro ••• Es poseedor
forma impecable y la labor de di. b:etodo el de. '''PAJA~OTE'' ta,l1 vez que ciento ochenta y dos estu- de una técnica traseendente y fi
rección es magnífica",.",. (4 de bIen .desempe~~do-hubleran teDl' diantes universitarios y ciento v¿in nisima musicalidad obtuvo un éxi-

do mas actuaclOn, eso no desvalo. ticinco estudiantes de Escuela S'Jp~ to particularmente brillante... ex
se~~'b~:43)María Elena Marqués. riza enn ada los, que ustedes han rior, elegibles para disfrutar de di. cepeionales cualidades de violinista

1M' 1 d 1 logrado e!, esta cmta.. ,con re~p~cto chas becas, no pudieron reeibir la y artista, intimamente fundadas en
. quien interpreta ~'D ~nse a e a escenanos y dlreeclOn arl1sl1ea, mencionada ayuda· el trabajo superior de la interpre.
- libro. dice ASI:- eClamos q,ue y por el magnifico trabajo de Ma· (Pasa a la 'pá{ina 5) taeión ... (Correio da Manha).

esta estrella juveniJ..-escasos diez ria Félix. Maria Elena Marqués,I===================~========
y seis años-logra una notable Julián Soler y, en general, todos
ere.aeión del personaje, ciertamente los artistas,

.dificil. Porque al paso del desarro· Con mis felicitaciones para efa
110 de la película, sulre eUa un:t empresa y sus colaboradores en

• transformación que no habría de este film, soy de ustedes atento,
convencer a ]05 c~pcctadorcs. si no seguro sc.rvidor y amigo,
fuera profundamente sentida. Es !Rubríeado),
una actríz sincera .y emotiva,,:' (21 Dr. Enrique J. A:uerrevere.

: de agosto de 1943)
El critico de "Novel.. de b

Palltt' na" dice: "Creo sinceramen
te q:'c la adaptación cinematográfi.
ca C:e DOt:lA BAR:5ARA, en la que
R';mulo Gallegos colaboró perso
nalmente, es la· más notable que
registra la historia de la industria
mexieana. ya que con habilidad y

umn~l.J~u~en~~l:l~t:.~t~o~s~e~n~ci~l1~a~m~e~n~te~e~x~.~============~
,.,.:'
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AALFONSINA STORNI

"

j

EN SU l\lUERTE

A.líonsina, canción de singulares pája~os: .
bien ~rdida cn si misma como latir en l!am:u:.
tan slUcera ~ué siempre en sus decires raros
que hasta en su ruina última que fué múska ~n las
aguas. • J.

Apasionada toda; desde el alma a sus labio<
y en la vision clarísima que alumbró su c;~€ranza;
mo:s ~~s .cu~rvos la hirieron en su ser'y en su barro
p vmdlarle el gozo que era canción del alm".
y UDa t~rde de octubre entre' mirtos y nardos
en el adlós más yermo de su VOz ya cortada.

;~SPidiósc del mundo en la fiebre de,un ~:lnl(l
A\;~~do de nllnca que por nunca llegar:¡.' .

Siempr; :~~~~~ ~:~n~~~.;a: l~e::~(:~1~~;~(1:('~110-
, " .l

q~~e ,~~ :,rUé rnarin~~a en la bnrc;¡ de raso .
i1€ una. ol~ ~oni\l:n~lIla como la 't"rele p,\lh¡'a.. , '" ." ,' .. \ , . ,-

I'~" Franc.o OPJlellhdlllU

'.~

IL~"~~~!"~~~·d~~'!:d~;"... L
portante periódico panameño Panamá Amüica. <,di.
torializa sobre la cultura de nuestro pucblo. Rc.
producimos hoy el mismo. por cortesía del solda.
do Luis Garrastegui, ex_estudiante de I'relegal de
la Universidad, que tm'o la gentileza de (l1\'i:lr.
noslo.
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FAGINA 4:

Nos preocupamos escasamente dI' h
cultura de PUt-Tto Rico, la isla del Atlántico
que ha sabido conservar su idiosincrasilt de
pueblo latino a través de los cambios d~ su
organización política.

Y, a la, verdad, es in{erf-:;an{e el ~ellti

do de la transformación puertorriqueña fid
,a, su tradición y al mismo tiempo con ff: en
el progreso, un progreso que sacude la i,;!a
desde sus feraces campos a sus centros edu

cacionales.
Es Puerto Rico de una inte;¡sa ftoCtivl

(lad agrícola: sin duda, la porción más po.
blada del Hemisferio Occidental. Sns habi·
tantes son dinámicos, enamorados de S\1 tie
rra, comprensivos y cultos.

, Al lado de esa actividad ,a,grícola, '111

I
CHUCHITA- Umbe, ose me fueron los cubanos y' no se que hacer' progreso dc su Univcrsidad llama poderosa~

UAIBELINA -:. Eslo es un 'lelastre, los meteórologos (llmblén csca: mente la atención. Y con la Universidad
, sean. ;Por lo VIsto "amos .. tener que echarle mano al producto na_

tivo! AyHyy.... las tareas de sus hombres de letr.a6.

,
. ., Hoy enco~tramos en ulla revista norte-. (' . I .. 1 americana nota~ sobre tres libros de auto

Entere<l as second class maller, JanUllTY l amo visten os unlven .tafios. res puertorriqueños: de ellos, uno hemos po-
1940. at the Po~t Office at Rio Piedras, P. R, l' Por Jul,'o '1 [arrero Nu'o-ez dido leerlo con algún detenimicnto.
under the Act of Alareh 3, 1879. "1SIdo escogIdos y que gozamos de El que hemos lcido es el' dI'; Antonio S.

!-,~__________________ El Traje y su Función Social privilegios ÚRICos. Para ,lustrar Pcdreira, "Jlistori,a, del periodismo en PUtT-

I
. esta aseveración estudiemos las to Rico". Es obra póstuma del incansable

lilllTtJl1 .41J El tema del traje no es un te- fotografías de nuestros reyes, dicta- -I Ola banal y por el contrario en la dores, y Jefes de estado, con ws maestro de. las juventudL:;; puertorriquenas,
Universich..:J, se ha c.reado un organismo que jhistoria de la humanidad ha sig- trajes cuajados de medallas, cintas, como lo ha calificado el intelectual Pagán
por su enorme importancia- para.. el estudian- nifica~o más de lo que creemo" esp~das, p~u~as, símbolo~, etc. De Tomei,
ta~o debe scr causa dé' observación y apun- nos dIce en uno de sus ensayos el aquI se ong~na el entusiasmo. de La prensa de Puerto Rico ha t'.n,·do

t
' t 1 1 'lt' N f' Dr. Marañón. Y así debió ser, nuestras mUjeres por los umfor- '-

e por par e (e ~s. u Imos, 0:' re enmo~.a! pues al hojear los distintos 010_ mes, que a,lemás de ser vistosos son siempre un afán educativo y orientador, un
la J~~ta (le. ServIcIos al Estudlan,te, secclon Imentas de la cultura, descubrimo. Iindicativos de poderio. Hablan~o de deseo de cumplir con notahle;; misiones. Y
admIDlstr.a.bva qul'; coalesce en SI los debe- que cada uno de e1l0s ha sentido I estas clases de ornamentaciOnes. en el libro de Pe(lreira se de::allan ese afán
res de los antiguos Decano de Varones y I :-redilección es.pecial por ciertas IS!mmel apun,ta que .el ado~~o acen
Decana de Señoritas, y otras facilades como I formas del t~aJe; y cabe añadir tua y amplIa la l~presiOn qu.e Y ese deseo,
b d . t .• ' I que la evoluCIón del traje ha sido produce la personalIdad y, consl- No vt-;ndría mal en nuestro medio nn
.e~s, ayu a y onen aClOn. \ siempre al compás de las grandes dera que ésta es una de los como libro de este estilo. Es como un índice de

, Bajo el punto de vista del L:;tudiantc, evolu.ciones politicas. Si el traje 1I bjn~ciones. sociológicas más ma· .
la Junta de Servicios es la parte más ini- cons(¡tuye uno de los medios de ravltlosas IOventadas por el hom- la labor periodística de un país que eneiE!-

t t d I
. 'd d d d 1 1 Iconocer intimamente a un pueblo bre para establecer su dominio so· rra su historia o la base para su estudio.

por, an e e a Umversl a , . es e uego (.f:~- irremediablemente ha de ser tam:' bre el resto de los hombres. Por
pues de las Facultades propIas. Es al slbo bién Un medio de conocer al ham- esta razón la casta militar ha crea. Otros dos libros {luertorriqueños recien
que puede recurrir a obtener desde una in- breo El Hombre, escribe Hegel, es do los galones, las condecoraciones, tt'3 son el de 1\'1. lUeléndez lUuñoz, "Fut!a de
formación o el permiso para, un almuerzo, interiormente lo que es exterior- can el fin de atr?er ,I,as miradas y ideas" y el de Carlos E, Ch,a,rdón. "Via.ies
hasta el consejo bien pesado de una compl';'- mente.. . .. ~r::~ica~bl~I~~mlraciOn y la obe- y Naturaleza". El primero de carácter so-
tente trabajadora social. En la ,VIda SOCial el traje. llenc las. . ciolóO'ico el segundo L·.. libro de "iajes y

I sus funCiOnes específicas y se nOS Los uDlformes de los wldados ." .
, Por la naturaleza del servicio que oCre- muestra como un indice de jera~_ rasos, si observamos cuidadosamen- naturaleza. ,
c(~si c) departamento médico se ocupa, de quias y valores humanos. Bá,tenos¡' te ~an la sensación contraria! la Grata es esta. cultura de Puerto RICO,
lo puramente físico la J.S.E, es la clínica observar la indumentaria de un razon es ,¡;encJila: por s~r umfor., tan ligada a la nuestrll.. .

