
Universidad derrota a equipo de
Habana en la serie de baloncesto

Reunión hoy
Junta. Teatro
Hoy a las ocho de b (loche
la Jl.lnh de Te:ttrl) dl': b UaA
versiil:Jld celebrará una. ('COl-

'Ilión en h o~icinil de SlIl c!ll.
rector CQn el fin dl': "unir en
un s9lCl (;<lllp:' a t(}c!OI> \terue
1l9J estucH:mte3 í.nLcrcs~d()1>

en b~ dive.saq activ¡d~cle;¡

teatri\!es y d<trIe mayar ira.
[lUl'i()3 al a¡o(e lttl':atrat eea
nuestro ptimer. centra dGcel1
t(':". Al 9.0tG {tCld.ií.tl ast'lCÍJI'
tOd,B aquella'l Il~.rn()na.q intl':.
resilda'l en el p.oyectCl. .

Vol. V-J33-3 C2nt~v@5

No obstante haber sufrido una de.
rrota en el prímer jueBo de la 8'~.

rie in ter-universitaria el e'Iui[1O de
la Universidad de Puerto Rico vino
dispuesto a ganar en el segundo
partidCl, y asi lo hicieron. La pro
f~cia del señor Felici() M. Torre
grosa. Director Atlético de la Uni_
versidad. "El trofeo no deue sc,r
llevado esta noehe a la cancha eJe
la Universidad-, pues esto.y seguro

(l'as!! a la l!a~. 6)

Unh'ersld:lll ile L'I H:1b:llll:1:

Mika Ramírez -:. 2
Fredy Borras - 'Z
Rafael Piñero - 2

Joaquln Aguero - 15
Fico López - 6
Sarasa - 2
Faguet - 2

PRIl\tEnOS J)')S .JUEGOS

La cancha de la Universida<l de
Puerlo Rico fué escenario en la no·
che del lunes 31 de enero d~ uno
de los partidos más rapidos Que se
han celebrado en los últimos llnCls
en Puerto Rico. En el mi~mo fuel'On
protagonistas los equipos de,la Uni·
versidad de la Habana y el de .a
Universidad de Puerto Rico, «:ste
fué el prime_ro de una serie de t!'e~,

juegos entre ambos quintetos. I!:l
partido dió comienzo dentro de una
gran expectación por parte de 1<'13

3.508 personas que I1enarO\: a su
capacidad los amplios bleachC'l'lJ de
la cancha universitaria. Todo pare.
cía indicar que nuestros muchachos
obtendrian la victoria pues domi·
naron a los cubanos durante la pri.
mera mitad del juego con una pun
tuación de 17 a 15.

La segunda mitad resultó más re
ñida viniéndo:e a decidir el parti.
do en los últimos minutos cuando
los habaneros desarrollaron una
ofensiva que les dió una vief.Oria
de 32 a 27 puntos y la delantera
en la serie inter·universitaria. Re
aqui la anotación indivi1ual por
ambos qeuipos:

Universidad de La Habana: Fíeo
López 15, Faguet 7, Aguero G, Sara
~a 2. Lavernia 2.

. Universidad de Puerto Rico: En·
rique Vicens 8, Freddy Borrá.1 6,
Nando Fábregas 5. Vilella 4, Mika
Ramirez 2. Roque Nido 2.

Admitiendo una derrota en buwa
lid creemos sinceramente que este
juego debió de haber sido ganado
por nuestro quinteto. Ciertos y de·
terminados factores contribuyel':lU a
la derrota en este partido.

Ua,:vcrniilad de Paed,. Ric()'
/ ,

Nando Fnbregas - 12
Rnfael Vilella - B
Enria,ue Vieens -

to una ventaja que no perdieron
hasta los 17 minutos de juego cuan
do la puntuación fué empatada por
el equipo habanero 10 a 10. A los
13 minutos de juego Nando Fábre
gas anotó un precioso canasto po.
niendo a nuestros muchachos de
nuevo en la delantera. Con un ca.
nasto más anotado por la U.P.R. fal
tando segundo para terminal' la pri
mera mitad del juego la puntua.
ción 14 a 10.

La segunda mitad del juego se ini
ció algo lenta y a los tres minutos
de juego Fico López, del equip.o Ha
bancro anotó un canasto pOlllendo
la puntuación 14 a 12. Con dos ca
nastos corridos de Vilella 12 puntua
ción nos favorecia lB a 17.En ese
momento los cubanos iniciaron una
ofensiva con canastos corridos de
Aguero y Faguet y un tiro libre ano
todo. poniendo la puntuación 18 a
17. El coach Torregrosa sustituyó a
Piñero por Enrique Vicens. E,te
cambio fué muy oportuno pues en
menos de un minuto Vicens ences.
tó dos preciosos canastos a larga
distancia para poner la puntuación
22 a 17. Canastos de Aguero y Nan
do Fabregas pusieron la puntua.
ción 24 a 19 a favor de la UPR. Es
tando la puntuación 26 a 23 el en_
tr¿nador del quinteto habanero hi.
zo la primer sustitución en Su equi
po, entrando a jugar Rene Oti por
Faguet. A los lB minutos Nandi> Fa
bregas encestó de nuevo por la
UPR para poner de nuevo a la
UPR por cinco puntos de ventaja.
Aguero anClta canasto pero. Rafael
Piñero que había entrado a juego
de nuevo llnotó un sensacional ea
nasto faltando 1 minuto con 15 se.
gundos para terminar el partido po
niendo la puntuación 3() a 25. En
el úllimo minuto de juego el equi
po de la UPR congeló la bola. Es.
too evitó nueva anotación pClr el
equipo cubano y de esa manera ter
minó el partido con una puntua:ión
de 30 .a 2fi.

La anotaeión lmlividual se reparo
tió de la siguiente manera:

arre

la

lUiér~oles 9 d~ Febreró' de ]914:

T- ,

, .

para que el estudiantado se familia
rice con sus candidatas.

Aunque todavia no es final la ,e
lección, siguen mencionándose co
mo posibles ~andidata3 a las seño
ritas Carmen Irene, Goyco. Ol]a
García Portela, Angelina Pérez,
Alice Casals, Adema Márquez.
Blí!nquita Burset, Judith Mercader,
Tita Ramirez, Adelaida Vicente Ca
tell, Pirula Méndez, Atita Morales,
Yolanda Acarón, Maria Dolorcs
Viera, Mabel Enriquez, Candita
Carrillo y Provi Atiles.

Será requisito fndisoemable para
votar la presentación de la tarjeta
de indentificación con el retrato.
El eicrutinio se verificará el mis.
mo viernes por la tarde, habiendo
para el contaje un representante de
cada candidata.

El baile de coronación de la Rei
na de la Universidad est:i anuncia·
do para el 25 de febrero. probable·
mente en el Escambrón Beacll Club
La proclamación será el viernes 13
en' el Teatro de la 'Universi:tad.- ¡';s
muy probable que esté para ameni
zar e.I acto la Orquesta de Moncho
Urera.

El fin de la Fraterniclad Phi Sir,
ma' Alpha nI auspiciar es~~ reinJdo
es obtener fondos del baile d2 coro
nación para hacer, préstamo~ a cslu
diantes pobres.

El dinero obtenido pasará en[:ro_
sal' 103 FClndos Phi Sigma Alpha de
préstam03 y del Conseio de E,,(u
diantes.

aL

Primera Parte

Fernando Fábregas-estrella de la victoria universitaria sobre los cubano~, sonríe satisrecll0 del triun.
lo. mientras Alice Casals madrina del equipo cubano, y Laura Elena návita estrechan sus manos con

gratulándolo.

Votación para elegir a
reina es el VIernes onoe

Cada estudiante universitario po
drá votar por su candidata favorita
para Reina de la Universidad el
viernes 11. L¡¡ votación se llevará
a cabo probablemente en el vestí·
bulo central (la torre).

Oportunamente la Fraternidad
Phi Sigma Alpha, que auspicia el
reínadCl, exhibirá cartelones con los
retratos de las candidatas finales,

martes es el siguiente:

da b Universidad de Puerto Rico. .

1. Les Amorex du Moulin -over
tura-Mariocchi.

2. Farolito - vals - Lara.
3. La Bella 'Cubana canción-

Whíte. .
4. ConversaCiÓll danza -, Morell

Campos.
5. TraviatiJ - preludio - Verdi.
6. Castañuelas - p3S0 doble.

1. Rigoletto - Selecciones - Ver
di. '

2. Puerto Rico - Aire Boricua.
3. CaprichCl Arabe -' Solo de Gui

tarro.
4. Aires del Perú - Solo de gui.

tarra con acompañamiento de 01'.
questa.

5. Madrigal - Pasillo colombia:
no - 'Rubiano.

Reina gran animación entre el es
tudiantado universitario por asistir
a esta pre;;entación de la TIondalla.

«('asa a la Ilag. 4)

por Enrique Lugo Silva lando y Wujiciski llamaron a jue-
Derrotando en forma decisiva al go. Los habaneros iniciaron con Fa

quinteto de la Universidad de la guct y Lópcz como delanteros.
Habana en el tercer juegCl dc la 'se. Aguero en el centro; Sarasa y La.
rie inter.universitaria el equipCl de vernia como defensas. La ,UPR pre
la UPR obtuvo el trofeo que para sentó el siguiente cuadro: Mika Ra
dicha serie habia sido esculpido por mírez y Freddy Borrás como delan

______________.'/- el gran escultor español Composte. teros, Vilella, centro; Nando Fabre
la. • gas y Rafael Piñero como dcfénsas.

Desde' bien temprano empezó aIEl juegCl se inició sumamente rápi.
llegar el público a la cancha uní. do anotando la UPR el primer ca.
versilaria. A las 8:10 los 'árbitros 01' nasto para tomar desde cse momen.

llondalla Puerto Rico
Será Presentada
l\iartes Próximo

La Rondalla Puerto Rico será pre
sentada el próximo martcs 15 de fe
brero en el Teatro de la Universi.
dad. Auspicia la actividad la soro.
ridad universitaria Eta Gamma Del
ta que preside la Srta. Gloria Al'.

Universitarios Hacenr
Demostración Para
Celebrar Victoria ,

\

,El lunes nuestro estudiantado.
una vez discutida b negación a la
petición de un día libre para cele
brar el triunfo que obtuvo la Uni
versidad de Puerto Rico sobre la
de la Hab3rm en la serie de balon.
ce~lo que terminó la semana pasa
da, se declaró soberano y decídió
sacar n[ estudiantado que volunta.
riamenl... asistía a clase. Una vez
el estudiantado fuera se reunió
frente al teatro universitario, y
después de oit· por voz del estudian
b Enrique González los motivos
de dicha ¡¡ctilud. acordó volver don
de el Rector Benitez y solicitar
una vez más "el dia .lhre pard. fes.
tejar el triunfo más avaS111ador de
nuestra Universidad" últimas pa.
labras del JOI'cn González. Asi
tué acordado y una vez frente al
hogar del Rector, éste salió y en-

, terado del movimiento expuso los
siguientes puntos de vista:

"Estudiantes de la UniversIdad
de Puerto Rico os saludo desde és
ta \'uestra casa. Como es de uste·

. des la jU\'cntud, la alegría, el en·
tusiasmo y la esperanza del futuro.
Ustedes saben que comparti con
ustedes la .emoción del magnifico

'triunfo de nuestros atIétas. Felici·
to .a esos 'brillantes muchachos y
los felicito :í ustedes por el aliento
que les dieron. Cada cual trabaja
en su particular tarea y es just')
q. comprendan mi posición en el
escaño donde trabajo. Soy joven
todavía, a pesnr de mi activa des·
cendencia, (señala a su prole) pa
ra hacerme cargo de la alegria que
nos obliga :i desatender las tareas
académicas; pero espero sean "U·

Don Jorge Cubiano

jona. quicn adem:is es miemhro de
la Roodalla.

. El proCesor colombiano Don Jor.
. ge Rubiano dirige esta orquesta de

cuerdas Componen el grupo los dis
cipulos del profesor Rubiano, entre
10;; cuaJe:> se encuenlran varios unl
versilorio:¡.

ActU01'¡)'1 de solistas en Vi presen
taci&n nafael Umpierre y la Srta,
1o.!ilap,ros Carrillo (La Jlbarila de
C.Jn.ovalJas)., "

El (Jrog,'ama para el concierto del

.'



PAGINA 2 LA TORRE 9 DE ;FEBRERO DE lM~

comité

Ex-Alumnos
De Columbia
Se 'Reúnen

Colegiales forman
Atlético Intramural

AGUSTlNE YELEZ COLLAZO i
natura, aún ,cubriendo lo 1'I1i5mo

El amigo Félix Vega Bauzá, que el estudiante dIUrno, Ahora,
en un articulo publicado en "El no. solo . ?ay más aSlgnaluras y
Mundo" del domingo 23, hace cier I mas faCIlIdades de graduarse en
tas aseveraciones sobre la Refor•. menos tiempo, s:no que las asigo
ma Uniyersitaria que considero in I naturas valen igual que las de
juslc.s. IdIa.

Dice el seüor Veoa Bauzá que La verdad entera cs que hay mil
"a pesar de él tener "73 créditos no' chos est~dlantes que empiezan a
se puede graduar". Y dice ésto I t~m:~ ~~gn~turas su,:ltas, y Jue.
(on el deseo de echar sobr~ la g, . ano determmado desean
Universidad la culpa de no po.' g~~~i~~~sedsm cumphr Con los re.
derse "raduar. I q . e la Umversldad. y no

Esto "es parie de la verdad. Es es. teroer determinado número de
verdad a medias. La otra arte d I credl~os, SInO Jos necesanos.. para
la verdad o e él 'nt . p . 1 el adqUlrlr dercchos a graduaclOn en

. . .u. I enClOnel men_ determinado curso.
~:rd~~O :t t:~et:n~er~r cs. que a pe. • El amigo y compáñero Vega

.. 8 édltOS no too Bauzá es lo suficientemente han.
~~\o~~~ reuc:ul~~OS para obtener :1: ndo para admitir ésto. El mismo

p q ~ ora. pret.ende. ESeo. me ha confesado que tiene proble
es, le faltan requIsitos mdispensa_! ma porque le faltan requisitos. Y
~les para el c!!rso especifico que él sabe que lomó asi"lJaturas que
~lue~~le~~ terr~\Inar en. este alÍo. 1

1
no eran necesarias p~ra el curso

o e no tIene mngW1 derecho que quiere terminar este mio.
a graduarse por no habcr seguido l' En lo único que tiene razón el
~~sfr~orrama ,exig~do .por la admí. am;go Vega Bauzá es en crtÍiear

c ón umversltana. la forma arbitraria en eue se re.
La otra parte de la verdad es quirió el pa"o de matricula a los

que la Umversidad SIEMPRE y estudiantes ~octurnos. Se le "xi.
más que nunCa ~HORA ha dado Igió pago completo sin previo avi_
~~da t clase de faclhdades al estu_ so. Muchos no pudieron matricu.

I.an e nocturno para que se grao larse por scr empleados y padres
d,ucn en el menor tiempo posible. de familia que viven a base de
":1 ~uando por culpa de la propia presupuestos.
Umversldad ha surgido algún con ..
[licto sobre asignaturas requerí. y claro 'que ésta fue una llgere
das, la administración SIEMPRE za de parte del flector. o su ase.
ha resuelto el caso a favor del sor que ganan lo suf~clente para
tudiante. es h.acer frente a cualqUler emergen

cIa. Pero como humano y compren
.Ahora, dcsde que, el señor Be- sivo que es el Rector, él se dará

mlez se hiZO cargo de la rectoria cuenta de este error y Jo subsa_
:: ha hecho rr.ás justicia al estu. nará para futuros liños.
dmnte nocturno. A.nt.es se nos qui Agustine Vélez Collaza
taba hasta dos credltos por asigo Estudiante Nocturno.

Vélez Collazo contesta
aseveraciones de BauzA

l
· EI...I·LAS~lA UElUIUNAL

(Por Waldemar Santiago)
Hasta hace POCOs años, Jos cien

i t\ficos creian que lo que contenian

¡
los espermas y los huevos era un
producto del individuo. Es decir

I que las células reproduc:ivas er.ln
I parte y propiedad del cuerpo del
, individuo. Cada órgano o parte del

cuerpo contribuia algo a la forma
ción del contenido del huevo o del
esperma. El gran sabio Carlos Dar.
\Vin, promulgador de la teoria de
la evolución, llamó a estos algas:
"gémulos". Según esta teoria. todas
las caracteristicas de los padres
eran transmitidas a los hijos.' Asi
pues, el hijo seria Jo que los pa.

! dres eran en el momento de ser

I

concebido.
Se creia también que habia dife.

rencia entre un hijo engendrado por
el amor y otro engendrado por la
pasión o durante una borrachera.

! La ciencia también ha relegado cs.
to al limbo de l::ls supersticiones.
Ni los cromosomas ni los genes son
el producto del individuo. Este es
tan solo el dcpositario dcl plasma
germinal.

La continuidad del plasma germi
nal fué descubierta por el biólo"o
Wc:ssman. Hoy se admite como he
cho probado que existe una conti.
nuidad de org:mización en el plas.
ma germinal.

La unión de la célula materna y
de la célula paterna inicia la divi
sión y multiplicación de las célu.
las formadas por ambos y en pocos
momentos tenemos una masa proto
plásmica que crece rápidamente
por la dh'isión de sus células, mi.
tosis es el término técnico. Una cé_
lula se divide en dos, éstas en cua
tro, éstas en ocho, y asi sucesiva_
mente hasta formar los billones y
billones de células que componen

el~~~¿.;:.:umat"0' El martes 18 del ·corriente mest _
iguale I nz~ odas l~"¡~élu.las san fuimos citados por nuestro instruc moega, Y para Boxeo: F. Colón.
mienz~ pero a especIa I.zac:ón c~. tal' ~t1ético, Sr. Rafael Mangual, un Esta sociedad fUé formada con el
1 muy pronto. ASI unas ce. nutrIdo grupo de estudiantes can el propósito de: .
ulas. forman t~jido muscular con fin de organizar la sociedad n;T.a 1- Organizar, dirigir y fomer.tar
fun~IO.nes espeCIficas; otras se es. da COMITE ATLET1CO INTRA:\tU los deportes intramuros de nuestT3
peclalIzan en la trasmisión de im_ RAL de nuestro cole"io • Alma Máter. .
~ulso~, las células nerviosas. o neu En dicha reunión ~ .procedió 2 Este Comité Atlético Intramural
.o~as, otra~ ~orman sustancIa gris la elecciÓn de Ul\ presidente, Un'/l estaba supervisado por la Sociclladr e especlalI~an en pensar; otras Ice presidente y un secretario. Que Atlética colegial y por nuestro OO?_
arman. las glan?ulas. otras la piel, dó esta directiva compuesta e" la partamento de actividades atlétic~s.
~1~'d~~I::: una epoca en el ?esarro_ forma siguiente: Luis Soltero, nre Deseamos que esta sociedad 'Jue

lant humano en Que. ~I se .tr~s sidente; Lanza, vicepresidente; y en sus principios ha tenido mucho
io dea l~na célula a U? SItIO dlstm Sergio Morales, Secretario. Estos auge siga progres¡:,ndo para asi po
rá un te·imasa. p.rotoplasmlca forma compañeros fueron representantes derle dar oporiunidad a los D¡:JOS

J do dlstmto. Es deCIr, ~I to- de nuestra Alma Mater en las ¡J" nuevos y obtener un mayor númc"o
~a~~suna célula de un sitio den- sadas justas lntercolegiales, en lu~ de atletas y un equipo más dicien

a a formar I."usculos a otra cuales se distinguieron grandem.en te para futuras competencias.
parte donde forman a nerVIOS, la cé· te.
lula ~e adapta a Ia nueva función. Luego de estar la reunión debida
Un~ vez qu~ comIenza la especia!i- mente constituida se aCOrdó ele¡:ir
zaclón las celu.las no cambian aun•.un comisionad:> de deportes-In:ra
que sean cambIadas de lugar. murales en representación de cada
~ero eXIsten unas células de:",r- colegio. Este comisionado será el en

mmada.s. que no toman parte en la cargado de dirigir y formar un El Club de Ex-Alumnos de J.3
formaclOn dcl organismo y perm,l- equipo para cada deporte.
nuecen en su torre de marfil, man- En Soft Ball: Antonio Ferrer (Cu Universidad de Columbia, celebra.
teniendo sus cromo:os sin sufnr bano), agrónomo', M. Lanza. Civil, rá su reunión anual el domin~a

13 de febrero de 1944 con un" ~l:
(Viene de la pago 6) :;o:~~~~'i;~:,cánico; Torruellas. "lec muerzo en el Escambrón Beach

Para organizar y dirigir el equipoIClu? a las I~ A. M. El precio pel
de Volley Ball fué electo el ',;r~'" cubierto. se;a $2.25 por persona.

mado a servicio activo y fué Iicen atleta intercolegial, Efrain Martl. Despues ael almuerzo se llevará
ciado en el 1942, años en que este quien es actualmente presidente de a cabo una interecante discusión
buen atleta hizo 2 minutos dnco la Sociedad Atlética. de mesa redonda que dirigirá el
segundos e nla media milla. Para Tennis: F. Dau_bon, ;Jara reconocido educador Dr. Pedro A.

¿Hasta tenido' alguna vez un con Ping Pong: L. Rigual para Billar; Cebollero, Decano Interino del Co
tricante peligroso? Inmediatamente Totó Villar, para Pist::: y Campo: A. legio de Pedagogia de la Univer
el compañero nos relata.su gran de- Morales y G. Ramirez, campeón in sidad de Puerto Rico y en la cual
demostración frente a Neyo Medina tercolegial de los 800 metros Ii~os. participarán varias personas de
en las competencias del próximo ara Ajedrez:. F. Diez, para Levanta reconocimiento cultural y. social
pasado año. miento de Pesas: M. Zeno y L. Cal' de nuestra comunidad. ET tema a

Este es el último año de Gilber- 1 discutirse será. "La Instrucción
ty en el Colegio y actualmente se siempre que SllS obligaciones escala Religiosa en Nuestras Escuelas.~

está preparando para competir en res se lo permitan. ' La concurrencia tendrá la Oport:I.
las próximas competencias y espe- Sueñan el compañero con servir nidad de participar en ~sta. ~i as!
ra mejorar el récord intercolcgial en las fuerz.~s armadas del Tío 10 desea.
de la media milla. Sam tan pronto lo llamen y defen Se elcgirá, además, 1:l nueva dl-

En su carrera profesional DUeS del' con todo su corazón el baluar rectiva.
tro compañero espera ser un profe lte' de las democracias Se invita a todos los ex-alumnos
sional de Agricultura Vocacional Félix de la Universidad de Columbia a
y continuar SU vida de atletismo Editor de Mayaguez asistir a esta actividad..

RAPIDA

oportunidad

FIGURAS COLEGIALES

de graduación.

CAMARA

Uútima

para ordenar su sor-

Ordeue su sortija de gradua
dón. Vea al Sr. Bernardo
Rodríguez Jr. o al Sr. Ma~s·

&re en: Colegio Leye-- Janer
Z piso, eficlna L ATORR&-

tucer pl!:o.

tija

Una instantánea tomada por Ramírez en la qué ha fOrprendldo a
F1eo López, euando enceslaba la bola durante las pasadas prácticas

do!! "team" cubano.

grado pasando luego a la escuela
Superior de Mayaguez donde reci
bió el diploma en el Curso General..
en el año 1938.

Cuentanos de tu vida en los de
portes. interrogamos a Gilberty.

"Durante mis años en la High
School senti grandes deseos de par
tieipar en carreras intermedias y
por fin durante un Field Day en·
tre las escuelas de Mayaguez, lo
gré ganar la carrera de 400 metros
lisos con 55 segundos y esta era la
primera vez que yo competia en
justas de pista y campo. Al año si
guiente hice los 4.00 metros en 54
segundos senti deseos de entrar en
la~ competencias insulares que pa
r:¡ aquellos dias se celebraban en
Puerto Rico. Esto me fué imposible
ya que me fué materialmente impo
sible mejorar el récord mio".

En el 1939 ingresó Gilberty al
Colegio de Agricultura donde se
mútriculó en el curso de Agrono
mla. El seüor Espada era entonces
instructor atlético del Colegio y
se interesó grandemente en este
prometedor atleta. Durante ese año
se celebró el tradicionl "field day"
colegial y Gilberty derrot6 al gran
corredor colegial Néstor Vázquez
en la distancia de 800 metros lisos
con el tiempo de 2 minutos 13 se
gundos. Llegaron las justas inter
colegiales y nuestro "tímido" para
junto a Blassini representaba los ca
lores vcrde y blanco. Grata sorpre
sa nos dió el triunfo de Gilberty
sobre MacConnie y demás atletas

.de la Universidad y del Poly en el
rl'corrido de los 800 melros lisos
con el buel1 tiempo de 2:00 en una
pista enfangada.

':::===========::::'...:....:.D~u~r.:an~t~e~e~I~1941Ramirez rué 11a·

!!aee algunos dias tuvimos el
placer de entrevistar a uno de los
más destacados anetas colegiales,
Gilberto Ramirez, cariñosamente ca
nacido por Gilberly, Fué sencilla·
mente un ataque por sorpresa para
nuestro compaüero y ardua fué nues
~ labor para conseguir alguna in-

~
rmación intima del ya conocido

Ueta. Luego de constante charla
timidez iba dejando huérfano a

Gilberty y le apuntamos..

t
"Dime Gilberty....· dónde estás

,ospedado", y nuestro interrogado
uos interrumpe.•

"No estoy hospedado pues soy de
Maya¡;uez y vivo en casa de mis pa
\!res. Y d en la Sultana del Ocste

~
el pintoresco campo conocido
Sabanctas en el año.... aqui Gil

berty hace pausa y hace todo lo
imposibl , por recordar." Es hijo de
don Cuinermo Ramírez y doña
Consuelo Martín, personas muy es·
timadas en esta comunidad.

I
Cursó los años escolares elemen

tale!! en la escuela Muñoz Rivera
dende obtuvo el diploma de octavo

1¡::===ASTACIO -==============11

·1

Contribuya ALa ,Campaña Pro Libro Del Soldado Puertorriqueño
Erivi"e Su Libro A' LA TORRE
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objeto de levantar fondos. todas
las cuales han resultados con étd
too

La portada del Anuario ha sid()
ya encargada a los Estados Unidos
y las fotografías a cargo del fot6
grafo Delgado están ya casi listas.
El Anuario. sel!ún nos ha informa
do el Sr. Director Manuel N. Ml~

randa, estará lista allá para el mes
de mayo.