• 't I I r' .' . t J IJuez del Supremo un Padre de la mes son absolutamente Impersona. - L h b d lt . l" C •
espUJ ua - as o lcmas Que ocupa es a un- L~lesia un milita~ un poI' . les y pueden ser llevados por tod'o os om res e en ura e;t e ont!-
·!a,. debiesen estar rodeadas de u~ ambimte Ic;tedrático, y un ~studÚmt~~'a~al~~ el mundo. Una forma de hacer nente siguen es~~ trayectoria de Puerto Rico,
mti~o, acoged~r; pleno 11e sonrJs.a.<; y de queda~ demostrada' las vastas .di·1 que toda una com~nidad actuase esta preOCl1paClOn por temas que Se .telacio
matIces hogarenos. Por desgracia la actual Iferenclas que los separan. CadaItal. vez de l;'na I,,:usma ..forma po- nan con el corazón del Hemisferio, 'Buscan,
oficina dista mucho dé' serlo. una de estas personas viste segun drIa con~e;:U1rse. SI pudlesemos. po- las inquietudes' la . ," 'C 1 •

• 1 su rango en la comunidad. Un nN'le umformes a todos sus mlem- • .' '. S ~nll.'llZ.an, en lln u gIl'

l. O.fi~na de .p~redes des~udas,.(~e ambien-II-,ed¡~.sencillo para lograr cons!-I br.o'. N~ ~ay duda qu.e la u,n.iforo de umdad de pensanuf!nto que nos tie,ne q.ne •
te hurano. donde la buena mtenclOn (le a.yu- deracIOn es usar pr~nd~s de vesttr mlda~ I.mlta y la ~~rled~~ dIlata, ser grato. , .
da. y guia de la señora Alvarado y sus asis- que aumentan. la .dlgmdad y qU2 como Balta~ar Graclan ,dma. E~t.a La cooperáción eone t 1 l ·de -
't t • ayuden a dlstmgulrnos del resto es una razon por la cual el mllt- . t' , men a la.. 'en

ea es se estrellan, eso es el presente doml-, de los demás ciudadanos. Si <'s tarismo es uno de los enemi"os del con rar su medula en la comp:l'ensión·.y la
cilio de la .Junta. Es un lugar incómodo 1Hrdad popular que el hábito noIespiritu' creador. libre' y de~octá. comprensión se· apoya., en, la cultur,a, -.que 6'1 ..
para. el estudblute v 'aquellos que allí traba- hace al monje, es innegable que el tico. " . base sóli(l\l" •
jan, Predispone a todo !llenos a la confi-I há~ito resalta.! acen.túa su. perso- Las personas encargadas de es- Oportuno es acerca·rse a esta cultura de
dencia, a la confianza tan necesaria en t-'3te nahdad. La ,pumera lmpr~sl~n. de coger personal para bs Agencias Puerto Rico t l' d 1 l'
.,' " , ¡la personaltdad de un mdlvlduo Federales dan mucha importar._ " ,an IJ:!:a lt a a nuestra por .t
.,enero de servIcIo. nos I~ d~ su i~dumentaria por ser cia a la ¡¡pa¡'iencia personal' al fuerza mnt'gable del idion:.~

A nadie le gusta ver un e,a.50 personal, lo mas mmedl~to a nuestros ojos cntrevistar a los futuros 'candida- '
tantas veces dolorosanlt'.ltc íntimo ser ex- Iy es que ~l tr~Je prod~~e dos ,ef¿:. tos ~ empleos, y es porque el tra-,

t
' 'l' I to~ es.e~clales. uno flSICo y otro Je en general es una proyección I

pues o a lo~ ~uatro Vientos, entre c aJetre,o pSlcologlco. o exteriorización de las cualidades I

ele las maqUlDlllas y a los OIdos de otras per- Debe constar que el traje tam- recónditas de cualquier hombre i
SO!!as que t~mbiéD quizás se h~lla,n en el bíén. es usado como una J!lanera ¡.Cuando se puede ento~ce3 'consi:
mismo predicamento antc la fria Hnea de efectIva de esconderno~. una fol" de·rar uno bien vestido? En breves

. escritorios. Ola' más de disimular ciertas reali-. palabras, cuando el traje correSpon-
, ., , dades q~e no se desean revelar a de al ambiente para el cual ha

El conseJo privado es la ralz (le esta Jun-' los demas. POJ: esta ,cualidad de sido predestinado y cuando iden
ta" el resto de la rutina b~en IlOt!rh, ser ma- ?efende~ nuestra intimida~·. el tr3_ tifica. ~nestra ~ersonalidad, Un hom
neJado de otra. manera. La. Junta (lebe de 1Je adqUiere un valor POSItiVO ql1e bre bIen veshdo huye siempre de
s{'( provista (le un local más amplio 'con hay ,que amar y ~efender a todo la i?dividualización exagerada, 11a•
.peq - 1 'to 'd d dI' ,trance: Hay un dlcl¡~ popular que mahva, y de mal gusto· Entre las

.. uenos sa o,nCl~ S p~lva os on e· ~ tra- proelama ~ue la cáscara guarda ?I ¡:gudezas de Gracián hay una que
pZJadoras socla1f:." reCIban las consultaS del palo, y a!1 acontece con el traje nos serviria de guia y dice' "S'
~tudiantado, No conCesionarios desnudos. --;}a mayoría de las veces se con· el medio está el sabor. en' los Ie~~
S1JlO pedacitos de hogar trasplantados a IVlert~ ~n la detensa d~l hombre. tremas la hiel".
l!lIestros camJl.ul';, donde en ~n ambiente cá- ~:e~~;~ae~l:ia j~~d~d~:i alE:~~- . Además ~e s~ ,.conocid? lin prác
lJdo y recOgIdo sea la pnmera ayuda (,'.1 sintió miedo y lleno de verguenz~ hco, c,l tra,J.e ttene un fm estético.
nuestro problema, se hizo un traje par¡{ ('ubrlr su ~~~~~onl~le~~:~1 deseo innato del

, . . cuerpo y esconuer<e de la resen- (r, ormar y embelle.
. Queremos que la Jtmta. de, Senicio al 'ciad e Jehová., - , p cer tu cuerpo. Es curiosa notar

E'ltudiantad. f tr d " que muchas personas en, gencr:>l
, ". O no se vea TUS.,. a. a ~n ,su 'no· '. Un~ t~rma de lograr estimacI6n, se conduc<'n en público según· el

~'~bl(: .~msion .por un tldalle t~n fáeilh\~nte c'o-°~\~dlenCI~'y r~speto de l~s .dem~s LIje <;iue llevan puestos y es .que
l'rey,lbfo "y. '(,an flügrüllItemente .ohstacull- e. ~par~cI~n<1ola~te el publl':,o. d1- el traje en parte dicta y 'predi,-te .'" . . tE.fe~te~ ,con yesbduras e.::trmta·; .y pene n' 1:\ observacIón do ciertan
zt,!'!, , •. ;,-./1'1 .. . pre<'Ío~<I~ 'lile il1oi'JlIen ,qUE' ,h(;''''os ,/)'asllo 'ji .Ia r"'gina 5), '

f l ' .;' • " ~ I '1 r ., 1 f i 1'" '
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Puertorriqueña Contra el Cánc~r.

Ya están vendiendo las entradas J3';
sCli~ritas Abiga¡¡ Bibilonl y KetiT
Liaño.

Por un error, incJuímos en nu,...s..
tra pasada crónica el nombrc d~

joven Emilio Piñero como CancI
ller de la Fraternlel:ld Phi Sigma,
Alfa. El Canciller de la Phi Si.gma
Alfa es el joven Manuel Martm.

La señorita Maria Josera Fernjn
dez fué representante de la soro
ridad Mu Alfa Fi en el reinado
de S. M. Gladys l. La sororidad
Eta Gama Delta fué representadll
por la señorita Yolanda Cor~i\da.
Fueron también damas las sen,)rl
tas Sylvia Venegas, 'Mabel, En,'i
quez, 'Mariold Argue~o" Mana D'Joo
lores Viera, Nancy JJmenez.

.' f't

Beta. los jóvE'nes Pedro Rivera Ra!
c¡¡ff, Frank Rodrigucz, Luis S:l111a
na y Javier Frontera. Los nuevos
fraternos fueron obsequbdos el "3
bndo por la noche con un smo:{er.

La Sororidad Eta Gama Delta,~.

... que preside la sefiorita Gte,';a
Arjona, presentará próxi,!,amente
al nIñó pianista Víctor Jase Rc;(;n~

do, quien es discípulo de la sen?~'a

Rosita Escalona de Nin. La fUnC1011
será,.::' beneficio del Hogar del 1'/1
ño.,

.. .'será presentado el 24 de m~r

zo en el Teatro de la t;niversid~d.

Este será a beneficio de I~ LIga

El 'Readers Digest' y el
Norteamericano

LA T O R R E

. , ,han sido iniciados en la fra
ternidad Nu Sigma Beta, Estos SI""
Juan Pablo Quiriones, Efrain Al'
chill:l, Hiram Diaz, William Mama
ry, Rafael Ortiz y Oscar Alva'tez.

La Conveción de la Nu Sigma
Beta será los dias 14, 15 Y 16 de
abril en San Juan de Puerto TUco.

Entre las próximas actividades <le
la fraternidad está una exhibición
de pinturas del señor Miguel POIJ,
durante el mes de vbril.

El Coro de la Universidad
, . ,en la Clínica Pereira Leal la de Puerto Rico".

señorita Dilia Rivera, Deseamos Je!
la pronto regresar a nucstras (:u.·
las, .