Club De Mujeres
Informa Sobre
Fondo Navidad

Rheinstein Hará
Crítica Trabajo
Del Dr. Amadeo

Farmacia del Carmen
Ledo. 'Ramón Viii MaTO

'T Compañia..
)\Iufioz lUvera 75 - TeL U.

Bio Piedras, P. IL

NOMBRES DE LA HORA

Nombres mUJ' sOIl~dos en c~tos dias son los de el entrenador de los
muchachos de !\Iayaguez. señor l\1angual, AHce Casals (madrina del
equipo de la Habana) y Nando Fábrcgas el magnifico "guard" en
baloncesto. Aquí vemos a los tres comentando el triunfo de la

U. P. R.

EXPOSICION
Bocetos al ól~o del Desnudo

por:
Frederick W. Weber

Presidente del "Sketch Club
of Philadelphia"

Cortesia del Sr. D. A. lI~r

nandez propietario de "The
Arts Shop" y \Valt Denner
del Departamentb de arte de
b Universidad.
Desde febrero 14 a febrero 29.
Días laborables de 1:00 a

5:00 P. !\l.
Domingo de 9 a 12 A. !\l.

Edna Coll Ocupa
Cáteilra Estudios
Hispánicos

La revista jurídica "Harvar Law
R~vie\\''' ha pedido al doctor Mu
Rheinstein. exprofesor de la Uni.
versidad de Chicago - actualmente
profesor visitante en la Universi
dad de Puerto Rico un juicio crl·
tico sobre la tesis doctoral del pro
fesór Santos P, Amadeo. "Derech()
Conslilucional Argentino~ (La fun
ción judicial en el mantenimiente»
del sistema federal y la prolección
de los derechos del Individuo.)

El profesor Rheinstein es un!l
r"conocida autoridad en materia
de derechos comparados y sin duela
alguna su juicio sobre el trabaje»
del Doctor Amadeo resuHará de
notable interés.

En su tesis el doctor Amadeo ha
ce un acabado estudio comparade»
del sistema federal argentino con el
sistema federal americano desta
cando principalmente la función
que 1'1 organismo judicial desem
peña en esos dos organísmos COfl3
litucíonalcs.

Este es el primer estudio que se
realiza en ese campo del derecho
comparado presentado la inI!uen-

Preparan Un Anuarl·o En El cia del derecho constitucional de
Estados Unidos sobre el derec)!o

F constitucional de un país sudame-

Colegio de· armacia ri~~~~ poco la Universidad de Ca
Por primera vez en la historia ----------:---:--::-Ilombia editó su obra con un pról()

de la Universidad, el Colegio de Inclu~e aspectos generales de la g~ del dncto~' Leo S. Row, director
Farmacia. bajo la dirección dcl Sr, Ul11vers¡dad cO,?o el Sr. R_ector y general de la Unión PanameriCll
Luis Torres Diaz publicará un la Junta SuperIOr de Ensena~za y na. Su publ!cación la auspició el
A" aspectos generales del ColegIO de Coordinador de Asuntos Intem,..
~ar~~~se graduanda dcspués de Far~acéuticos de Puerto Rico cuyo cionales quien se encargará de su

obtener el permiso requerido del pre:'d~te les. el Sr. Adolfo Monse- dislribuciól entre aquellas instl
Sr. Rector ha emprendido con entu rra e nse mI, tuciones de norte y Sur AmériCll
siasmo la publicación de E'ste Anua- C~ntiene sobre el Colegio .de Far- oue realizan investigaciones sobre
rio, que surgió como idea unánime mac~a, el Decano dcl Co~eglO, ~oto- derecho comparado.
dc todos los estudiantcs. El espi· graflas de los laboratorIos. mlsce-
ritu de compañerismo y coopera- láneas y fotografia~ gcnerales de
ción entre ellos han hecho posible la clase de cuarto ano y de las de
esta empresa. más clases de Farmacia que han

La clase será una de las más gran compartido estudios con el1a. Ade
El Departamento de Estudios His des de las que se han graduado has más in~luv,: el Circulo de Farmacia

pánicos cuenta con una figura más ta ahora en la Universidad y se es- y su dIrectIva y los delegados del
para inaugurar el año presente. pera que su promedio general sea IColegio al CO,ns~jo de Estudiantes.
Esta es Edna Col1, quién desempe- bastante aIlo, Por lo menos de sie-' En el habra bteratura en gene- El Club de Mujeres de la Univer·
ña una cátedra de español en Estu- te a diez miemb~os se graduarán ral, como la historia de la clase, el sidad desea expresar su gratitud.
dios Generales. con honores o aIlos honores. testamento de la clase y la historia todas las perspnas que contribuye.

Edna Coll se educó en el Colegio El anuario no será muy grande de la historiadora, quien será la rOn para el Fondo de Navidad a
del Sagrado Corazón de Santurce en tamaño debido 8 que el Colegio Srta. L~z A. ~omas. Serán inclui- beneficio de los niños pobres de
y en Nueva York. Estudió música y es pequeño, Es a medida de recor dos varIos artIculas de la, facultad, Río Piedras.
pintura en Puerto Rico y en Nue- dataría de la clase graduanda desde del Sr. Decano y del PreSIdente del La cantidad donada alcanzó a la
va York bajo los maestros Elsen- los años 1940 al 1944 y de las de- Colegio de Farmacéuticos de suma de ciento treinta dólares con
heimer y Morieste1. En Madrid es- más clases que junto a el1a han Puerlo Rico además del CÓ- sesenta y cinco centavos OSO.65).
ludió dibujo en la academia San compartido los años de estudio en digo . de Etica :ro.fesional d:,] 'en dinero. Tambíén se recibió cier'
Fernando. y pintura en Washing· el Colegio de Farmacia. ColegIO de Farmaceuhcos y de VIS ta cantidad de alimentos enlatad,)1'l.
ton bajo la dirección de Catherine1------------- tas generales del Campus Universi Si añadimos a dicha suma el so.
Chitcher. Juan: Labra Baldorioty. Asenjo y tario. brante de $10.25 del año pasado. el

Se graduó dé Bachiller en Artes Matienzo. También colaboró en pro La pub~icación de es.le Anua~io proyecto queda asegurado para e1
de la Universidad de Puerto Rico. gramas de arte para las escuelas h,a requert~? la formaCIón de dls- curso del presente año. El dinem
en 1942 ). se encuentra terminando elementales e intermedias bajo el tmtos comltcs, entre ,lo.s que .se en- se empleará en el pa~o de medici.
e~ Grado de Maestro en Artes ac- Departamento de Instrucción. cuentran (1). El ComIle de Llteratu nas, y de dietas especiales para ní-

. tualmente. Su tesis versa sobre Edna Coll es una intelectual de ta, cuyos mIembros ,son: ños cuyos padres carecen de recur
"Chile y los Chilenos en la Novela altos valores artísticos y literarios Pr~s. OIga de .Jesus sos. Los beneficiarías de este pro-
de Eduardo Bello. • que beneficiará R aquellos estudian Iralda Negrol1l yecto son casos recomendados poI.'

Durante el pasado año enseño dí- ·tes que tengan la oportunidad de es Carmen M. All,udo la Unidad de Salud Pública de Rf<J
bujo, pintura e historia del arte en cucharla en sus horas de labor pe. Dora Encarn~c!ón Piedras, gracias a la bondados:\
las escuelas ínte,medias de San dagógica. (2)-EI Comlte de Aclivi"~"es, cooperación de la Sra. Carmen A.

compuesto por: de Rodríguez, del Departamento de
Preso Carmen M. Agudo Trabajo Social de la Universidad.
Pedro ~oto ~espete» La tesorera del Club ha acusa.
Ana LUIsa DIa do recibo a todos los donant~.
Luz A. Com~s. Aquellos que no los han recibide»
(3)-.EI COIDlte de Fotografia cu- aún pueden pasar' por la oficina de

yos mIembros son: correos a solicitarlos.
Preso Juan Cebollem Nuevamente oueremos agradecer
José Rafael Rarnírez la generosa ayuda de todos,
Carme~ Budet . Dorott.y SillS
Ademas están el DIrector del Tesorera'

Anuarío, ~~. Manuel N. Miranda y lIIargot Arce de Vizqu~
los AdlDll1lstradores que son los President"
presidentes de los tres comités nom
brados arriba. 1-------------

Para esta grandíosa tarea, se han
celebrado varías activíddes con el

es le modelo se ha de exhibir en
nuestro teatro.
, "R"!sentimiento", primera obra de

teatro de Enrique Laguerre. tiene
como ambiente la época de las par
ti<'as sediciosas de fin de siglo pasa
do, Es lIn .drama oe una familia
91'erlorriqueña el cual es basado en
un es:udio rsico!A-:,() de los persa
najes. Esto ofrece a los actores gran
oportunidad para desplegar sus do
tes artisticas.

Durante el presente semeslre y
probablemente a medi~dos del mes
de rr.arzo los estudiantE's de d;rec
lión te<.tral ban de presentar dos
pequeilas obras que daremos a 1:0

nacer más tarde. Y, esta noche (PI'

drá efecto una reunión en la ofie:i
na dei_ cargo para interesar a los e'
tu:iialltes en varios aspectos de la
teatralidad.

escogió el repartó
JIResentimiento\\

Con tres dólares mensua
les, tooa perspna puede re
solver el más grave proble.
ma, cuando no se tienen me
dios de fortuna: el cuido de

la salud. .
EL PLAN DE SOCIOS de

la POLICLINICA BIAS
COECHó:A, le brinda los si.
g •.lentes beneficios:
• Consultas médicas
• Medicinas gratis
• Examen~s • Análisis de

Laboratol'io, etc. .
O Rayos X
tri Servicio dental
6l Servicio de optometría
• nOSPITALlZACION

incluyendo albergue .,
pllmentación• .-

• Servicios médicos y de cl
ru!;'ía: operae!ones, etc.

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

P O l. 1 e L 1 N 1 e A
n 1 A se o E e H EA

¿ES USTED
SOCIO?

Dr. Colorado Habló
Sobre Necesidad
Escuela Enfermeras

El doctor Antonio J. Coloradl),
en represcnlacilin del Rector de la'
Universidad de Puerto Rico, señor
Jaime Benitez. pronunció un sobrio
y atinado iliscurso en la asamblea
que celebrase en el Ateneo el dla
3 de febrero del presente año, la
Asociación de Enfermeras Gradua·
das de Puerto Rico. El doclor Anlo·
nio J. Colorado, con sencillez y cla
ridad. disertó !obre la necesidad
de crear una Escuela para Enfer·
meras en la Universidad.

Copiamos de su discurso el pá,
rrafo siguiente: "Ya hace algún
tiempo que la Universidad de
Puerto Rico viene prestando muy
seria consideración a la necesidad
de crear una E,cuela para Enfer_
meras como parte de nuestro prI
mer centro docente. Estima la Uni
versidad que la creación de esta e3
cuela vendria a prestar un vahosl
sima servicio al Pueblo de Puerto
Rico"•.

El Dr. Antonio J. Colorado ,de_
claró Que el propósito más firme
de la Universidad es prestar ~er·

vicio y hacerse orgánicamente r.e·
cesaria a la vida del país.

Th'VITAMOS A LAS UNIVERSITARIAS A SER ,NJ)ESTRAS BUENAS CLIENTES, Y AMIGAS. RECUERDE QUE TORRES SIEftIPRE
TIENE lJN CUENTO BOBO PABA ENDULZARLE LA VIDA AL ~TUDIANTE.

R 1 M QN ,$a 'O R B E S (Joyería)
~n De Diego 2

Ya se
para

Durante la pasada semana se cfec.-----------__
tuaron pruebas en nuestros Teatros
Universitarios para escoger los acto
res que han de participar en la
obra "R~sentimiento".próximamen.
te a presentarse '

Re~lizadas las pruebas pertinente
s'" asignó papel definitivo a Edmun.
do Ri ve;'a Quien ha de caracterizar
al Don Esteban del drama; Alicia
Bibiloni, la Rosario y a Maria Ju
dith Franco el rol de doña Maria
Los demás papeles no han sido a
signados 3ún. ya Que se oretende
Q, la caracterización del importante
Cccilio de la obra ha de recaer so
bre dos actorc~, prelendiéncose que
dicho per~onaje sea representado
el, distintas representaciones por di
ferentes "-cIares.. De los demás acto
res y sus respectivos papeles infor
m:¡~emos en próxima ocasión,

Leopoldo S, Lavandero, quién di.
rigirá la obra, ha diseñado el de
corado de "Resentimiento", La cons
trtlcción del mismo será realizada
por estudiantes bajo su dirección.
.José Luis Marrero, alumno del direc
tor La\'andero, está preparando una
maqueta. modelo de la escenografia
del drama. Después c..~ construído

t.
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Canto a la Unlnnlc1ad

r ..r. el l\farstro Mar/ano Vlllarnn{3 Ter.

Piedra ....
Todos creen que tú no suspira!,
que ni hablas, ni ríes, ni pien5'a~.

que eres sólo expresión de la linea
como músculo hinchado de atleta;
porque sóla te yergues altiva
con orgullo y enfado de reina:
porque tienes la arcana sonrisa;
que la siente, sin que nadie vea;
el que lleva en el pecho la fIbra
de un amor que revienta cosecha!.
Pero yo que te he visto vestida
de candor: inocente e ingenua
como va hacia 1ilgún rlo la chic:l
y desnuda SC baña cual yerba,
yo conozco tu tristeza Intima
sin saber el secrelo que lIeyas i

PIedra,
Piedra enorme Y magnifica,
multicolor, esbelta,
patriarcal cabecilla

• de los brazos clavados en tlNra.
¿<jué or:lción se levanta en tu arcilla
que el azul sc m:lntiene cn cspe-ra?
¿Qué promesa te doró el artista
en' la linea tenaz de tu testa?
¿O es quizás que en tu gesto se inicia
en silencio una rutn de e~tTeJ)a!.••• Í

ELENA ..'T.o\LA

;Madre!
Tú no eres tan sólo una pIedra;
y aunque hombre tu cuerpo se Eritlla,
militar incansable de esferas.
tus entrañas son arca tan fina
que un manojo de nardos rompiera
y es por eso que el hijo que ansias
¡tanto tarda! y nunca te llega.
El tendrá que ascender por tu vida
concebido en la luz - tll conciencia _
le he pensado un elbelto Meslas
docto en ley, en la fe y en la ciencia,
porque un pueblo descansa en ~u vida
y en el pueblo palpita mi tierra.

¡Madre!
Si tu vientre cual fragil vajilla
por el hijo, fecundo, se quiebra,
volverás a surgir de la arcilla
reencarnada del pie a la cabeza:
En tu seno de inútil pajilla
se hará flor' la pasión y la idea.

¡Y la torre empinada aílivma
donde emoieza la ruto de estrellaE!

Tú te hiciste varón en la carl)C
por maciza, por alta y por reciél,

.. porque tú eres Ja vida y la sangre
de la idea revcntada en piEdra.
Pero dentro, donde no Eé .•. late,
lo que tú eres en fín y en eEencia:
una hembra que gíme cual madre
iCuyo v;entre por hijo no tiembla!
y esa angustIa te tiene las <':lrnes
amargadas y torpes y erecta!
en un acto solemne que nace
como de alas abiertaE y vuela
en empuje supremo que alcance
a tú hijo que tarda, y no llega ....

(Viene de 1.. CoJ.-lra.)

Les invitamos de igual manera a qUf. piensen se
renamente si este deseo íntimo de cada uno es
"razón" bastante para suspender las cJaSf:S y si
debe tomarse de pretexto un tríunfo atlét.ico o (le
cualquier otra índole PlP'a dar rienda suelta a ese
deseo íntimo de pasar un (lía más sin cJl!5es.

Tenemos que concluir - y eon nosotros co·
incidirá en su intimida(1 cada uno (le nuestros
compañeros - que}lo habia razón de peso algu
na para que se celebrase el triunfo ntl';tieo sus·
pendiendo las clases. Y nos sentimos en la obJl'
gación (le criticar se\'eramente la forma tun po'
co universitaria en que se llevó a cabo la eele
bración, grItando ante los salones de c1~l;es Ol

actitud de abierto desafío y falta (le respd~ y
consld~ración a maestros ~' t'Shllliantes que per
maneeu.n 1'11 su<; c1a¡o¡es.

----- ---------

3
industrias. 4) la internacionaliza. i
clón del Canal de Panamá. 5) la so·
lidaridad can todos Jos pueblos )' I

clases oprimidas del mundo. M'"
tarde, se añadió la adhesión inCOll' '
dicíonal a la causa de la Indepen. I

denci.. de Puerto Rico. '
A pesar de h:lber logrado el Apl a

una sustancial mayorfa de votos eu
las elecciones, el Gobierno peru:m~

continuó en el poder e inició, en dI
ciembre de 1941, una campaña d~

terror y persecución contra todos I
los lideres y miembros más desta.
cados del Apra. Haya mismo tue
desterrado varias veces, yendo a pa-I
rar una de ellas a Europa. A pesar
de que los apri~tas repudian la vio· I

lencia como medio para lograr ~lIS I
aspiraciones, tuvieron que hacer lI'(\ i
f~Cí~~~ad:nT~~m~O ~~/i:2;c~i~:~~~: I
mínante de toda la campaña aprlf.¡'
ta en el Perú. En eIJa tomó parte
activa lo más .granado de la mlc
lectualidad y el pueblo peruano. t-J
Gobierno, sin embargo, logró sofo
car la -rebelión y miles de person~<

fueron fusiladas y encarceladas.
Trabajadores, estudiantes, maestros.
escritores, peones, hicieron el sacrí
ficio supremo por la causa. Algu
nos, más alortunados, lograron es_
capar. Haya fué. uno de ellos. Des
de otros paises de América, CO.JtI
núan la lucha, esperanz:ldos en el
dia del regreso. ¡El dla del glorioso
despertar de América!

B(OGRAFIA DEL APRISMO

,/

Por José Luis González
(Ulitmo articulo de una serie

de tres'>

-PUf'S rhlea. no se (le qu~ S~ queja mi novio. ~Si solamentt" he hIn
al ~ille ('tlR Fredi, La\'t"rnia., Nao.lo, Yayo, :Monete, J\!lanipJote, Bebo.

l\U("3. Johnny y Fi('o!

LA TORRE 0'5 publicada todos los
mlt'rec>les durante el curso re",lar (l0r 1:&
l1n1vO'rsidad d~ Puerto RIco. Oficinas rn rl
&Ión númrro 13 del terrrr piso del Edifi
""o Jauer. TelHonos: l1ato Rry 374. 375 '1
31tl. .

Subrcrlpdón: En Puerto Rico. Estades
Unid..s, Posesiones y Territorios. un dólar
Incluyendo franquto. •
Enterttl as second c1ass maller, January
J9f.O. al the Post Olfice al Rio Pirdras, P.
IL, undrr the Act oC l\farch 3. J879.

PERSONAL EJECUTIVO

lJ~ctor C:lmpos Parsi .Jefe de Redacción
.Joho Martinez Capó... ....... .... Redactor
Mercedes Campos Parsi .. Cronista SOCIal
Robert Walker Redactor en Inglés
Enrique Lugo Silva .. Redactor Deportivo
Félix Astacio .... Redactor en Mayagü~z

REPORTEROS: Elena Aya!a, Gloria Dim
ma Rodriguez. Manuel A. Moreno, Camilo
.José Delgado, Jorge Luis Vivas, José Luis
González, Carlos Bryan (en Mayagüez).
Eric Cumpíano Rcdactor Especiál

/' -....

'LA TORRE RAIZNUEVA

BerI~rdo Rodriguez Jr..... Administr dor
WiIl;;lm Fred Santi:lgo .........• Agente

DEPARTAMENTO GRAFlCO
\

Santiago Palladino Dibujante y Caricatur;,ta
.Jos. González Johnes ........ _. Fotógralo
Gerardo López ... , ... ,..... Caricaturista
José RaCael Ramfrez .. Fotógrafo Asociado

DEPART,UJE:\,TO COMERCIAL

:Ningún estlllliante pudo sentir más que no'
sotces el natural júbilo producido por el triunfo
ele nuestros atletas sobre los cubanos. :El aHetis
mo (f6 una parte importante y necesaria de 1:1
vida tmiversitaria. Pero es preciso qlle nos de
mos cuenta que sólo es "ulla parte" y en ningún
modo ~más importante. }\ nadie se le ocurriría
contradecir esto. Ha.y otras actividades IInh-er
~ifarias que superan por mucho en importancia
a las atléticas. Sin embargo, a ningún estudian
tie le ocurriría suspender las clases por la razón
tle qlle nuestro equipo de debatientes - pone- El Aporte Político de IIaya
mos pqr ejemplo - obtu\'iera un triunfo reso' Antes de surgIr la figura de Vtc
nll,te sobre otro equipo (le debatientes de la Uni tor Raúl Haya de la Torre, h~os
,-ersidad de Han'ard en la discusión de si Puer' visto como sólo se habia luchado
1.0 Rieo debiera ser un Estado de la Unión Ame- por la emancipación cultural dp

r~.lna O un!:. República independiente. lIIenos aúu ~~~~~a~:~~a.a~ú;r~~l:~~e~~~~tr:,'~
se les C1curriria a un estudiante gritar llasta po- ca Y mucho menos siguiendo un
nerse ronco pidiendo que se suspendiera un "Iield pr~grama politico debidamente de·
day" para celebrar en su lugar, con una confe' lineado.
rencia dictada por la Sra. .'\Ivarado, directora de Ese es, precisamenie. el gran apOJ

la Junta de Servicios al Estudiante, la aprolm- ~~::r:al~~'h;o~i:~lc~~~e~a~:sii';,'"~
dún de ona ley por nuestra Legislatura, asignan de la América hispano· indígena: In
.10 medio millón d-e dólares para becas a estu- doamérica, como la llama el gran
.1ilmtes pobres de nuestra Universidad. Nadie lidero Muchos han dicho, con sn·
negaría tampoco qlle una ley como esa seria UII brada razón, que el aprismo no e,
triunfo de mucha más importancia para nuest...a otra cosa que una adaptación nIS·

panoamericana del marxismo. PelO
Universidad y para nuestra juventud que cual- no menos cierto es también que las
fllJier justa atlética. El atletismo es importante condiciones especiaIísimas prev~le

y debe cultivarse en su justa medida; pero en cien tes en Iberoamérica han condu.

ningún mo.lo debe intervenir y menos aún entor- f~~óe~ ~~e~~~t~~r::b~~s¿~~I~~m~~;~-
pceer las demás actividades universibrias; co- Haya de la Torre no cree, por eJem
roo éstas tampoco deben entorpecer el adecua(10 plo, que sea exclusivamente la cla
ejercicio de las actividades atléticas. se proletaria la destinada a dar el

Los estudiantes que "ivimos y sufrimos la golpe de muerte al imperialismo y
,'ieJ·. época en la Universidad y que estamos abo- al capitalismo en lndoamérica. Por·

que en casi todos nue~tros paIses
ra viviendo y gozando la nueva época en la Uni- la clase proletaria industrial ¡lrác_
versidad, teuemos que sentirnos alarmados con ticamente no existe. PaIses sín ¡¡ran
la demostración de escasa responsabilidad he- des fábricas, eminentemente a~r1eo

cha pCIr los estudiantes que gritaban y manotea- las, no pueden producir el tipo de
-'12n en pasillos y sa,Iones expresando su DESEO obrero despicrto con que contú U

Marx para la revolución socialista nivel'sitarios..•
•le no dar clases el lunes. Sentimos de igual mo' en Europa. De ah! el choque'de ,Oi-
.10 la necesidad de llamar a nuestros compañe- apristas con los comunistas. Estos, (Viene de la pá:ina la .•
I'6S a la sensatez y al buen juicio, a la cordura y fieles a la doctrina marxista, no qlÍJ ficientemcnte viejos para darse ,Cuen
1\1 eentido común, Invitamos a los compañeros sieron aceptar en un principio las ta que no está mal Que los estu
fl. con tanto entusiasmo deseaban prolongar POlo razones de Haya de la Torre. M33 diantes, que asl lo deseen, vuelvan
VD día más el fin de semana a meditar "serena' tarde, sin embargo, se logró 13 al salón de clase. Ustedes saben q.

unión. Después de todo, ambos gru, -nosotros estamos haciendo un¡¡ nue
mente" sin gritos y sin manoteos, si había raziín pos persegulan el mismo. 1in: J:l va vida universitaria y ello. hay
clsnna para exhibiciones de la índole que pre- destrucción del imperialismo en que hacerlo sIn prisa y con \'ues
Ilcnciamos y que en tan pobre lugar han puesto Iberoamérica' y el establecimiento tra cooperación para que salga
el buen nombre del estudiantado. ' del socialismo 'en todos sus paw~~ bien, ).' como primer p:lSO ustedes

deben reintegrarse a cla~e. (Los es-
T.odo esto nos lIe\'a a pIantea'r el asunto prc- Pro(1'Jma Y Activlúa::es del .",PR." tudiante9 responden con NO, NO,

(:i'lO que queriamos señalar. La inmensa ,mayo- El movimiento aprista, com'o apun NO). Alli os aguarel:ln vues
¡fu de los t:stUlliantes que no fueron a clases no t:lmos antes, ~e originó en el Perú. fros M:l€stros. <'NO, NO.) Aqu,~
'Jjlltieron otro Impulso y no fueron movidos por AlU se ·consiltuyó como un partido Hos a quienes' el alborozo no
"raz6n". que el deseo personalislmo de no tener politico y tomó, parte en las elec· les per.mita eontrolar l:l emoCión yo
d,,~. y no lmimados por el . deseo sincero' de ciones gener:lJes. Los cinco puntos no los puello oblig:lr a Ir a clase;
cclebIar d triunfo atIétleo. Il1vitainos a nuestros cardinales de su programa eran los pero no compele evitar que aque-

siguientes: 1) la acelón C<'T,~a el Hos q. así lo deseen puedan haeerlo
ccmpaíleros a que Ee examinen íntimamente a sí imperi~llf1Do en Ibeto31rer,:!A Ji".," Jibx:emente' y 'sin .recriminnCiones.