~.

lI[ánÍJeI E, Moreno

}'or :\bnuel E. lIfoanli

8 DE JUAUZO DE 1944.

Una Sugerencia

Ante la sugerencia de un nume·
ro de estudiantes ávidos por ilu
minar con las lumbres de la pu
blicación de sus artículos literariu<;,
me plazco en darle mayor cauce a
esa sugerencia. "

A esta redacción se envian Cvll
tinuameate articulas de sabor ¡,te
rario los cuales no han podido ver
la luz pública debido a la falta ele
espacio en el periódico. ~A T(:)RRE
está llenando muchas eXIgencias Cl1
sus páginas: Crónicas sociales, de
portivas, biológicas, militares, bl""'·
mas, fotografías, caricaturas, sec
ción de inglés, artículos varios, no
ticias breves, etc. En fin todo un
caudal de información llega a nues
tras manos al que intentamos darte
matiz periodistico. A',las vuestl:"s
llega quizás con un sabor aprePJa
tivo de la labor de un grupo de
estudiantes, quienes tras unas ho
ras de trabajo logran ·sacar un pro
ducto de' esto. Unas qe, las vcc~s

se publican articulos !!ter,arios, <l,:e
probablemente tienen gran acogi
da y otras éstos brillan por su al!
..~cia debido a las razones ~ntes
expuestas. - .. , '

Ahora bien, lo que .qUlero enf3:
tizar es la necesidad' de que ca·
rece nuestra Universidaq, nuestra
intele.etualidad. Es una gran. nece
~idad y una gran conv:en1e11:cla tan
to para la difusión literarla C0P.10
para la expansión crcadora de e:
tudiantes Y protesore~ d;l. depa.
tamento de Estudios Hlspal1lCOS, Lo
-------

Pagos no realizadrs:

'Iue hace f"lta es la p;lblicación ele
una revista mensual literaria en la
cual debieran publicorse Jodas :1'lUE'

llos articulas que emonen de los
Los estudianteS boja la Junta 'Ip estudiantes y de la facultad,

~~vi~~~~~od:~ Jt~~\e~~~ct~O~~o:'st~~ Es decir, cre:lr uno revista ama· l\uevos Miembros ...
nera de red acogedoro tonto del

riiante afectodo, como· muchos jeros poeta sOllador como del prosista
nos envía la siguiente nota: iípasionodo, No debiera prevole",'r

"A pesar de que las nóminos ..le en nuestra Universidad eso que se
trabojo del Fondo de Ayuda de Es- ho querido llomor "la falta de es
tudiantes Pobres fueron debidamen piritualidad" de nuestra juventud
te llenados con anterioridad al !in en referencia a un probable des
del mes, el pago por concepto oc equilibrio en la capacidad del cs
dichas nóminas no fué recibido por tudiante actual.
los estudiantes ,,1 sábado pasad:>, Por sobre esto quizás hoyan obs
dia designado como dia de !'ldg'). táculos que vencer y barricadas que
Es bueno recordar que los estudi:m derribar, pero creo que seria algo
tes dentro de este plan de ayucla conveniente. Además, ayudaria a
f;on estudiantes pobres que depe,. esto la posesión por la Universidad
den c:¡si totalmente de ese dine,'o de una imprenta propia que faei- Se halla recluida, .•
para el pago, de sus matrículas en Iitaria la creación y la continui
la Universidad, y muchos de <,Itas, dad 'de esta revista,
para el pago de su transportación' Cabe la pregunta: ¿quién se to
de Santurce y San Juan a Rio Pie· mará la iniciativa?

dras." Un accidente y una. indicación:
La dilación en el pago de f':'e Las autoridades universitarias po

dinero es ya tina costumbre. Ya fn drían intervenir directamente en El Club re"¡llalus,.,
el semestre pasado fueron suspen- alguna forma para evitar que les
didos de clase un crecido grupo de vehiculos que aguardan por los cs-I ' , .celebró cl stbado pasado pOI
estudiantes que trabajan dentro <le tudiantes en terrenos de la Um- la noche un baile con motivo ele
este plan por no haber pa¡:ado par versidad a la hora de salida, sean su Décimo Noveno Aniversario, Es Fasc:smo
te de la deuda eontraida CO.1 la más seguros y estén en condi~io- te tuvo jugar en la Cafeteria de la a
Universidad por concepto de ma- nes de prestar buen servicio. Hace Universidad. En él se partió el I>J7 .(

. 1 D' h t d' t t Por'. José Luis Gonza ez. Ttncu a. IC os es u Ian es no .,,- unos dias varios estudiantes "xpc- cocho de cumpleaños del Club <lue Goebbell.
bian recibido el pago de sus tn:- rimentaron una situación desag",,- lucÍ3 la insignia del mismo con . . Mussolini, Ribbentrop,
bajos que era suficiente para el dable al montar un autobús de la diecinueve velas, Luego se bai!5 El Reader's DIgest es una revtsla IGoering y otros en s~ revIsta .Co~-
saldo de esa deuda. Nos referimcs "Autoridad Sin Frenos". Confiados hasta altas horas de la noche, Gra- que se publica mensualmente en mopolitan y otros vemte perlOdl
¡¡ los pagos de prórroga, de que el vehículo era seguro, los tas impresiones ha grabado en cl PleasantviJIe, Nueva York, y que, cos de sU propiedad: 3) Que ~l Rea-

No sabemos la causa de esta di- muchachos viajaron e':l éste ",. corazón de todos los que presen- pretc:nde ser u.na reprodu;tora Im- der's Digcst ha vemdo repetJdam~n
lación pero requerimos de las au- friendo do~ de las pasajeras senas ciaron esta ceremonJa. IparCial de artlculos publIcados. "n te publIcando propaganda reaCCJO_
toridades pertinentes que esto no complicaciones, ya que al sufrir ~I otras revistas. Tiene esta revIsta Inana, antl-obrera y fascista, mez-
vuelva a ocurrir para el benefido ~cidente perderán ,gran parte ~e IEl Cl"l~ Unh'ersilario 9,675,000 su:c~iptores; 8,300,0.00 d,e Iciada Con artículos de interés i,no_
de los estudiantes pobres y ;lara las faenas estudlantlles y se ver.m de AJe' ,ez.,. ellos en Amenca. TIra, ademas, edl- fensivo que han dado a la revIsta
el mejor funcionamiento y prove- privados de las clases que estnn I " ciones en español, portugués, sueco una enorme circulación mundial.
cho del plan, en su última etapa del curso de· I .' .anoche quedo reorganizado d y árabe, Su criculaclón aumenta dia 1 El señor WaIlace contestó ¡¡ la

tual. Club Universitario de Ajedrez, que tras dia en ,,1 mundo entero. Iacusación dcl señor Seldes de la si-No es que se atribuya negligen: preside el .jo.ven Gilberto Padró, "n , t I

~:: a~~~;~na tct~~~~~~~~\~~~o'l~~ :~: 1:: ~~~;~~~~~~cf~~~e cs;:::;(~: sc~~rdg:~~~ ~al~~~~, re:~~e~ ~~e;e I ;~'~~~~ea ~~n:~~: p~;aasca~~~S;i~,o~~~
wardias podria encargarse en ve- nato por el tltulo de Ca,,;,peon ~" a su haber un lar~o. e interesantl- mo puede comprobar cualquier per
¡al' de que estos vehiculos estén Ajedrez, el cual comenzara el mLer simo record de acl1vI?ades fascls. sona que alguna vez haya habladO
autorizados debidamente para c'b- coles 15 de marzo a. las 8:00 ~e lo tas en los Estados Umdos..Su revls conmigo. La revista misma y los re_
tener pasaje en nuestros terrenn~, noche. Se pr;sentara a l?s SenOl(S ta, como demostraremos mas adelan cords disponibles de ~us 25 edilores
Asi, tomando precauciones y eXI- Rafael Cmtron y Fr~nc~sco Ber,,- te, ha sido un fiel vehiculo de ex- hablan por si mismos. Los miembros
gencias previas y estando en la tez, en uno de los ¡ue",OS por el presión de las ideas del señor Wal- de nuestra redacción creen que se
certeza de que tod~ march~ oien, campeonato d,e P" R. , '" o lace. mejantes disparates' son risibles"
se evitará que ocurran aCCIdentes I EI,Clu.b Un~versItano de A¡ed::z Hace dos o tres años, el destacado Como puede apreciarse fácilmente,
que podrían terminar en fala!es so)¡cl!ara su mgreso en el Colle,e escritor y periodista George Seldes, el señor \Vallace no intenta siquiera
consecuencias, I Che~s League de E. U. d~rector. del semanario lo? Fact,.acuIrebatir l.os puntos 2 y 3 de la aC':lsa

-000- so publicamente al senor DeWJtt ción del señor Seldes (En relaCIón
Observaciones: . . El Capítulo Beta de J:¡ Wallace de ser un agitador faseis_ con estos puntos, seld'es estaba fuer

Muy activo ha estado ull1mame~l- Fraternida,l Phi Eta Mil". tao La acusación de George Seldes temente documentado.) VariOll
te el Coro, y sus muchachos esta,) '1 ~;~_ ~e basaba en tres puntos' fundamen- miembros de la redacción del Rea-
dispuestos a cooperar de lleno pa- ., ,en Mayaguez obsequio a tales: 1) Que el señor DeWitt Wal· der's DI~est informaron ~l señor
ra las demás apariciones". G,3n mana pasada con un atmuerzo al lace, propietario y director' del Seldes haber oido a DeWitt Wal_
falta de cooperación ha sido demcs equipo de baloncesto de la Un~vc,:- Reader's ~~gest, dijo ant? un cuerp,0 lace expresarse en los siguientes tér
trada para la orga~izació? .orques- ~;~~~~: ~~n~~b:~e~.fsU~~o~o~n~:: de redacclOn de s~ rcvls~a, que el minos: "Yo no quiero que Alem~
tal aunque ya vanos mus~cos. E'~: r. no deseaba que HItl,er fue~e derro_ ni'a 'ea completamente derrotadatán haciendo ,algo ... GrandIOsa tue letas cubanos, la señorita Alice Ja- t d 2) Q b -d 1942 _
la demostración de los atletas no- sals madrina del equipo, el señor f~éo~ombr~~:ne~i~¿~er;;er~a :evist; C,reo que Alemania debe ,ser sacu
vatos en las últimas competen- Livlo Morales y el señor LÍJis Stc· un individuo que, actuando como dl~~ un poco para que Hltler.sep~
cias, .. Algunos estudiante". se h?" fani vice rector del Colegio de edl'tor del Amel'l'can ~'lereOury, 'habia qUIen es el amo del mun.do., Pero" n Cafetel'la Agricultura, Actuó de anfitrión. el "
quejado del se,:vlclo e, • ,_ o; 11 sido el prímero en introducir pro- yo ,no, d.eseo ver a Alertlama aplasta

iHasta la proxlma, compane,G.., ,~~~e~a~~~~~~ Pons Vivas, canc! el' paganda nazi.fascista en los Estados da. SI esto ~ucede y Hitler es mata_