, m':!,;J,IlC9, a quc conversen se"renamentc consigo lucha por l'! logro de la u(Jii~d po- La volúntad ~e respeta. En cuantQ
rri~;fIlos y vt:l'Ií.n l'.omo lo que decimos es cierto. Iitica .Ie la AmériC",,\ JAt:roil. 11\ la al €sfudiant:ldo en general os digo

(I'l!O;;& a la C..I-4ta.) ..: •.;,;. 'Dllcronalización tle las·titM'IlS-y-h>s- . (h.ca • la par'n. Ci)



ti DE FEBRERO DE 194.4. LA\. TORRE

Blanquita Bursel. Pirub MéndeJ"
Atita ¡"'lorales y Yo!"n:!d Acerón.

La Clase Gra.luanda .le
Ciencias SccrtbriaJe~ ....

elegido Guardiana a •.. de la Universid~d de Puera

Marta Loubriel, Vocal: Nitín Car- Rico eligió la siguiente dir€ctiva:
lo y AUl'ila Cervera. quien repl'C- Presidcntá: Carmen Armstrong;

~:nt~;~i ~o:;ri~o;~;~~aü en el baile Secretaria: ]raida G. de Crespo;
Tesorera: Sylvia Venegas; Vocales:
13 Clase; Consejera: Sra. ViJlaron
ga.

La Clase tiene planE's para ulla
serie de a..:tividades entre t:)]as 1111.

sorteo de Un regalo y una comin ••
baile para celebrar la gr2du2ción.

CONCURSO 'ESTUDIANTIL

l\'laría Jutlith Franco, 13 conocida (leclamadora uni verf.ital'Í:l obsequió a los a~isten{es a la fiesta en
honor de los cubanos orrecida por el Carlota l\'lati enzo, con la l)Oesía de los Alvarez Quintero-o'Chi

quita y Bonita". En la seegunda foto, Alberto rorro (luien cantó varios números.•

GRAN
Para darle el REGALO al estudiante que le de EL l\'IE,JOR NOl\'IBRE a el que será

EL MEJOR SITIO DE RECREO PARA ESTUDIANTES EN RIO PIEDRAS.
BASES PARA EL CONCURSO:

l.-Podrán participar todos los estutliantes que lleven más de 3 créditos.

2.-Remitiráll por escrito: (a)' Pseuaónimo que lo, identifique"":" númerO de tarjeta de
identificación. (b) Nombre que sugiere para el QUE SERA 'EL MEJOR SITIO DE DIVER-
SION PARA EL EST-UDIANTE EN RIO PIEDRAS. . .

3.-El ganador del premio se idenj,ificnrá con propiedad ante la administración de
LA TORRE.

4.-Veredicto de este GRAN CONCURSO lo 'rendirá un jurado intelrrado por: Carlos
García, propietario del sitio que será el mejor sitio de diversión en Rio Piedras, Luis Ve-
lasco, Presidente del Consejo de Estudiantes y Bernardo Roddguez, Administrador Comer
cial de LA TORRE.
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La vida en las antiguas b",~ ~~' ~ ~
~~ ~ {f. aluniversidades europe ). '.. ~

as . \§~ ::',: ~r:tt lA ~~
El Dr. Sebastíán Gonzalez Gal'- .----.-------___ " ~t f,/LUf,l

ela dictó una .conferenda sobre La un cerrado () púlpito ~l cual se as- :\ \ . 1 l2Jni
Vida en las Viejas Universidades cendía por una escalera en la pa- \ r. ,~t "'"
Europeas en la noche de febrero red. Se Jeia de un libro de texto :l.....
3 en la Cafetería de la Universidad. y se daóan comentarios. El maes- ~''#. ~ , .... f'•

. .Auspició la conferenda la Frater- tro usaba birrete y borla. . ' \' ~I\~<\... •• 7nt/fUr6 t:ámlprN> CUJ{-
Ilidad Nu Sigma Beta como parte Vestimenta: Habia gran variedad . ....!.:~~-=O""";-=-~.1L...:.J.....:....-=-==
de sus actividades culturales. de colores en el vestido a pesar de El Baile del ons'-io de Estullíantes... SI. Valliers: 'Carmen Ramos: Be\ty

A continuadón un extracto de la las leyes suntuarias que contra eso Bloise; Moña Luisa Caballero; Ni!
conferenda: se didaban frecuentemente. se celebró en la Caíetería de la ka Rivera: Mayin Sobrino; Lydia

"La época que he elegido es una .~n el siglo 16, por ejemplo, un Universidad el pasado martes. Estu Falcón; Carmen Beatriz Muñoz y
. Ilmplia época desde vrincipios del vlsltador habia llamado la atención va presente la mayoria del estu- Candy Avila.

siglo 16 hasta prindpios del siglo Ipara que los esludiantes no vistie- diantado universitario, que se dió También h.a
19. En cuanto a universidades eu- sen de seda y raso y cuellos de
ropeas me voy a referir a una de lechuguilla. '
€llas, a la que conozco mejor y Novatadas: El primer dia de ela
cuyos recuerdos y aventuras he po- se para un estudiante reeien incor
dído conocer más de cerca: la Uni- parado era casi el único día <le
versidad de Santiago de Campos- peligro en toda su vida académica.
tela. Fué costumbre en todas las uni-

Matricula: Los estudiant~e q. iban versfdades desde todos los tiempos
a matricularse en esta Univcrsidad \s~meter a todos los nuevos estu
procedian de dos clases sociales: dlantes a una cantidad de insultos
lIna de campesinos pobres y otra y atronel1os que varían según la
de segundones ricos. En realidao naturaleza del país y la época.
tanto campesinos como segundones Las .no,,:atad~s vcnian ~ terminar
venian a formar !ln grupo agrario dcs?ues oe haber sometido al e'
con gente del campo sin ninguno tudlant~ a burlas. golpes. cte. P0r
de los refínamíentos ni la picardia fm :cma el novato que pag:¡r uno
dc la ciudad. El primer paso de la merJe!1da a los que ,e encargaban
gente al llegar era entendcrse eo'1 de la novatada. ..
el registrador. Habían de acredi- Llegó en algunas unIverSidades n
tante \lnos estudios de gramática reconocerse y legaliznr las nC'vat3
latina que hablan hecho bajo la da.' ta~.vez pensando que así se tcr
dirección de algún párroco o frail~ tnm;)fJ:"l <,on ellas.
de convento o de algún n1aestro Vida lJni\'ersitaria: Hay dos gé·
profesional o domine. neros distintos de vida entre los

La matrícul:l era de 4 maravc- e~tudiJntes ulliversitarios: a un la~

dies en aquel tiempo. Tan pequeña do los estudiantes becarios o quc
E"Tn esta cantidad que cualquiera pertenecían a una comunid:Jd a\i
persona podía matricularse. Llegó tónom:t de gran poder que se eD
Il ser frecuente el que cualquier nace con el nombre dc Colegio Ma
l'uli5n se acogiese a ]a lVotcccióll yor; a otro 13do un grupo que vi
rle la Universil:iad y esto' hizo que vían peor y nn hacen vida dr co- cita en la Cafetería pnra gozar de
se tomasen medidas. Se exigió en- munidad conociénciose ron el nom- esta fiesta de Confraternid~d. La
tonces un juramento a los estu- bre de manteístas porque l1e\'sn
diantes de forma de Que se com- capa ,eneilla y llena de jiron~'. fiesta estuvo amenizada por la 01'
prol1"'eticserr a estudiar. Los estudiantes de Colegio Mayor questa de Rafael Muñoz. Además

No había más medio para iden- había~ neces~tado vara f'ntr~r en se presentó un divertido "floor En la larde del jueves 3 dt
t;fiear a los estudíantes que ano- e.slns. mstltuclOnes una prueba de show" en el que tomaron parte los febrero •••
lar alguna señal que tuviesen. El ~l~?leZa de sangre: ~u~ no fu~ran artistas universitarios: Laura Elena ... se celebró' en la Casa Capi
reoistrador apuntaba nombre ¡umos. <:tue lueran cnslJa~os Vle]0S Dávila; Noel Estrada; Benjamfn Ro- tular de la Fraternidad Fi Sigma
ed;d y procedencia y entonee~ y. que nmg,;mo df' sus panenles hu- driguez y Bob Walker. Actuó de Alfa un Cocktail Party agasajan-

... . blese traba¡ado nunca. Estaban f'X- maestro de ceremonias Gino Negre-

t
algo que d,stingUIese al estudIan- cluidos de los Colegios los hijos de ti. do a las que hasta ahora desfilan
e. los sacerdotes, como posibles candidatas para elc·

En una ins:ripeión del siglo 17 Esta gente del Colegio han d~ La sororid.d Mu Alta Fi . • • gil' la Reina de la Universidad "" Se convOCa .•••
aparece: Dommgo Andrade Se ma- asistír a misa todos los dias. En ws ..• ha iniciado a las siguientes el reinado' Pro Fondo. de Estudian- ... a reunión a los míembros del
trieuló hoy (y sin mas transición conversaciones está prescrilo el uso señoritas: Emma Malta. Beatriz tes Pobres. Entre las asistentes rE' Club de Psicolo:;!a el víE'rnes 11.
ni puntuación) un lunar junto al del latino -(Podemos tener ra certe- Buxó. Ada Amelía Garcia, Mar- cordámos a: Alíee Casals. Ma"i~ en Hostos a las cuatro y media dI!'
Jada izquierdo de la nariz. (Pas.... la. '1ágin:& '6\ got Vídal; Margarita Bayos: Gloria Dolores Viera. Candila Carrillo, (Pasa .. 1.. página t;)

Clases: Las clases empezaban el __-...:... .....:. -:- --:-:-_--:-:- -,- _

dia 18 de octubre. día de San Lu- (Anuncio) (AnuncIo) (:\nuncio) (Anuncio)
CflS. Había una ceremonia de aper
tura con discursos, etc.

La primera clase al día siguien
te de San Lucas era a una hora
jnereiblemente temprano .En las
viejas universídades las clases
eran por la mañana todas. L~s ca
tedras mejor pagadas y solicitadas
eran estas cátedras de prirpa.

Se daban estas clases en salas
mal ventiladas, con muy mala luz.
bancos sín cepllJar y sín respaldo.
y el maesIro daba su clase desde
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LA TORRE

Escuela Modelo
Ofrecerá Otra
Vez Función

Se suprimen estas ceremonias, no
porque fucsen caras sino porque la
gente Que antes habia visto desfi·
lar estas cabalgatas tenninó por
tomarlas a broma.

Fe:stdos que Se celebr:lJl: Entre
las fiestas, las más interesantes son
sin eluda los concursos literarios.
El más sonado en la Universidad de
Santiago se celebró en la ocasión
de la canonizaci6n de Pío N. Los
premios fueron medallas de oro,
varas de tela. cajas de tabaco y
hasta arrobas de chocolate.

Por: !\lanuel E. lIIoreno

. En la Universidad habIa dos Co-
Las universidades hablan recio legios que se disputaban la supre

bido una serie 'de exenciones y ho· macla entre sI. Eran frecuentes los
T'n~es Due r·-·"·~ ~ 10< ('<tudhn- pleitos y encuentros personales en·
t,~ disfrutar C;,. -' :'-;;os 'que no tre los estudiantes, .

•

,La vida en las antiguas

conciencia. La libertad sill la cultu Dcbido a la gran' insislcnc:~ del
ra está abastecida por lo antisocial. público. la Escuela Modelo, cuya

La inquietud de espiritu que nos principal es la Sra. Rodriguez !lIun
inspira a am3r la vida y a darnos do a decidido presentar una vez
cuenta de lo signific3tivo de una más el bonito acto que se presentó
cultur3, nos h3 de preycnir de que en nuestro Teatro de 13 Universi.
el mal que nos sigue de cerca ha dad en el mes de diciembre. "Re.
de ser perjudicial: perjudicial para cuerdos del Pasado" es como se in
que nuestro propio beneficio y el titula el espectáculo, y en el mismo En estos dlas de inquietante ex., que no pueda ser d~rribado por el

"Los que observamos a nuestra de nuestra comunidad. "Las trage. se reviven las bellas canciones y pectación le es a uno sumamente at3que de unas lU~lcaclOnes. Pe~o,
ju,'cntud universitaria advertimos dias de nuestra juventud, la falta juegos que tantos recuerdos nos problemático captar unos bocetos la actitud es p.lauslbl: hasta el ul.
que en este ambiente de aulas se de espiritualidad, no SOn más que traen de la niñez. Mañana jueves ya que el lienzo es muy observado timo extremo, companeros.

. d . b y a las :4:30 de la tarde se llevará por todos. ¡Pero vamos a la van., ASI DEBE SER .. . .
mucve una masa que acusa un gra 13s proyeccIOnes e una qUle ra pro guardia! _ I Anteriormente hiCimos una lUd ••
ve problema de higiene psicológi. ducida antes en la conciencia colec ~o~a~~s 1::~~~~I~:e~:n~~~'~t~aYJ~¡ TRIUNFO: cación que consideramos conven~en
ca. La grnn mayoria de nuestros jó tiva de nuestro pueblo". . versidad, los miembros de la Facul El tema del momento lo ha sido te y que nOS fué a su vez sugerIda
ver", y muchachos no tienen la Para desviar la crisis del esplritu tad y Administración están cordial. los encuentros baloncelisticos entre por un gr.upo de estudiantes. Ha.
menor inquietud espiritual", es el nuestra Universidad debe facullar'a mente invitados. La entrada será los muchachos de la Universidad de, blamos senalado que los .estudlan.
párrafo clave del editorial. la juventud que más tarde ha de lIe completamente gratis. la. Habana Y los de esta univerSi.¡ tes que !legaban voluntar~a o lUVO

1 t 1 El val' las riendas de los aconlecimien El programa cs como sigue: dad. Hablemos una vez más de ello. luntarwmente tarde al salon de con
Ahor:> bien. e pun o es c aro. tos.' Sabemos que brillantes fuero" ferencias. tendrán que permanecer

hogar es una de las causas princi Pcro ¿y el medio más eficaz a RECUERDOS DEL PASADO las demostraciones de los nuestros fuera del teatro ya. que ello creaba
pales por las que existe esa inesta esa inestauilidad? Toco detener la que lidiaron enconadamente por una .gran mco~veOlencla al sistema
hilidad en el espíritu estudiantil. loca carrera de la juventud decré Coros:- conseguir la ansiada victoria, queIde .alre del coliseo menCIOnado.. J?es
Muahos hogares eslán prejuiciados pila a profesores conscientea y con Indios - Quinto Grado. se hizo realidad al derrotar al quin pues de d!scutlr. dIcha d!SPOSICIón
y van por rutas que conducen el vencidos de una flecha atraviesa por La Hacienda Scxto Gradf teto visitante. Los dinámicos .repre COn fuente autonzada, nos enfatIzó
vehículo de familias rectas y cons el seno del espírilu estudiantil ac. sentantes de la UPR desplegaron en que necesariamente eso habria .de
dentes de cumplir su herencia so· tual. "Hay la necesidad de buenos Juegos Infantiles: todo momento la gresividad que losIser por dIversas razones y qUI~s

cial. a parajes descarriados. Ya profesores que poseidos de la furio caracteriza. Asi también los opo. mayormente porque entrando a dlS
bien 10 afirmado Dewey: "El proble sa pasión de la verdad, se sacrüi. Las Caraqueñas - Kindergarlcn. nentes- lucieron sus dot~s pero se tintas horas al loca!. entraria aire
ma de la educación es imponer los quen mientras los otros se divier· Matarile - Primer Grado. rindieron ante el tesón y el ataque cahente que causana efecto perJIl
prejuicios de los mayores a la ju. tcn. que sueñen mientras los pue. Elisa de Mambrú - Segundo Gra certero de los delanteros, el centro dicial a las máquinas del aire. y ade
"entudes indefesas". Más adelante, blos se hunden en la realidad su. do. y las defensas nuestras. Es este uno, más, la gran incomodidad que le
"N[) vamos a negar que la civili. perficial. que vigilen en sus cual' Aserrin Aserrán - Segundo Gra. de los triunfos más significativos causa la IOterrupclón al conferen.
zaci6n se ha hecho demasiado arti tos iluminados, en tanto la human; do. ya que se trata de competencias In clsta. Nos sohdanzamos al punto ex
ficial v Que la máquina ha inseñsi . El Capotln - Tercer Grado. terantillanas Como ya se ha dicho, PUf:Sto y creemos que lo razonable
bilindo -un poc~ at hombre. Pcr¿ dad duerme o delira". La Pastora - Tercer Grad[). late en et espiritu nuestro una mis y Justo es obedecer _esa~ medidas
aqut no estamos ante ~ituaci'ln~s ya Elemento' estructurales morales Romance - Quinto Grado. ma -tradición, una misma raza, una que en reahdad constItuyen conve.
ccmplidas cuando el mal ya ~;tá he. son los que deben nutrir una con· Lanceros _ Sétimo y Octavo Gra misma lengua. Estos emisarios de OlenCla tanto para la Administra.
ch6 '7 sólo nos queda remrjiarlo." ciencia para que acate los desma· do. buena voluntad perdieron en las clOn como para los estudiantes a

nes que ha de ofrecer la vida fu· Escenas de Navidad _ Cuarto justas pero ganaron el triunfo hala qUIenes. se les hace desplegar ta
! Remediarlo. He ahl el medio: lu tura. Impulsos humanos de seres Grado. 'giidor del vitoreo de una multitud puntuahdad. For 10 tanto, lo más
chal' por' el bienestar del futuro. privilegiados que logran tirar en la El Grito de Lares _ Oclavo Gra. que no es la suya, de una fanatica señalado es cumplir con esas dispo
por una escuela pura que enaltez red del mundo Un hoz de pensa· do. tia que además de reconocer el lu SIClones tratando de estar presente
ca nuestra espiritualidad. El dese· mientos y altruismo. son los que La Borinqueña - La Concurren. cJmiE'nto de sus jugadas, deja esca a la. ho'a indicada .para las come

'quillbrio que producen los objetos han de rescatar de los bordes del par la ausencia de vilores a éstus. renClas.
material.oS aleja al alma mayormen la cual ha de luchar en la vida por Personajes Princip:>tes Una vez más, esla victoria nue<. ~bservac~o~es: Debiera rendirse
tc del goce espiritual, de la inquie abismo una juventud prometedora, Abuelita - Gloria Santaella. tra añade un capitulo a la historia mejor serVICIO en las horas extr:>
tud emocional. Hace hincapié el la consecución de la verdad y la Nieto - Daddy Viera. del balón y el aro, y estrecha aún en la Cafeteria., •• -Por fin están
editorialista en el hecho de .queJ- perfecci6n. . Hija Mayor - Aida Janer. más el eslabón entre estas islas. lIenan~o.los anaqueles de la biblia

Niños: - José L. Alvarez. Wil_ Es una meta más que anima dos teca ~a~lca.... Menos mal que se
nnestra juventud debe responder a "Hay que estruclurar, pues, un liam Acevedo, Yiya Gilormini Da. pueblos de Un mismo origen. orgaOlzo la Trulla .•..
las disciplinas que imponen la l6gi nuevo pueblo que razone. Los pue vid Muñoz. 'Aplaudimos la protesta enérgica ¡I1ast:1 la próxima!

~: ~~e~~~ ~o~~olau:~u::o ~;ei~: ~~~ia~~:~ razonan se ahorran des.¡ :::U::n---=¡-v-e-r-s-=-¡t-=-a,-r-¡-o-s-.-.-.---1 ~:r ~~¡f¡~~:~s~: ~S;~~i:s~~~~o~~sh:
o

bre la actitud asumida por un c?te Ventanas al. ••
dr:ítico de los cursos básicos. El he
cho estriba en que, según el propio (Viene de la pág. 51

q~e reto~nar. al .salón es vivir la catedrático en cuestión declarara, la. tar~e. Se soliclta la puntud
VIda uIDversltarla a la vez que rara es la vez que estudiantes Tom aSIstenCia de todos.
haber disfrutado de la hora transcu pell las cadenas del sometimier.to Ingresarán en la Eta Gamma

tenian los otros ciudadanos. rrida para dar escape a la emoción d: simples indicaciones de un supe Delia__
Grados: Hasta ahora bemos vis· de juventud vigorosa. (El estudian Inor. El punto ha sido discutido, y' en su próxima iniciación las señori

to solamente al mal estudiante. Vea tado a través de sus lideres Hiram dadas las . decJaracion~s justifica_ tas: Maria Isabel Vázquez' Eisa
mos ahora al otro estudiante q. por T~.:r~s; Enrique -Go?~ález; Rafael bIes y pertinentes, se dest~có el dc_ Collll;rg; !\-Iaggie Agudo; 'Maggie
lo general llegaba a graduarse. Se - Pmelro y otros deCIdIerOn sacar ber. que tIenen que asumir los es. Garcla. Fortuño; Nancy Jiménez;
graduaba de bachiller después de una parada por la ciudad universi tU~13"tes para con las conferenCias. Soledad Salinas; Virginia Margari.
varios años oyendo cátedras. Algúr, taria y dentro de la camaraderla Para contestar-a las pal3bras del t:. Alfonso: Yolanda Corrada' H-I.
ti~mpo más y obtenla el ¡¡r<ldo de universitaria asi lo realizaron, re. ~:. BueEO, nosot:o~ no apelamos a da Cestero; Daisy Roper Óliv~r:
Licenciado; luego el grado de Doc· tornando luego al "Alma Mater". P s trr:'as d;l rldlculo y la mofa. Rosalind Roper Oliver' Gloria San'
10r. lntcresan en estos grados el (1Il3rcelino Flores Rodrigucz) r:': e~lmos" ~cer~abde una l ... lIe.· tiago Lavandero' Susi~ Perkins ;
examen Y la ceremonia. sp.e uos~. sa e e ser la actItud Maria Merced 'T

nue,tra, slcmpre ~' cuando haya ver En . ,es oro.
La (·cremonia del "ra<1o con.'atía U P R D t dadcro fundamento para incurrir una reuDlo"._

en una misa Que p;.;:aba el grao • • • erro a. • en la protesta. Pero para hacer alal celebr:?a ~I dla 18 de noviembre
duado, y en el gra10 de Do:tor, (Viene de la página la.) de de que es nuestra la raZÓn hay ~ orbl?,azo la sororidad "Alfa
¡,n una vistosisima cOln,liva. que recurrir a la raiz del móvil' a Nu Tau , por un grupo de señori.

Toda la facultad iba a caballo de que no se e"tregara esta noche", buscar fundamento recio y fir:ne ta.s de la ~niv.ersidad de Puerto
vestida con todas sus insignias. La halló feliz cumplimiento con la vic·. I~I:O. La dIrectIva: Presidenta. Ce-
procesi6n tenia un maravilloso co· toria del quinteto puertorriqueño El elh~ Orta Allende; Vice presidenta.
lar, Delrás de la facultad, Iba el sobre el quinteto cubano de la Uni· Plasma. • • Julia Allende; Secretaria. Nélida Si
Rector y el graduado y su padrino versidad de La Habana en la nOche mons; Vocales, Petra Tapia' Aida
a ambos lados. Detrás del I¡eelor del pasado miércoles. A las 8:30 tus (Viene de la páglua 2) Esther Santiago; Maria Ter~sa se-
iba el bedel con una maza de pla. árbitros Orlando y Wujciski llama- cambIo alguno: las células gennina. rrano. Miemb.ros: .Gloria Figueras;
ta en simbolo de defensa, como un . ron a juego. Am.bos equipos inicia· les. Ramona Sanhago; Divina P. Vas.~.

recuerdo de la Edad Med:a. I ron con el sIgUIente cuadro: Unt. • Nada de lo que ocurre a los p3. llo; M?nserrate Ruiz; Ana Pizarro;
El -grado se da en una capilla y versidad de La Habana: Faguet y dres durante su vida es trasmitido Conchlta Dupre)'.

después de concedido el graduado Flco López delantero,; A;¡uero, cen o pasado a las células ,germinale>:, Du:ante el curso transcurrido la
que en la comitiva habia ido des· tro; s~rasa.y Laverma defensas. Por Nada de lo que haga un individuo sororld~~ ha celebrado las siguien
cubierto. sale de la iglesia con su I~ Umversldad d~ Puerto ~ICO In~- para su mejoramiento fisico o men- tes a.ct.'Vidades: Jira, domingo 18
borla. Pagaba el graduado todos ~~%o~:~~ad~~':;:~~~s~ ~~:á~~e :~: ';31: es trasmitido a sus hijos. Lo de..dlcle~bre en casa ele la Srta.
los gastos. Eran tantos lo, gastos rrás centro' VilelIa y Nando t'á. llmco que sacan de él Son doce pa. ~elida Slmons en TrujiUo Alto;
que muy poca gente podla fra· bregas com~ defensas. res de cromowmas y quien sabe Sho'Ver Part}'" en honor a la Srta.
duarse de Doctor. El juego se inició en forma rApi. cuantos genes. La trasmisión y COnt- Clara A. Chico en casa de la Srta.

da tomando los habaneros la imci:.- binación de éstos se debe al azar,_ Ramona Santiago en enero 16; Bal.
tiva con dos eana~tos corridos ano. A menudo oimos decir "es mis an- le el domingo 30 de enero de 1944
tados por Aguero. Fredy Borrás tué g.re", o "le he dado mi sangre", re. en casa de la Srta. Gloria Figue-
el primero en anotar por los nlIes. fmendos(' a 105 hiJos. No hay tal. NI roa. -
tras, siguiéndole Enrique Vicens con el padre ni la madre dan su san:!re Se anuncia el compromiso._
un tiro libre. A los 10 minuto. de a sus hijos. El padre da doce pac!!'es de la Srta. Isabel Caldas con el j[)
juego el quinteto cubano dominaba d.e cromosomas, la madre una rano ven e:oc·estudiante universitario
con una puntuación de 12 a 8. De ti.dad IguaL .Pero ella lo lleva en su p\.t, César Larrínagn. La Srla. Cal.
ab! en adelante el partido se tornó vlentrc. dll'an algunos. Cierto, pero das estudian el cuarto año en la
muy reñido terminando la primera el feto está compleUimente aislado Universidad y es miembro de la
mitad 25 a 2~ en favor de los uni- de la madre, Y.":-ta sólo provée los Sororidad Mu Alpha PhL Muchas
versitarios cubano.. matena!es nUlrllJ~'o~ necesarios pa· felIcidades a la joven pareja._

La segunda mitad del partido se ra su Vida y crecimiento. La sangre
inició un poco lenta. Frank Laver. materna no lleca al feto.
nia anotó el primer canasto para su Un niño al nacef, no es una pa~1e
equipo poniendo la puntuaclón 27 de la madre sino una individualida.f
a 24. A los tre, minutos de luego aparte. El ittero es la ·habitación
., est.ando el' quinteto habanern enIdonde se desarrolla. La madre Jo
la delantera fué sacado de juego alimenta, pero por lo demAs, nada

(pasa a la pái, '7) , tiene que ver con él.
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Un edllorial de una de las reviso
tas de la capital enmarca en sus
Iinc:ls un punto que vamos a su·
brayar en el presente' artículo por
con~;:lerarlo de vital importancia,
m:í:~me cuando tiene que ver con
el estudiantado actual.