.------....:.........,---- I Recientemente: hicieron ingreso Unidos, (William Randolph Hearst d~ y el faSCismo c!'mplet,ame~te erra
. R l' en esta fraternidad en su capitulo introdujo propaganda escrita por dleado, los rusos conqm.taran ~oda

COnSejO esu~ ve .•. ' , Europa. Por lo tanto, nosotros sólo
(Viene de la pl&g. 3) ; I 4 debemos' demostrarle a Hitler que

POR CUANTO, el Senado de Puq V r Y S t· .:. . somos más poderosos que él y luego
t<l Rko, consistente con su de~er~~ OZ en Ir, ~. " fdejarlO quieto para que ponga or.
nación de· proveer el may?r blen_> , ' den en Europa. Nosorto~ también ne
tal' posible al mayor, rrumero de (Viene de la página 2) i eesítamos un poco de fascismo en
puertorriqueños Y Co?~clente· de~ ~e '.'. los Estados Unidos para mantener
recho que tienen los Jovenes tah n,o para subrayar su dicho, nos viene. mlen~o ,el p.apel del U111CO teatro el orden aqui. Nos hace falt.l un ~o
sos de nuestras elases necesitad"s ~ con una salida de aire jQcoso y .puer o,:r~queno. Esto es ~na l':s- bierno fascista para evitar que los
disfrutar de la instrucción umversl manifiesta que allí hay pueblos ran pons~:I~dad de erormes dlr11:enslO- elementos radicales logren algílO
taria, ha aprobado el Proyecto del allegados a él que hasta llevan nes: rente de teatro U111ve\'Sl- avance". Esr.s Son las declaraciones
Senado 32, presentado por ~I Lcdo nombr~ iguales a los de sus seres tono ha~ .una ?:rsona de excel,el~- artibuidas al director del Reader's. R f 1 PIs gnando queridos' Salinas el de su apelli- tes condiCiones. Juventud, entuslaJ- . t .COnSejO e orma . Vicentc Géige o anco, al. do' Serr~no el del apellido de su mo, actor discreto y que juzgando D,ges por mlem?;os de su propio

(Viene de la página la.) $50,000 adicionales para ~onceder be m~dre; y Soledad, el nombre de P?r la representación úni~a que he ¡ cuerpo de red:lCClOn •. _ . ¡Y pell-
drá la obligación de someter los cas a estudiantes necesItados;. su hij:l, ' VISto, saca excelente partido de lo Isal' que. h?y hombr.es en estel:ldo
"cuerdos de la asamblea a que..se pon CUANTO, el Proyecto del.Sc _, que tiene. Me parece una imperti- del Atlanhco que pIensan y habl:ln
refieren los Incisos (b) y (c)" re n:ldo Núm. 82 está ante la conslde Asegura el .senor Salmas que nencia sobre lo que debe de hacer. de esa maner:l, en el momento "n
ferendum" si asi lo soliciton por cs ración de la Cámara .de Repr,espn- .ellos,están haCIendo ~ma labo,: enl Me limito, a insistir en que d~::>e que la juventud norteamericana, y
erito no menos de una tercera p<tl"le tantes de Puerto Rico; ',' tur,,¡ en Est~dos Umdos, al Igu?l ampliarse, intensificarse y disfru- con _ella la puertorriqueña, derra_
de los estudiantes dent¡o de los tl'C~ POR TANTO, Resuélvese por ~l q1!e en Espana, con la, desvent~Ja tal' del mayor número de :lpoyo man su s:lngre en los campos de ba
dias subsiguientes al dia en que se "Consejo de Estudiante,s de la UIlJ- de qu~ ~n Es~ados Umdos ,no tle- dentro y fuera de la Universidad. ta11a, preCisamente para qu~ no

versidad de Puerto Rico"; . nen publico. Sm embargo dIcenque Me sorprendió ver el lleno dia,'lO ha~'a fascismo en estas tierras", .celebre la asamblea, , Primero: Solicitar eJe los' honora esto no les hace peso porque _lIos del teatro yeso me parece 'll1d ' f".
' • bies legisladores que integran la Cá no tieneñ l1:lda más ,\u: cruzar' la excelente base para su. desarrollo." Pero e.sta ac Itud no es exclusiva

¿Cómo VIsten • o'. mara de Representantes de Puerto front~ra y lIcgon a Mexlco, un P'J" Nuestra última pregunta nos He- die .DeWJtt \Vall~ce.• TOtl~s ,los tas-
¡Viene de la página 4) Rico que impartan su aprobación al blo hIspano. va a saber cuánto tiempo más ha- ~ stas norteamericanos pIensan de

re"las. Un traje consta principal. Proyecto '<Iel' Senado Núm. 82. ' -¿Qué 'opina usted sobre el tea- brá de estar el ilustre poeta con Ig~al manera. De Pearl ,Harbar para
m:nte de tres elementos; la línea, Se!!Undo: - Expresar por la pre tro universitario?, le preguntamos' nosotros, Por lo que nos dijó ua- aeil, ~u.chos se ha,l1 :lbstenido de
de claro oscuro, el color. De estos sent,;' resolución el reconocimient<l al querer conocer su impresión so- brá de hacer gestiones a fin dI' exterlo':lzar sus pensamiehtos, pero
trcs elementos la linea es lo más de los estudiantes de la Universid:.d bre el :Irte que más nos há inte. poder permanecer un año más en ahora 19ua) que antes eontinú:lll
lmportante por ser responsable de de Puerto 'Rico al Senado de Puerto resada siempre. • " .,,'. Puerto Rico, ya que desea ·:inl.en~ siendo en.emigos Potenciales de 1:1
la silueta- y del estilo" ' . '. Rico por la justicia que ha hecho a -"El, teatro, es un :Irte indispen- sifiear mi contacto con' la vida eul- DemocracIa y de toda idea :lV:lIl-

N.' de 'R. -.·Este, es el -, prImero, ,los 'jóvenes . talentosos de nuestr;>:; sable en un pais.' El teatro lmivef'o 'tural puertorriqueña." zada. .
de 'UD.l. nrlc ,le, artlcolos del ~e- clases necesitadas :11 :lprobar el Pro sitario tiene una gran 'misión ,¡ue • Antes de terminar nuestr:l enl,'e.. ,.., ¡._:
iior Marrero. En nuestro próximo yecto del Senado Núm. 32. cumplir. El ,teatro es esencial- en ,vista, el último reconocimiento ,a PrImero }Jitl~r Que Rosl;l
'número: ¿Cómo vIsten 105 unlver- . Por el Consejo de Estudiantes. ole la vida, ,espiritual de un ,pueplo. Jo:l don Pedro, Salinas: ,iPuerto Rieo " " ,
Elfarlos? - Cual ~-!l el traje Ideall la Unlv~rsi,lad de-Puerto Rico>. teatro :.puer,lorriqueiío . no ,.ex.i~ie tendrá, s~~ ,~€cuerdo, sieÓlPTc' ónlIu.' ¡ ¡l'¡¡lmlero lfitJ~r que, Rusia! Ese
r:~ra el !alón "e ela~~s - Ll!.S 1'10- LUIS A. VELASCO . tue,a de L"I Universid:jd. asi es q\:c lando en,l.os, fucros ,¡nás ínlim9s, dt' ,fué l' e:na d~ .Ios reaccÍ<j!n.lriLls y

,llzs ~' el Bien Vestir. Presidente '.. ~ el t,ea~~o, 1)1"iv~r~!~a;.:iq ,sI¡ ..vt"'''1u~ ~M ,(,Qr¡ll~lI! "r Ull!a a la página ti] •,H!!I ~f. . i '. ~ f . . .

... "'''.\ j/'~'J~~;-:IL;iI1r'.·,:. :',.4 'o. ,...1; "
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mismo' digo casi imposible poque
me pa~ece que no es imposible del
todo ya que haciendo las debidas
gestiones se puede conseguir. 1<.
mas necesario para la construCC1.:>r&
del f'dificio ante la Junta de Pro_
ducción de Guerra.

-000-

La distinguida señorita Charlot'"
Whitney. bibliotecaria especializad"
en catalogaCllJn del Congreso ""l"
te"-mericano ha sido contr'ltada
por las autoridades universlt;nias
para evisar el catálogo de nues
tra biblioteca. Mucho éxito le ele.
searr¡os a la Srta. Whitney duran.
te su estadia en nuestro colegio.

-000-

Nuestra bibliotecaria Srta. Nadal
está altamente satisfecha de ta rI

gurosa disciplina que observan lo~

cstudiantes durante"las horas 'l',e
permanecen dentro de 13 bibliute.
ca. Esto le ha valido la felicita
cion de la Srta. Whitney. quien 1"
ha dicho que nunca habia vj~\l'

tan cxceh nte disciplina en las bi
bliotecas en que ella ha trabajado,

Han disminuido consideraole.
mente las tertulias frente del edi
ficio de la biblioteca y esperam"~

que en el futuro evitaremos roo
lestar a los compañeros que hacell
uso de la misma..