Subrayando sobre "La Universidad y
ra Crisis del Esp íritu. en P. R. n.

(Viene de la pago 5)
za de l¡l1,e era un latin desdichada.)
Hablan de afeitarse una vez a la
:semana a manos del barbero que
,el Colegio nombrase.
I A la hora del almuerzo y de la
comida un estudiante tenia que
leer un libro piadoso mientras los
demás comian. •
I No podian salir solos. Cuando no
hablan colegas para acompañarlos
deblan salir con un pariente man
tenido por el Colegio. (A Puerto
Rico llcgó en el siglo pasado un"

, jigura que fué en su juventud uno
¡de estos becarios: el Padre R'Jfo
.Manuel Fernández.)
I
I Los mante!stas por lo regular no
asisten a misa nada más que los
domingos ., en el dia en que se
gradúan. No están obligados a ha
blar latin. Fuera de las horas de
clase se dedicaban a diversiones a
veces poco agradables. Por ejemplo
era frecuente el que saliesen con
guitarra, a dar serenatas; que ~a·

líesen con piedras o armas, o a cor
tejar las lavanderas; o, que se gas·
tasen los dineros propios y ajen'>s
cn el juego.

La disciplina del cuerpo estu
diantil era \:n poco firme. Fueron
frecuentes las batallas cámpal-'s
con la justicia, con la gente del
pueblo, etc. En 185! Jos estudiantes
de Santiago se unieron para hace.
frente a la justicia seglar. L\ Ar
zobispo· ordenó la prisión de más
de 100 y hubo que cerrar la Uni
versidad, anticipando as! las vaca·
ciones de Semana Santa. Esta féc·
nica de anticipar vacaciones con
huelgas a fin de alargarlas: ha sido
s~guida en otras ocasiones.

Los grndos de bachiller eran a
veces tomados a broma y ha'Jia
que celebrar los ejercicios a ve·
ces a puerta cerrada.
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Fit:uU' de.tacadas en la serie de balon cesio entre la Universid"d <le la lIabana y la Universidad de Puerto Rico, /'!ue culm inó en la vlctorl:1 de la última ~on: Yilella
(de Mayaguez), Rafael riñero Nando F ábregas, Mica Ramirez y Roque Nido.

das .... es obvio que Fiol no h~

prestado II.1ás vellones.

El Mayor Rivera, quízá debido a
que ahora están de moda l')s ¡¡egun
dos frentes, ¿espués de dar la noti
cia de que ya había enccJDtrado a
su u nena", fué visto un viernes
cuando se dirigia hacia algún pun
to de Río Piedras a hacer un ata
que de flanqueo. '" Esperamos que
el mantenimiento de ambos frentes
no le sea muy cQstoso al Insigne
militar.

Nos ha pe.f¡~ teniente Sirre
que hagamos constar en esta eolum
na que él nunca ha intentaJo ni ha
deseado ayudar al Mayor del Bata
lIón en sus famosas pesquisas re9
pecto al sexo bello.... ¿Será que
lo que se publicó anteriormente en
esta columna trajo dificultades al
Teniente?

Por: Jorge A. Matos y L. de Celis
El viernes antepasado comenzó

bajo la supervisin del Sr. Felicio Ta
rregrosa, un cursillo de Physical
Training para los seniors. Los pri
meros ejercicios fueron de caEstec
nia ... , y el señor Torregrosa pro
metió que dentro de muy breve lo
graria hacer las siguientes reformas
en nuestro físico:

1- Reducirle la circumsferencia
estomacal a Dieppa.

2- Idem a Alfonso Rivera y Es
trella.

3- Quitarle las' eosquillas a Si_
fre y lograr que se- toque la punta
de los plés sin doblar las rodillas.

4- Lograr que· Seln, Miranda,
Baquero: Rívera, y los periodistas
de la clase rellenen un poco más
el chasis,

Atletas Pista y Campo Se
Preparan para Field Day

Durante toda la semana pasada . •
se continuaron celcbrando en lai 4- Manuel (Klng) MedIDa. Espera
U"iversidad de Puerto Rico las participar en las carreras de dIstan
practicas de Pista y Campo. 'Entre cia corta. Represen~ará al .coleglo
las nuevas caras que hemos vistos de Derecho en el Fleld Day.
en el campo alletico se encuentran: 5-Gregorlo Lacot Salgado: ES;Jera
I-Hcctor Lul. I.ugo: Este mucha. particIpar en los eventos d( pva
cho es Un gran deportista de la ciu hna y Pesa. .
dad de Morell Campos. Esta matri- 6.0tt<> Verdlcr: .Este muchac?o es
culada en el curso Ba!ico y espera otro gran depor~lsta de la elUdad
hacer una gran demostacrion en de Ponce. Est~~la el Curso Baslco
el Field Day. Participara en las ca Y espera particIpar en la carrera
rreras de larga distancia. de 800 metros.
~-OrlaD(10 Herrero: Orlando es_ Nos informa de la oficina del

tudia el segundo año de Leyes. ES-I Departamento Atletico que todos
pera participr.r en el relevo corto los atletas que van a participar en
y el tiro de la Pesa. el ~ :~ld Day que se celebrara el
. .3-José R. Gonzalez; Aunque nun- dla 4 de marzo deben de pasar a
c:: habia participado en las activi_ la mayor brevedad posible por la
dades atleticas de la Universidad oficina del Director Atletico para
se esta estrenando para representar que procedan a su incripcion cn el
al Cole,?;io de Leyes en el field Day evento o eventos en que de~ean par
Piensa inscribirse· en la carrera de I tlcipar. En nuestra proxima ed1cion
100 metros. Iofreceremos mas detalles.

COMENTARIOS SOBRE
EL JUEGO

I-Por primera vez luego de haber
jugado dos juegos completos con el

mismo cuadro el entrenador de la
Universidad de la Habana, Sr. Li
vio Morales se vio preciso de rom
per la combinacion Aguero-Lopez
.Sarasa·Lavernia-Faguet al lDcurrir
Faguet en cuatros faltas personales
durante la segunda mitad ¡lel juego

2-EI quinteto de la Universidad
de Puerto Rico jugo un partido su
mamente rapido con un dominio ca
si perfccto de la bola a traves del
jucgo. No han salido más colas daña.

3- Las sustituciones hechas por anotó 19 de los 21 puntos en la ¡¡ri
nuestro eutrenador Sr. . Felicio M. mera mitad del uego.
Torregrosa estuvieron muy oportu- 6-Rafael Vilella, Mika Ramirez, Sucesos del Armory: El dla de
nas. Rafael Piñero y Enrique Vicens la corte marcial, el compañero Tato
. 4.Nando Fabre;:as, el formidable ofrecieron una gran demostracion Celnos introdujo una nueva moda

jugador de nuestro equipo dejo de- el juego. Vicens se distingi6 en los en indumentaria militar: impec:ible
mostrado en el juego que es uno de rebotes y Vilella resulto ser el me: uniforme militar color kaki y zapa
los mejores "guards" de Puerto jor anotador' por el equipo de la tos blancos muy b:en lustrados.

Rico. ' UPR. " co~~~~e:l~~ ~a~~~tuJ~.er;: ~OYeJ:
Nando solamente, permitio la ano . 7-Tanto los jugadores cuoanos co coavivieron durante aquellos dllls

tacion de 2· puntos al formidablE' mo [ou -entrenador el Sr. Livio Mo-
jugador cubano Fieo López habia rajes demostraron tener gran depor "memorables"; Roberto Rivera, hoy.
resultado ter ef mejor ane>tador pa tlsmo pues fueron ellos los prime_ Mayor del Batallón; Pedro A. Si.
ra ..su equipo en los tres primeros ros en felicitár a nuestros mucha. fre, hoy ayudante al Mayor; uan
juegos de la Habana con los quin- ellOS. por e.l brillante triunfo obte- Fiol, Hoy apitán de la Compañia
tetos locales. nido. "C"; Jorge A. Matos; Hoy primer

teniente de la Compañia "C"; Alva
5-Joaquin Agüero Centro de 8- Una concurrencia de 4,355 per ro Morales, hoy Patoon Leader de

equipo Habanero dio una brilI:mte sonas' estuvieron presentes en la la compañia de Fiol; Luis de Celis,
demostraclon de anotacion indivi- cancha universitaria. De este to- hoy platoon leader del primer pe
dual al resultar el mcjor-anotador tal 2621 eran estudiantes de la Uni. latón de la "B" lmodestia ap::.rtll
de Ia. :Ilo.~~~~CO~,~~ P~\~s. Aguerp verndac1, .. ,:,' ',_ JI.:" (L. t" .for~,~os,columnistas>' t ••. o', '"

'. 'r I <

Touch Football Cobra Auge U.P.R. Derrot~...
Entre Muchachos UPR (Viene de la pa:;. 6)

por haber com¿tido cuatro faltas
personales Faguct, del equipo cu
bano, entrando a jugar René Oh.
Deépués ele los primeros CIDCO mI
nutos de juego la anolación se hilO
continua por parte de ambos E''lUl
pos, estando tinas veces lJ UP.K al
frente y otras veces los cubanos.
Faltando cinco minutos pa:a termI
nar el juego la puntuación ravorr.
ela a la UPR 41-40, ventaJ" que n('
perdimos en el resto del partirto
Cana:tos corridos de Nando ~'ábre

gas, Vicens y Rafael Piñero acaba·
ron de inclinar la balanza elcl Iri")ll
fo a favor de nuestros muchachos.
La puntuación final fué de 49 d 40

Al treminar el partido el estu
diantado universitario lIen') de <'11.
tusiasmo invadió la cancha pal a fe·
licitar al equipo de la UPIL Nan<lo
Fábregas, que contribuyú grande
'Dente con su formidable jue'lo luc
cargado en hombros por el estu
diantado. Todo era alegria en aquel
O'.omento. La ánotación individual
;f' repartió de la ~iguiente man~ra

en ambos quintetos:
Universidad d"! La Hab1na' Joa

=luin Azuero 21, Frank Lavernia l/.
Rene Oti 5, José Saraza 3, ¡<'ico Ló.
pez 2.

Universidad de Puerto Rico: Ra
fael Vílella 12, Nando Fábregas 10
Fredy Borrás 9, Rafael Piñero 7,
Enrique Vicens 6, Mika Ramlrtlz 5.

Esta fué la primera derrota del
quinteto cubano en nuestrá isla.
luego de haber obtenido tres triun
fos con:ecutivos en sus tres prime_
ros juegos celebrados en Puerto
Rico.

.Equipo de Ealoncesto UPR
.~~. ~ o •• ~. • "

'Bajo la habil direccion de los en- ---- _
trenadorcs norteamericanos J crry1 ñero, Johny Nogueras, Joaquin Gar
Stannard y Robert Penny, ambosl cia y Adolfo Pagan. Segun infor·
marinos destacados en nuestra isla, m:lcion del entrenador Stannard
han e~tado celebrandose las prac- muy pronto quedara organizado el
ticas del popular deporte de Touch equipo que representará a la Uni-

• Football. El Sf. Stannard es un gra versidad de Puerto Rico en cste de
duado del State Teachers College porte. Lu~go de que el equipo que
del Estado de Washington. Cuando de organIzado se celebraran dos
fue llamado a servir en la Marina partidos con el Instituto Politecnico
cra entrenador de baskctball y Ioot de San German. Queremos hacer
ball en el colegio arriba mencio- ~legar nucstra felicitacion a los se·
nado. Entre los estudiantes que se Inares Stannard y Penny por el m_
cncuentran practicando estan Caro teres que se han tomado en en
Jos Garcia, Luis Carlos, Armando itrenar a nuestros muchachos. Ade
Silva, Joaquin Garcia, Emilio Pi. ,lante futbolistas universitarios.

;...:

"."-:¡
Reunidos aqui vemos (de izquierda a del'\!eha); FeUdo Torrcgrosa.
c1Irector dt¡' Departamento Atlético. Freddle BorrAs, J'udUh Caln&

'. . í madrina del equipo de la U. P. R., Rafael Plñcro-Pres. Asocia~lóD

/ " Atlét~~.~ •.~ ..~~~:~.••• ~~.~~~: .~~d;~~ de Jos b~O~C~:~.• ~:,.~aj

1-
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f.'LASUr
Impo;bnl meelin:! lhis afLer

noon. Wedncsduy al 3:3Cl P. JI'l in
lile alhlelie of(ice fOl' aH slndelllu
alll,ious to malte the tríp lo SOIl
Gernón s:ellC ol Saturday ultC'l'
noon's E'oothal! r,ame. Arrunge
menLs os lo time o[ departul'e alld
llleUlod 01 travel UN 1<> he set
lled,

/-,ny .pbyers that CJ.nnol be ot
lhe mcelin(: report for rinal proc
liee and serimmuge tomorro>\',
Thursday, at 4:00 p, M. shurl'. -

A, D. a.