-000-

La simpática y distinguida seño.
rita, Iris Suárez, está iniciándoslt
en la sororidad Eta Gamma Dell.a.
capitulo Beta de Mayaguez. La
Srta: Sara Villafañe. presidenta del
capítulo colegial nos ha invitado
para un Bingo Party •que tend:-~

efecto el 13 de marzo del corrieu
te en los salones del Raino<lw

é"üAiCi G 1A N D 01
LA TORRE

Ofrece al Público,

.Toda Clase De Facilidades Bancarias

Institución Genuinamente Puertorriqueña,

CHEQUES PARA VIAJEROS
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EI(!~~.~~~'s Digest y el F_as'cismÓ···_11
1do como "EI Mein Kampf de Amé" biente favorable entre et pubheo

lfa~slas en Estados Unidos .cllando I;ic;"', \ Inor,teamericano. D~Wilt Wallacc El Comité de ActivÍdades. deJ
,comcnzó la era. de colaborac~ón en_1 En los archivos dcl Comité Dics sabia .que Ja~ Valhn nC? era. otro Colcgio de Agricultura Y Artes
lre Estados Umdos y la Umón So- hay una comunicación de Dennis que RIchard Krebs. DeWJlt Wallace Mecánicas se verá impedido ·c'e

1, iética. Todo esto respondía.perfe~- para el agente nazi Friedrich Au. ~abía .que. "Out of the Nigh.t ern efectuar actívidade~ tales CO.lIU
tam~nte al. plOgrama del Eje anb· hagen, hoy encarcelado, con una una pl~za maestra de la propagan- conciert"s, recitales, cte. Tales O~·
komltern mtegrado por Alemania, acotación de Auhagen que lee: 1, da faSCIsta, enderazada a desacre· tívidades y otras similares habián
llaHa ~ Jap.ón. El lteader's DigeSI""Hoy almorcé con L. D. y le pagué ditar ~ la Unión SoviétiCa y a los sido ofrecidas hasta hoy en el Tea
fIel al ldearlO de su dlCecto~. a,taeó $50 por adelantado". El 5 de Ma r-, comunistas .ante el pueblo de los tro A~ditO.rjum de los Padres Re.
,c0nslanlem~ntede una manela \ela'l zo, M. P. publicó copias de corres- Estados UllIdos. dentol:stas en esta, clud~d: El ;:¡a-
1 d.:l. ~ las unIOn.es obreras y. a los s~- pondcnc13 entre Dennis y otros fas. . dre VIcariO denego cnfutlcamellte
clUlJstas amencanos. El vlce.presl'l eistas. Entre ellas, cartas de Denms 1 El artículo ,le Ma:'< Eastman el uso de ese salon a los selÍo,vs
denle \Vallace de .los Estados UnJ. remitiéndole artículos a Auhagen, I i miembros del Comité de Aclivida·
é;;¡¡, quc ."e ha d~stlngUldo como una IIna carta para Dennls de Ralph I En el número de díciembre de I des. En lo sucesivo nos veremu'
de las ~Iguras mas "~b:esallentesd~ll Tounsend. agente japonés, felici. 1943 del Readc.r':; Digest, apareció imposibIlitados de tales prese"ta.

,mOVImIento d~mocratJco en el mun- tándolo por Sil articulo publicado en Un artículo en sí, sabiendo quién ClOnes ya que nuestro ColegIO r,o
do enlcro, fue \~ictlma de los ala-

I
el l\lercUry de mayo de 1933, una es Max Eastman, comprueba. una dispone de un Jocal adecuado :O"

,q~.~s de DeWlt IV allace· tVa.lga aela.,. carta del general Van Horo MOS'l.1 vez más las tendencias fascistas de! ca estas clases de achv~da~es, ~a,
,r., que Henry allace no llene nlll. ley, qUIen pretendia encabezar una Reader'. Digest. Max Eastman fue ta el presente la Insl1tuclón F lU

l~na. cla~e de-.parentesco con ~II marcha fascisla a Washin¿ton, una Imiembro del Partido comunis.ta Bellas Artes de Maya~uez facJiI'
r~aCCIOl)all() dllector del Reader s carta del Amerika.ln,titut de Ber. americano. En Un principio -al taba cl pJa.no al C:0)¡.'glO pero ('"
1~)lgt'St.) . llin dirigica al propagan?ista ~lnzi igual Q~C l\1ussolini.--:, fué !ociall~_ el futuro. esto s~ra lm~oslble :la

. Zapp para que se entrevIstara con I ta.- Mas tarde( se alIo con el tral' q~e el mIsmo esta en dicho para.
l\bs pruebas . Dennis. Idor Leon Trotski y fué expulsado nlllfo., I del Partido Comunista. Desde en· Es verdaderamenfl' !amentah!e

~l edilor del Reader'~. Dig~st que I.a verdadera historia de "Out 01 ton ces. Eastman se dedicó a atacar que el Colegio no tenga un Salón
.fue" non:brado en nOI(Jembl e . de tbe Ni¡;ht" )' su autor Jan VIIi n '1 a la Unión Soviética, siendo gene· de Asambleas. Tendrerr" que r-e"
19{_, f~" paul Palmer, Este. senor rosamente remunerado por Hitler !lIrnos al mre 1Jbre.... Hace <"na·
,IntrodUJO la propaganda faSCIsta en El 2{ d" noviembre de 1942 fu" Y SIlS secuaces. El articulo pubIi. tro arlOS que estoy ell el Colegio y
,Estados l!llldos por pnmera vez en arrestado en los Estados Unidos el cado en el llcader's lJígest es su desde .entonces. vengo .eseuchando
,el AmCClcan l\Iercury. El d>rector agente nazi Richard Krebs. La Juo úllima andanada contra el gobier de labIOS de mIs compa~eros "pron
del l\Ie~cury er~ Laurence E.. SPl' ta de Apelación de la Inmigración no y el pueblo ruso, Quien desce lo tendremos un teatro '" LlP¡tó
yak, qUIen publicaba toda la lItcr,a. declaró que la vida de Krcbs esta. obtener una información mils cia· la guerra y hoy s9 hace caSl 1m·
tura fasclsla que Palmer eonsegulU. ba tan llena de intriga, de violen. 1 ra sobre este nsunto, debe leer el pOSIble. eon.segLllr los rnatenale<
¡Uno de los colaboradores del Fer. cía y de traición, que' sería poco Imanifiesto publicado en EL 1M· necesallOS para la construccIón del
cu.ry lo era Laurence DenOls, ene· menos que imposible creer que pu. PARCIAL del dia 23 de este mes ------------
1':'lgO decl~rado del Nuevo T~ato I diera regcncrarse. Pues, cste seÍlor por un ;:rupo de intelectuale., y Ii. 1933, donde apareeen dos articulos
~ste D';OlllS ~s. autor d,; un lIbro Krebs, agente al ser\'icio de Hitler deres puertorriqueñM. titulado TIu- intitulados On 1·'r.1nco's Side 011
,tl.tulado El Pro":',mo F'.1SC1SmO Ame; en Estados Unidos y quien se ha. sia es Nuestra Alia;, . Spai11 y l'he House that Hitlel'
!ncano. El perlO~lco. P~1 lOformo bia dectacado escribiendo articulos Buílt. En el número de septiembre
¡que cuando De~Ols VISIto !taha .en contra Rusia y los comunistas, es Otros artículos de es= mismo año, apareció otro aro
el 1936, el gobl~rno de MUSS,O~1Il1 nada menos que Jan Vallín, autor tículo intitulado What's Good in
r,uso un automM:11 a su dlSpoSl~lón of "Out of tbe Nigbt", el fiasco lite Pcro el ]leader·,. Digest ha puoli· Germany? Seguír meneionando ar-
I porqtle e~~ un l~portante fa;c~sta rario más grande de la historia. El cado otros articulos además del de I tículos y tít'1los sería cansar al lec
amf'ClCano· Sil I¡bro El PrO:'<lmo Reader's Digest publicó un 'resu_ Eastman. Ahi está, por ejemplo, el toro Pero, para muestra basta un
raselsmo Amerirano era considera. mt>n de la ofra y le creó un am- nt.mero de la revista de mayo de botón.
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DEL FESTIVAL ATLETICO INTRAMURA L'

l\liIton Rivcra. ganal!or cn los ~OO

mdros -la revelación (le los jue
gos. (Foto Gonz:ílez)

El Equipo del n. O. T. e., que compitió en el festival, atlético intramural del pasado sábado.

(Foto González)

Rafael Lavcrgne. quien )o:ró ti
primer puesto en el Uro de la pesa.

Cursos Básico~ triunfan
en el Festival Atlético

Capítulo Beta De
La Phi Eta Logra
Victoria Colegial

Pepe Seda reintegrqdo al
Departamento Atlético

drías referir t u s impresiones~

-Primeramente noté que aquí
habia especie de _apatia. Con el
tiempo me he fijado que ésto h:i
cambiado. Lavandero ha levantad~

aqui un nuevo espiritu. Se ve
gran interés de parte de los es!'.J·
diantes. La Trulla, sociedad que.
presido en conjunción con Edmuú- .
do Rivera, tiene grandes planes·
Tenemos en perspectiva grande~
actividades, entre ellas la repre~

sentación de una obra de Edmull~

do, recitales en distintas partes,
programas de radio.

. Hiram, can ausencia de gestos y
Sl con gran apasionamiento. me
refiere ideales que flotan en E\1' t

capacidad juvenil.. Cree que el
destino de Puerto Rico está en
manos de una formación guberna.
tiva. librada de toda traba y fr~.

nos que aguantan la buena mar.
cha que inquieta a los pucrtorriL
queños. J

Pertenece a una sociedad indJ
pendentista y a esto me refiere
u.na recient~. charla duda en r~.
CJente reulllon. Luego, continúa: ¡

-Espero realizar gran purte d~

todo aquello que a través de- 11.
bros y conferencias me be ente_
rado: .Mi idea es visilra paises ell- :.,
tranJeros para estudiar el sistema
educativo y social de éstos.

El incentivo qUe impulsa a este
muchacho ha de llevarlo lejos.
Quizás tenga forjado ya un (lerro
tero que habrá de seguir. Final.
mente ul estrech:tr' su mano, me
detengo a pen~ar:'

. -Bu~n prospecto, gran entu.
slasta, mqUleto soñaoor
. Y, al retirarme, jl1stn;'¿~nte voy

repitiendo la fr¡:sc,

(Viene (le la página 2)
banas. Este intercambio deporti"o
me capacitó en esa rama. Estoy
muy agradecido de los resultado>
obtenidos en estas justas· Nues.
tras muchachos desempeñaron muy
buena labor. Además, queda en
mi, mi afecto personal tanto a
ellos como a los visitantes.

Ya todos vimos el desempeño de
nuestro "manager" al. lado del di
rector atlético.

Hiram Torres cursa actualmente
el segundo año regular en el cur
so de Humanidades con miras a es
pecializarse en Historia. E~tuvo
interesado en competencias atléti_
cas, carreras de pista y campo,
pero no llegó a distinguirse dado
a su interés en deseollar en otras
actividades y máxime cuando a
pe~ar de estar en capacidad para
hacerlo, no decidió continuar.

Si hay gran variación en estas
efervescencias en . Hiram Torres,
veamos las demás inquietudes e
ideales que ebullen de su persona
lidad.

-Me han' dicho que te gusta h
literatura.

-Si. Me emociona la literatura·
Leo bastante. Mi ideal de poeta es
Neruda y de los prosista a Azorin.
Lo Gue umbiciono es ver eons:i·
tulda en esta Universidad un circu
lo literario. Con la formuci6n c!e
ésto se le podrla dar cauce a am.
bos intereses y valores literarios.
Pertenezco a una ínlentona de so
ciedad enominada .•

-Bueno, 10 importante es que
en lo sucesivo se forme ese eireu·
lo.

Lul"';¡o, extructo ete tema' . e in
terealo el siguiente:

-En cuanto a teatro, ¿me po_

QUIEN ES QUIEN EN LA.

.sioncs .que personas Innecesarias
invadían el campo lo eual Mcla
imposible al público ver las jus
tas.
I Durante la. eelebración de las
competencías pudo verse que rei
naba un gran entusiasmo entre
estudiantes para las próxImas com
petencias intercolegiales.

, F. n. y M. P.

(Viene de la página 6)

Club. Agradecemos la ge'ntileza do
tan :lmable señorita.

-000-

I ciJ~sd~a;~~:~;~; J':~~ü:~ri~o~~tr~~¡
den conseguir actualmente. Es!)e_
ramos la mayor atención a ~sll1

tan neccsitado a resolver asu:oto
Quc no caiga en las garras de la
enfermedad del sucño.

-000-

Estamos profundamente agrade
cidos del interés que se ha toma
do el Sr. Benitez, rector de nues.
tra Universidad, para el Colegio
de Agricultura. Han sido asign.~

das varias p:;rtidas para mej"rns
en el Colegio y todo ello gracias
al dinamismo del señor rector.

"A Dios Jo que es de Dios y al
César lo del César".

El Sr. :Benitez hizo posible la
presentación del. quinteto cubano
en la cancha colegial, está gmo·
demente interesado en la construc
ción del edificio dormitorio en :0'
terrenos del. Colegio, ha coopera_

. do con la clase graduanda y ha
Mcho posible numerosos proye.·
tos en el Colegio.

Es por lo tanto que dehemos
ofrecH nuestros respetos y agra
decimiento al Sr. Benllcz.

_. <MAYAGUEZ) ~a frnternidarl El señor .José Seda, conocido de·

I
PHI ETA MU gano el campeonat" portista e instructor atldico, ha s¡_¡g:adO de maestro. en -!\rtes, espc.~"
mteriratermtarlO de volley ball &1 do reintegra.do al Departame.nto At IIz.ado cn EducaclOn Flslca y R~CI _:1
derrotar 15 a 3 y 15 a lO al eqUJoo lético de 1:1 Universidad, desde la ~'on, de la Umversldad d~ Nue\'ó1

,de la Fl. SIGMA ALFA. El se~teto pasada semana. El scñor Seda, ha . orl<. E'.' sus estudIOS logro el lJHh
dc la Phi Eta Mu se mantuvo IOVle 'sido nombrado por el director Fe ce academlc? de 2.84.• Comprend!"
to nI d~rrotur en amba~ ocaSlOn~s n licio Torregrosa, p~ra dirigir el pro s~ pre~araclO~ 10,s ~Igulentes cur~~:;:
los equIpos de la Nu SIgma Bcta y grama atlético intramural de "sta Hlstona y Pnnc,plOs de EducaclC.:n
In F! SIgma Alfa. . institución, principal rama de 1.<n ~lSIca; Fundamentos de una Fll05<>

En Ping_pong. también la Phi Et.a pro"rama de cuatro partes principa Íla pa;a el Recreo Amencano; Ap!1
l\1u rcdo:odea su rc:ord de victoria" les °que está ponien~o en práctica tud FiS.lca par~ las. neccsldade~ ..c.e

I

al IrSC al frcnte cn todos los depor el Departamento Atletieo. Guerra, Orgamza:l?n y Admlm,•. a
tes cn C¡\Ie ha competido hasta aho El programa consta, de: Eduoa- clón d~ la Educ~CI?n FJslea y la He
r3-nl derrotar;) la Nu Sigma Be~~ ción Físic:l para Ma~stros (Tea!;her creaClOn, Procedlm~:ntos,d.e seg,l1~J_
5-0. La Phi Eta también cuenta ~')n Training), o sea preparar instructo dad en la Edu~aclon Flslca, J\lC:1CJ
una victoria cn softbol sobre la Nu res aUéticos; Programa intercol~gial dos en la. ensenanz:. de. ~a S,~lu~:
Sigma; 12-2. --<lesarrolio de eventos deportivos AdaptacJOn de la EducacJOn FISlrl'

Hasta la fecha la Phi Eta Mu pa can otras instituciones-Varsitics ). para el Jnd,vlduo atlplco, el Valor
rece ser la fraternidad que más tl!"O el grupo escogido de equipos; pro Terapeutlco ?cl. Juego y Age~cl~
babilidades tiene de ganar cl trofeo grama intramural ,el más vasto y de Recreo Publico
que el Comité lnterfraternitario de costom de los proyectos a ser Giri Seda presentó su tesis, sobr~
deportes ofrece a la fraternida<! cnn gido por Pepe Seda y un prograrl'a "Playgrounds and Non- Commer~

mejor record deportivo. de calistecnia, en una base voluntaIcialized Recreation in Puerto Ri·
El trofeo será entregado a la !r~ ribo _ . cC?" :vrien!ras estuvo en. Nueva Y~rk,

ternid:Jd que triunfe, en el baile El ~enor.TorrCgr~s?;..ho. esco~l:io dlct~ ~arw.s confere~::as e~ la .:;oi
anual de las fraternidades que se e~ a Jase Sed.l para d;nolr el pro"la- vcc.sldad tales como. Physlcal ._dl~
lebrarú en !'vlayaguez. ma lntramural se.~un sus pal?,bra,s. I cahon as :: Tool to stress Pan-Amerl

"Por la preparacJOn y expenencI"I can Relabons", "What todo to Al'·
dc Seda. y por ser este programa la quaint North American Students
actividad más importante de nues- with Latin America" y "The Puerto

Colegiando. . . tro departamento". Rican Educational System and lis
Recientemente Seda obtuvo su Problems".

2. Luis de Celis-RO.T.C.
3. P. L. Moczó-C.B.

1500 metros
J. José N. OI1iz-C.B.
2. R. Diaz-A.C.
3. A. del Valle-Ciencia.

Tiro de la pesa
l. Rafael Lavergne-Ciencia
2~ Jorge Matos-RO:r.C.
3. Manuel Seoane-C.B.

Tiro del martillo
1. E!'ncsto Fcrnández-Ciencia.

Jos;; Barriera tlemnestra cómo lo
gró el primer puesto en el Salto

con Vara.

2. Luis de Cclis-RO.T.C.
3. Héctor Ceinos-R.O.T,C.

Lanzamiento de la javalina
1. Manuel Seoanc-C.B.
2. Rafael. Lavergnc-Ciencia
3. Agustín Jacob-Farmacia

Tiro del disco
1. Manuel Seoane-C.E.
2. Carlos F. Patterne-C.B

_ 3. Otto Berdiel-C.B.
Relevo 4 x lOO

l. RO.T.C.
2. Curso Básico
3. Ciencia

Relevo 4 x 400
1. Curso Básico
2. n.O.T.C.
Felicitnmos muy de veras al Sr.

FeUcio ~orregi-osa, Instruct~r At·
lético de la Universidad de Puerto
Rieo, por el orden y disciplina
que reinó, durante la celebración
de' los distintos eventos. Notamos
que solamente los jueces y perso
na. necesarIas se encontraban en
el campo y no como en otra:! o'~a-

Los atlctas del Curso Básico ob
tuvieron una brillante victoria en
las justas atléticas celebradas en
d campo de la U.P.R, estos acu
mularon un total de 71 puntos.
Distin<,uiéndose por éstos los si
,guientes: Manucl Scoane quien hi
:la 11 puntos y estableció una nue
va marca en el tiro del disco.
Otros CJ.\;e sobresalieron fueron:
Pedro Luis Moczó y Carlos Ojeda.

Los cadetes del RO.T.C. hicieron
segundo con 48 puntos y medio
sobresaliendo por éstos Jorge Ma
tos, Luis Carla y Luis de Celis.
El Colegio de Administración Co
mercial ocupó el tercer lugar con
15 puntos, euarto lIcgó Ciencias
con 14 puntos y medios, quinto lIe
y,ó el Colegio. de Educación con
9 puntos y último el Colegio de
Farmacia can 1 punto.

El rcsultado de los distintos even
tos fué el siguiente:

400 metros con vallas
l. J. Matos-RO.T.C.
2. Angel Benitez-E.D.
3. Carlos Bird~.".C.

Sallo COn garrocha
l. J. Sarriera-C.B.
2. J. R. Rivera-R.O.T.C.
3. A. del Vallc-Ciencia y H. Fe

liciano-RO.T.C. (empatados)
100 metros

1. Luis Carlo-R.O.T.C.
2. Carlos Ojeda-C.B.
3. E. González-Cienein

Salto a lo Alto
l. P. L. Moczó-C.B.
2. A. Vázquez-C.B.
3. H. FeJiciano-RO.T.C.

800 mctros
1. Milton Rivera-A.C.
2. H. L. Lugo-C.B.
3. A. Maldonado-R.O.T.C.

Salto a lo ~:¡ogo con impulso
1. P. L. Moczó-C. .
2: Carlos Ojeda-C. B.
3. P. E. Torres-Educación.

400 metros
1. Millon Rivera-A.C.
2. Enrique Vicéns-C.B.
:J.-T. Sáochez-A.C.

'l. A. 1~~nTt~;~~3~~a~~l~~S . ~
2, Jorge Matos-R O. T. C.
3. E. Garcia-RO.T.C.

200 metros
1. Cnrlos Ojeda-C.B.
2 .Luis Carl.o-R.O.T.C.
3. 'r. Sánchcz-A.C.

Triple Salto
l. L. A. Vázquez-C.B.

IMPRENTA
JUFESIL

Muiiol. Rivera No. t9
TeL 165 . Apartado 006

Río Piedras

Impresos
Eledos Eseolares
Material para Oficinas

Libros de ContablllWuJ
'lJbros de Leetara

; , J." .. \ 1,
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Guest Speakers To
Address Chicago U.
Alumni LuncheOll

The Chicago University Alumnl
Associalion is eelebrating its an
ntlal luch on Sunday, Mareh 12 at
11:00 11.. M.., at the Mallorquim
Terrace.

Among the honorary gucsIs i...
vited arc Dr. Max Rheinslein. Dr.
Lydia Roberts, Dr. D. C. McDo"'eJl
and Dr. A. R. Halton.

Drs. Hheinslein, Roberts nnd Mr
Dowell. former facuHy members ef
lhe University of Chicago, will de
liver Er":'t 1.. 11.~ on re"''.:'nt. r1 .... ·· .. l')p.
m~nls at the Ul¡iversity of Chica
go.

choir singers who went to Cam(1'
Buchanan on Thursday partIy sol.
ved the problem Vlith two packs
that were given lo each mcmber...
'\I\ce Casals has a new admirer in
a Guantánamo. Cuba Army posl. He
\\Tote her a lcller and sent hcr one
al her pictyres whieh had ap·
peared in a Havana newspoper
whcn she \vas rhasen "madrina··
of thc Cuban team,.,
Army Sho\V: A musical comedy i.
bein~ planned with the cooperatioll
of UPR girls to be shown in Army
eamps. Some of the most nltrac
Uve girls at UPR are heing pickerl
for lhe show. Poldin Santiago La
vandero is in charge of lhe prod
uction in UPR."
Queslon of lhe Weel<: We shall ask
in lhis section a weekly queso
Iton on sludcnt Jife 01' activilies.
This \'Icck thc qucstioll Is "Do yon
t!link tbat Ute 'I)ut.h trcat~ should
bc the rule at tIJe UPr. Cateteria,
&l.mong JnCrnhCr3 of lIJe opposlte
sex?" [[ere are thc ans\Vcrs \Ve re ..
cci\'erl from girls:

Oria Marlinez: The boy shouH
p~y for bolh.
Elena Ayolo: Thc man should al·
\Voys pay,.,

Yolantla "'.ear';n: Earll one should
pay what he drinl,s ...
Abiltaíl Eiblloni: The "Dutch
treat" should be tbe rule amonl:
sludents. It also depcnds on the
degrec of intimacy...
Mar¡prita Aeeve<1o: At the UPR.
Cafelería, Ihe "Dutch treal"
should be lhe rule; outside tllCt
man should pay ...

The boys speal"
'fato r.odri~ucz: "Dutch lrcal"

should be the rule.
Santi:igo Palladlno: The woman
should pay the check. We're in
an emergency ...

Gustavo Candela", If the boy in
. vites, he should payo Otilerwise.

one 01' the otiler should pay the
whole check, ..

Jorge Luis Vivas: The truth ls,
that in UPR none of them

should payo Everything should
be free. , ,
Peripatees had' their 19th anni·

versary celebration with a perlo
party at the Cafeteria on Satur
day night. Food. and soft drinks
were the rule, as regulations made
it strictly "dry". AH "mariaehis~

were present, we're told. Mrs Ra
quel Dexter, with the assistance
of presidenl Waldemar Santiago,
cut the anniversary cake , ..

Did ,',9U lrnow that poetry
is one of the most eultivated arts
among UPR students? Among those
poets whose work has been pub·
lished in LA TORRE. we remem·
ber Elena Ayala, Providencia Rian.
cho, Félix Franco, and Eric Curo ..
plano. nhyme and meter has alst>
been taken up by Carmln R'os,
Nilsa Gonzilez, l\tarh Dolores Vi"
ta, Ma.ria Inés Forastierl, Ada Llo·
"éns, Caqui Gorbea, Héctor Cam
pes. Roberto Sotomayor, and lIi·
ram Torres. Good lude to these
upcoming writers • . • ¿

COllgratulations to: The Basie
Course athletes for winning the
Field Day events . • . Nu Slgm:l
Betas Qn thek ooming eonven
tion , ., To PhI Sigma Alpba9
and president 1\1anuel lIJartín for
their work for the POOl' Studenls
Help Fund • , ,

nOTEBOOK¡

Tbe Libradall

teries tough, BLOOD ON THE
BLACK MARKET by Brett Halli·
day, and THE LADY IN THE
LAKE by Raymond Chandlel' al'''
suggested. If you like them tough.
but not too tough. ~'ou ean ehoóse
from among MURDER IN HAVAN
by Co"e, MURDER FOR TWO, al·
so by Coxe, NINTH FLOOh bv
Kerry O'NeilJ. THE THURSDAY
TURKEY MURDERS by eraje
Rice, CATS PROWL AT NIGfiT b~

A, A. Fair. and two '01' three new
Erle Stanley Gardners. If YOtl ",e
more interested in plot. then wal~

ing for you llre THE BU1'LI,:n
DlED IN BROOKLYN by Ruth
Fenison, THE IlUNGRY HOUSE by
Lillian Lauíerly, l' II E n,u.¡u
MAN'S HANDY by 'Hake 'falIJot,
THERE WAS AN OLD WOMAN
by Ellery Quem, GRINNING PIG
by Nap Lombard.

Those musicians who have bee...
standing off at a distance in "/aH
íor the orchestra's success need
wait no longer. On a schedule of
three rehearsals per week, with
several dependable musicians, UPR
can expect a danee to be held -.vith
in the next few weeks. Perha;)s tnt>
new cafetería will be the ,)Ia~e
chosen ...

Student suggestions as to the day
of the week will be apprecialed ...
Drop into La Torre office r.r
send a post eard.

The Orchestra would like ~O' ru'1
an informal dance every Fádr:y
evening at the eafeteria eharging
only a few nnts admission ... (na
turally\. If we are allowed to cx:
ry out these plans. we're coundng
on you students to make Ihis a
success by (1) appearmg jn sul
ficient numbers to CQver the "elee·
trie. light bill"; (2) refrainhig ¡film
physical violence even if the $OUll(J.S
produced by lhe band seem to war
l'ant draslic actioT\: (3) leaving Vle
ci.1feterio in pretly 111uch th~ ~arne

condition as it is in now.
Members of the orchestra to Jate

are: Bert Smallwood, pian'o; (;;1
berta Mamery, drums; "Tuto" Ri
vera, José Nieves. Eduardo Carta
gena, violins; Didliífe Chinnery,
Armando Rivera. José Dlaz, Sel"
ophones; Wiliam F. Santiago, lrom
bone; and Bob Walker, trumper..

Orchestra Soon
To Play For
Student Dances

New novels include CENTEN
NIAL SUlVlMER by A. E. Ide:!.
Cood for children from fOltrte~n
to forty. Max Radin, who visitad
the University a few years "go, "as
in THE DAY OF RECKONiNG
tried to preview lhe lrials of Hil
ler pnd company. NO NEWS' e'ROM
HELEN by Louis Golding is"
reosonably good novel by an ~;ng

lishman who de¡;erves a wider aud.
ience. PILEBUCK by the Hawlcins
brothers is a tough novel wrillen
against the back-ground of sabot
age in a shipyard. EQUlNOX by
AUan Seager is rather an unplea,
ant study of incesto G R A N !)

CROSSING is a very good first
novel by a young American, AI~,,

andel' Saxton. Everybody has heal'd
about A TREE GROWS IN BROO1\:
LYN, by Bctty Smith. Jt has been
a best seUer for monlhs. Jt Is an
excellent photographic record of a
gir! growing up. Henry BeUamann's
VICTORIA GRANDOLET has been
well advertised. T H E WALSH
CIRLS by Elizabeth Janeway got
magnificent reviews. Despile th;s
corner's opinion, It must be t:oocJ,

New thrillers. THIS FORTRESS
by Coles Manning. THE BL¡\CK
BIRDER by DOl'othy Hughes is a
very goed. BARBARY FREIGITT
by Richard Burke ~oed for late
night reoding. THE FANATIC OF
FEZ by' Charles Lconord ,heould
hold your atlcnlion. STALK 'IHE
HUNTER by M. A. \Vilson mmwges
to susl"in tcrror. THE STARS ATIF.
DARK will snlisfy Pe;~r ("'~Y1W:'

fans. For those who like their ro)'S-

WAR AND CHILDREN by A'1I10
Freud, daughler, by the wa)', "f
THE Freud.

Girl-of-lhe.Week: Dimplcs arc
her trademark. Her rare contralto
voice ",alces her known on the cam
pus. Ada Lloréns is campu! royal
ty. She was choscn Queen of the
Normandie Hotel this year. Ada is
a' prominent member oí the Perip
atus Club. She's one of lhe oíficers
of thc Ps)'chology Club as she is
a minor in Psychology. When grad
ualion timc arrives, Ada will wear

Stevens Callenges her ca" an::! gown to receive her
UPR l\ien To Push B, S, degree. Ada has olher assets

besidcs being beautifull. Shc's a
Industl'ial Progranl poetess an::! polcntial ne\\'spaper-

University nlcn have speciJ.l op- woman ...
porlunily nnd responEibilily, antl a Chess: Do you wnnl lo Icarn chess?
kcy to gr~lI1ct ad,'enlure in lhe in- Thc newly formed "Universily
duslrial del'elopmenl of Puerlo Ri Chess Club" wil! o(fer class~s f?r
co, dccbrcd Rnymond Stevens, re- ?e:~I.llnCrs. who are lIltcrcst~d III
presenlatiyc 01 I\r1ilur D, Li',¡¡,_', I )ollllng lhe club. Classes WIl! be·
Inr.. consultanl chemisl lo lh. !:lll on Salurday 01 1:30 P, M. In
Puerlo nico De<1elopmcnt Co,np~: Ano~o 10. C~ess íans ca~ gel ,in
ny. in llis sp('('ch al a mcctinl~ n~ lOUt'1l \V1Lh GIllJertn Padro. Prcsld-
lhe Universil v Cafeleria reecntb, enl ot lhe Club, .. ..

Slressing th~ nccd, fOI" rHisinL~ liv Curlain time ir-; nC3l'Íng <1t the
ing Sl3l\dal"ds of Puerto nic;~ns 11{' UPR Thcntrc. A IlCW play, "L3 Re
pointcd out illdl'stl'i~li7ntiotl :'~S n sentida", is beill-:: rch('ars~d by
principal factm' tlnd tlle nel2'd fuI' Jetu!".:) undcr the dircctioll al I... eo
spccially tl'"ined personnel lo ','01':: pohlo Santiago La,'antlero. Play
in tlle t~c\V industries now {~st..l!J~ will be shown fOI" students during
lished by lhe Puerto [(ico Develop. April 12. 13, "ndJ1, So far tha fo
mcnt Compnny. The speaker rcporl lowil1g ac10rs have bcen rhosen:
cd t11c favorabl' imprc3sion "!"lude i"t1arb Judith Franco. Alicia Biblio
by Uoil'crsily graduales slud;¡in;: ni, Edmundo Rivera, Alberlo Zo
under fel!owships esloblished Ly yas, José I.ui. I\J:lrrero and -Car
the Company "nd c,xpressed the men lIlaldonado.
hope lhat olher grotlps might fol- Ci¡prcttes shol'lage is ereaUng a
low. major problem among UPR smok-

He referred lo lhe progress 01 ers. "VOy dos" is a phrase thal's
lhe Developmenl Company "¡hic:, coming into ils own again. UPR
has a glass plant \Vel! under WH)',

a papel' mil! in ils inilial "lates
and bolh a waBboard plam [\od
textile mil! under consideratio!'.
Thcse have been attained in the
face of priority diffieulties and a~

normal eonditions,
"The work of the DeveloplOen~

Company can only be but a smal]
drop in a big bucieet", MI'. Stevens,
conc1uded; "The big problem is the
attainment of thal level of healtn,
wealth and happiness that has been
shown possible íor large sectiono
of lhe world's population. This big
gcr problem rests squarely upo"
the sludents and faculty 01 this
University. It is for you to sce a:cd
analyze the eountry's problems. It
is for you to formulate. to sift and
to apply, policies. You and your
children will share the result"

l\Ien's Faculty Club
Amlounces 'GrOllp
Discussion ~farch 9

The second meeting oí the Men's
Facully Club Discussion Series,
presided over by Dr. Max Rhein·
stein, will be held Thursday, Mm'e!,
9 at 8:00 P. M. in Room 13, English
Hal!.

The discusslon will be based on
the flrst two chapters of Chal'!es
A. Beard's new book, "The Rep'JiJ
lic", Rcprints of these chapters wii!
be published in the March 17 nnd
21 issues of "Liíe" magazine.

AU facully members and <lar!
ents. who are especially intere,ted
in these meclings, are welcome to
allend,

There are some new book, on
South America. Carleton Beals
writes of the enlire continenl i'1
RIO GRANDE 1'0 CAPE HOfm.
Beals is an old hand at intetpret
ing soulh of the border. Alberl
Franklin is on the list with ECUA
DOR, THE PORTRAIT OF A ,'F:O
PLE. Ear! P. Hanson, weU I,now.l
in Puerto Rico, is the editor of ro
two /olume guidc lo Latin Aa:er
iean Republics.

The.re are available a number üf
new science books. Of general in
teresl is SCIENCE AND EVEftY
DAy LIFE by J. B. S. Haldane.
C" topical interest is MIRACI.ES
OF MILlTARY'MEDICINE oy A.
Q. Maise!. THE STAR FINDER by
H. M. N"elJ' ~llould be useful to
s..ln..,boüy on the campus on these
elear spring nighls. Logan Cm
Denning ha, a new book, BE
HIND THE DOCTOR. And ¡here
are a number of others, ineluding
many of a highly technical nat1tr~.

J ournalists and others eontinue
to turn,out books on tbe war. We
have most of these. Recomrnendcd
are BACK DOOa TO BERLIN hy
Wes Galagher, MEDITERRANEAN
ASSIGNMENT by Richard Md,li1
lan, REPORT ON NORTH AFRICA
by K. C. Crawíord, VICTORY
TIIROUCH AFilIeA by Samucl
Dashiell. A very good work Di' the
Afl'jcan campaign is JOURNEY lN
TO WAR by John MacVane. Ií )'ou
are ¡¡ble to face horrible facts try

Krishnalal Jelhalal Shl'id"~rnni

gives a WARNING 1'0 THE \\'ES'i'.
Georgi Vernadski is represenled by
a HlSTORY OF RUSSIA, And a
very readablc book is R1'5SL'\
F!GHTS by James Brown. BURMA
SURGEON by DI', Gordon Sea¡!rave
has.been on the best seUer lisIs for
months. It is not weU written but
the story told in it is moving. RE
SISTANCE AND RECONSTRUCT
ION by Chiang Kai-Shek is a 1'01'1'
pilalion of the messages oí thl'
great Chinese leadel' to his l'eople
during six years of war, Agnes
Smedley has again \Vritten on th~

subject elose to her heart in BAT
TLE H\'MN OF CHINA.

Afler the wal' India is going lo
get a lot ·of· attention. The Llbrm-y
hns ordered several new bool<3 on
that country and two of them have
come and are on the shelves. T;,ey
"re REPORT ON INDIA by T. A
Raman, and INDIA; A BIRD'S·EYE
VIEW by Frcderick Whylhe. In ano
olher work o,n the sam" subje,~t

.Tohn W. While has writlen OVR
GOOD NEIGHBOR HURDLF. in
which he is sharply critical of of
flcial and unoffieial American 1'01
icy in Lalin-Amcrica, AMEHIC!.N
POLlTlCAL PARTIES, by W. V". FM Ihose wh" play chess we
Binkley is an excel1ellt sludy ,oí Iha'lf~ Tll!C GOLDEN TREASTJRY
Ihe subject indicaled by the litie. O", CHESS by F. J. WeUmul!', and
covering írom Ihe colonial pe~l0d I the iDEAS BEI-IlND CHESS OPEN
to the present day. THE SPAr;íSJI INGS by Reuben Fine. More booies
LABYRINTH, by Cerald Bre!l"n on cltcss ure coming. Chess-mmd
deservcs special mention. lt is 1:1e ed people might have the type 01
best work w!'illen on Spain in E:'I¡::- miod which Vlould be altrncted bv
lish. SWORD OF BONE, by An- CODES A'ND CIPHERS by Ale,;
Ihony Rhodes treals oí the A1Ecd andel' D'Agapeyeíf.
debacle in Belgium and France in
the carly monlhs of the war. An,
hones~ tirst hand view of war.
Stephen Longstreet, who has a 'ew
fair novels and a eouple of fine
travel books to his credit. has toS.
ed up a difficult-to-c1assify work
caBed CHICO GC'ES TO 'rHE
W ARS. It isn't very good, but liÍ<.c
many books which aren't very WJod
it has ils spols. BUT' SOLDIERS
WONDERED WHY by Frank Ger
vasl is of interesl to those who lik..
books by foreign correspondenls.
THIS MAN RIBBENTROP by Pa"i
Scharz is a readable account of the
tl'ansformation ot a champagne
saleman into a high powered dip
lomalisl.

Quite a number of interesting ..----------------.
b¡loks have been placed on be li
bl'ary shelves in recent ,,"eeks, 'fIlE
IUGHTS OF MAN AND NAT!JHAL
LAW by Jacques Maritain is \'.'E'U
worlh reading by aU those w"o are
interested in- elhical probJe:'l1s.
MAJORITY RULE AND MINO;:l
];ry RIGHTS should be of inte"c;,t
not only to those who haye al-.'la~'s

believed in democracy, but to those
who have recently discovered lt,
Elj' Culbertson. kno\\'n tu all
bridge players, in TOTAL PEACE
presents plans for the post-war pe
riod whieh are beautiful in thei.
simplieity, and whieh, of eourse,
won'l.rwork, THE RACE QUES
TION AND THE NEGRO by hlh
el' John La Farge is a thoughtful
presentation, from the Cathclic
point of vie\\', of a problem lhal
is worrying aU perceptive Amer
ieans. Several excellent works ''''
race problems are being recein,d
by the Library, and wiII be on the
shelves soon.

T. S. H9-yes Comlnents On
Sorne Of The Latest Books

f
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