\Vl.y?: \'fhy don't we all lea.n
lhe IVords lo lhe Alma Maler.
whieh is the oIlicjal song 01 till!

UPR'! ... Why the slow service a~

lhe UPR Cafelería and soda foull-·
láin?.. Why lhe unsympalhelic
alilude ol lhe faeully and admrnis
lralion l"wards sludent movemenl
and aclivities? .• Why doesn'l lhe
Unh'crsity have its own printint:
press, in order lo save time and
money "n offieial publiealions?

UPI: Queen: On Friday we can
a1l vde Ior our 'Iavorile candidale
101' UPR Queen. Voling will pro
bably be at lhe new CaCeteri..
Among lhose whose names am
menlioned as proba lile candidales
are: Carene Goyco, OIga GareÍa¡,
An~elino¡ Pérez, Provi Aliles, BIa...
quito¡ Bursot, Atice Casals, Ad~l~b
I\lárquez, Judith l\1ercader, At,!:.
Nlorales, Adebida Vicente, Candih
Carrilt", Pirula l\1éndez, "ola",),.
Aeo¡rón, Tita no¡mirez. IIlabel En·
ríguez, IIlari:J Dolores Viera.

Congratulatíon to: Winning UPR
basl:etball team, especially to pla.y
ers NatJdo Fábregas, Freddle B<>-
rrás. nlica &3mirez, Rafa~1 Pióero"
Roque Nido, Enrique Vlcén3 and
Enrique Vilella ... To Company A.a
whose eaptain is IIl1guel Tirad() for
winning lhe ribbon for best forma
lion during review ..•

FootbaH Squad 'Is
Preparing For Tbe
Slaughter Of "Poly'1

With many a belVildered· head •
añd aehinf': legs, Toueh·J,'oolball ",a.~
bom lo lhe UPR student body.

Though at first the assisting tll('l ,

dieo thoughl lhe infant spatl
wouJd be a brief one, by week'lJ
end the infanl lVas vigorously eun.
ning. around looking 10l'lvard to hi3
eoming ballle with Polyteehnie's
olfpring.

The date for the slayinr, (Poli·
teehnies) has tentatively been set
for Feb. 12, but the latest reporf..,
have informed us that lhe lnslllu
te'" unfamiliaríly wilh this stran¡;('I
sport is so great lhat they may re·
quire en exLra week to prepare foe
U',eir fate,

The ,.~taek oC the Univer::ity wol·
'ves is based on ,a three man HUCl

",ilh four slrcaks 01 lightning in
lhe baekfield. Piay is slal'ted wiLll
a "roan in molion", (If the jargon
is not quite clear to the unitiatcd,
lel me reeommend a visit to ttl"
alhlelie field any afternoon !.le
tween 4 and 6 for a personal tralls
blion). Their p'ray elosely resemble~
the Navy's blitz on the Marshe,U",
A heavy nerial pounding lo sollel\
UI' the deCens~s followed by a
bru.ising ground sweep,

Woe! unto San German whell th~

Rio Pied"as hurrieane hils ;.

nOTfBOOK
AMPUS

We ,,"on: Our boys made if! Witil
a seore 01 30 lo 25, UPR baskelball
leam \\,on lIJe Compostela trop;,y
Cor lhe Alma Maler on Friday 01'

ghl, lhus ending lhe series 01 lhe ~

basketball games I,elween UPR and
Havana University. Most exelling
game oC the three was lhe seeond
one, (seo re. 49 to 40 in our favor\.
TiJe larges! erolVds e"er seen in
UPR games lumed oul for lhe se·
ries. '1'0 most, Nando Fábre/:'os was
lhe most- olslanding player. Friday
nigh!. exeited UPR sludenls eele
braled lill lhe \Vee hours. " .

oul pica COI' a negolialed peaee
wilh Hitler.

This ¡¡st do~s nol inelude the
recent slander o[ Sovict Russia by
lhal 10Yjll fo11ower of 'l'rolsky, Max
Easlmun, nor lhe altilelc on lloose.
vell and Lalin America hy S~Il.

Bulle!', as holil ,have alreacly bCC'1l
slllfieiC'I,lty exposed.

For tilo:>e who mainLain thol ill
spile ol it.~ rC'oetional'Y charaelC'r
lhe "RC'ader's Dieesl" must he used
in' lile leachin¡: al El1glish beeansc
lhere i, •• 0 subsLilllle, r suggest the
"Worlcl Journal". whieh wOLlld of
fer lhe adclilional eJ:erci~e af COI'.
recllllg IYI'0gra{lhical errors.

Cheers: Cheering was loud ~nd

effeelive during lhe 3 games. Che
ering seelions were organized.· Mosl
original seelion was lhe Shangri·la
Group at one end of lhe bleachel·s.
They had sp~eial eheers, and' one
especially aimed al CuJ¡an Frank
Laverni:l whieh began "Tú no ves
la bola. Lavemia.. "

Frank took il like a go01 sport
and asked for lhe words lo lhe
song. "

Celebralion: Mu Alpha Phi, pre·
sided by Judith Dlercader. gave a
parly on Saturda}' aHemoon lo
alhleles who played on the series.
Bolh Cuban and UPR alhletes were
presenl.. The part,V \Vas given nI
Beli Caldas' home. Enlerbiners
\Vere lhe "gusanos" who are to bc
inilialed by Mil Alpha Phi lhis
week ..
IIlayagu~z: Mayaguez boys lVere

gIven a free day on Friday so thal
lhe,v eould come. to Río Piedras
and see the baskelball game. Hun·
dreds of Mayaguez boys lovaded
lhe Río Piedras campus. Among
lhem was the Presidenl of Maya·
gue2 Athlelie Assoeialion Efraíri
IIlarli .

Parade: Even lhough lhe Chan
eellor rcfused to give aIree day as
a eelebralion for winning lhe ga
mes, sludents orga:lized a parade
lhrough lhe streels of Rio Piedras
on Monday moming. UPR, Colegio
and Cuban f1ags ,\Vere paraded
lhrough the slreels" logelb,er wilh
lhe trophy. Trophy was officiany
given lo UPR athletes in a eeremo·
ny On Monday anemoon .. '

f:NGLlSH SECTfON

DI' C. iPalmer '1'ells
pygmalion CIG!1? Oí
Battle In Pac~ftC

An intimate account ot p~{'sonal
advenlurc .a.nd cxpel'icllCc in Ull'
fighling "rea oH lhe eoasl 01 Aus.
lralia was given by Dr. C. E. f.,l- ohnn ~rlínlt'Z.
mer Ior 1he bencfit 01 F ygma 10:' _
-Iub mcmbers .nd lnends laol - .
Thu,·sday. . I Cid of·lhe \Veel;: Here she eo., Madrmas: r.OTC eompany SPOIl'

l.n lhe vicinity 01 New Zcaland, mcs wal"ing' down B:·odway. Sla., sor~ ,wIII p:obably appcar al Dr.'ll
New Guinea, lhe Solomons. Gua. lcl,v I'.'alk. ele¡:anl fIgure, happy loda~. It "as a~oul ll,?e lhey dld,
daleanal, and the New Hebrdes, smile. Ever~'body lums .. every oul we suppose JI wasn 1 lhe eadel~
Dr. Palmer was a member ?I. lhe 1 body 100k5 .. Who is she'! Lillianc lautl ir lhey hadn'l been ehosen be
arb,ed forees in lhe spe~lalJzed Ferrer is om girl lhis week. Li· lore. We undersland lhat the lo·
field 01 meteorology, durmg the lliane needs no inlroduclion \O Ilo\\"ing ha ve been .ehosen a~ "ma~
1942.43 slruggle agamst lhe Japa. memoers 01 lhe Chu.ehin Club and drjnas" A'.'/:'elll1a pere~.' And.n:l Pi·
nese. .. .' Shangri.la. She is one of them. She ñero, IUarn, Dolores' .era and Y,,-

SlallOned In .a numbel ol a,r.ba. won'l be with tlS nexl ~·ear. Jn h~r .an!la Acaron.
ses where eonlll.lUouS bom~ardmenl lhird year 01 lhe Premedieal Cour.

;:I~n:;l~;dO~ar\~\;:~~g~~~~e~lsD~o se. Lilliane h~s b~en acee~led I:>y
live lhrough. He had many a lale Marquelte Unlvers.ly. Lueky Mar·
to relate of heroic dceds and hair. quelte! ..
breadlh escapes.

The speaker menlioned NelV Zea.
land as a "IuUy mobilized eo\,nlry".
AIl men trom lB lo 45 are eons.
eripled; and all women from lB-31.
Ver>' felV families are left in tiJe
Jsland, whieh ha ve nol known be.
reavcrnent in some forro or other.
1500 pilols a year are prepared for
service from the NelV Zealand
bl'3nch oI Great Brilain's TIoyal Air
Forc~.

uTh~ real signijicancc of melco...
rology is uriderstood in air opera.
!ion in time ol war", obscrved
Professor Palmer. "The pilols 01
planes wait íor lhe psyehologic:>l
momenl lo shoot dOlVn out of the
elouds. They guage lheir move.
ments ",ilh seienliric a~euraey.

They musl find lhe task force, and
lhus make it possible for he'v~'

bombers to go out ,nd sink lhe
ships·'.

The aecount oI bombings and
he,vy '-shelling of strale.:ie air b:>•
ses \Vas followed by the deseri (llion
of misCortunes al Henderso:l Fjeld
due lo worn rubber tires on mueh.
used planes. Not only was the J:>p
enemy lo be reckoned with, bul
hazards oecasioned by ruined airo
eraH, and a Iield gulled with shell.
holes.

TransCerred lo Puerlo Rico lo re_
eover his health, after , severe al.
lael; of malaria a'nd fever rampanl
in lhe South Sea Islands, Dr. PaL
mer has this year been teaehing
elasses in Meteorology made up oC
mililary men, al lhe Univ~rsity 01
Pue"lo Rico.
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I.illhne Ferrer: GIRL-OF-TUE-\VEEII:

,bne Speed de Andréu

I GIRL OF THE WEEK

Is "Readers Digest"
A Proper Text For, UPR?

.------------------------....,.--

+-----------c:::--:--
that lhe head is Arthur D. While.

A magazin:! reeenlly denouneed side, presidenl 01 DUIl and Erad.
• 011 the USo Sena le floor as a "1001 slreet, hardly a civilian consumer
and toy oí a power.crazed publi. organization, is one indi~alion of
sher" who is "willing to torpedo the present characler of OCR.
lhe solidarity al the Weslem He. The arlíele says lhat lhere is no
n1isphere", is a slrange lext book seareily of cosmeties. "The oca
lo receive the official baeking oC regards them as important 'morale
lhe English Deparlment ol lhe ilems and mainlains lheir produe.
UP.R. lion". It is prelly we11 known thal

lhe billion dollar eosmeties indus.
Allhough it may be argu~d lhat try is one of the biggest and mosl

nol al! the arlie!es' are dangerous, powerful raekels in lhe U. S. Most
and tbal lhe teaeher seleels only probably the produelion ol rouge
ttiose whieh are non.eontroversial and lipslíek should be continued,
and harmless, never.lhe.less il musl but in lhe eosmeties raeket those
be remembered that lhe pupil is lwo ítems are seeondary. The time
lil;ely to read a1l lhe artieles and of thousands oi workers and valua
he may not be so diseriminaling as .ble materials are wasled in produe.

~I~~e~~te~~~ i~vg~fd¡~g ~~~~;s~~;i~i ing magie formula poma des, ebld
ereams and lolions whose value to wh;eh reported that RUSS!a cOllld

propaganda. Furlhermore, lhe cír. lhe war e!Cort is inversely in 1'1'0_ Ciglit, "Reader's Digesl" never SJIV
cu1aliOll oc the magazine in Puerto porlion lo lhe mil!ions spent on fit to reprint anY' of lhem)

~~~h::S ~~o~~:\U~~i~ s~~~o~~l~~: them. In Mareh. 1941 "Reader's Digest"
aulomatically eneouragcd lo spread Phrases sueh as "the fUl'gollen presenled ils readers with a eOIl.
it lhroughoul the Island. men "nd women On the home densalion of "Out 01 the Nighl", by

front". queslionaires "dreame.d up Jan Valtin - one of lhe worst Fas.
On the lirst poi nI, cven lhose aro by Washinglon desk men," are eisl hoa>:es eVer perperlraled on

tieles wh;eh appear per{eelly harm. plainly below the bell blows al lhe lhe American people. Its aulhor.
less, sueh as "Essential Civilian Adminislralion. Bul perhaps the whose real llame is Richard Julius
Needs WiII Be Met'''.llhe first read. mosl signifieant stalement is lhat Herman Krebs, \Vas subsequenlly
ing assignmenl 01 lhis semesler¡ if "OCR has sueessCully avoided elo. arresled as an enem.\, alien and
examined eloscly, wil! reveal the lhes ralioning". Allhough it adds idenlified as having been "an a¡:enl
lypieat "Reader's Digesl" bias. 1'.~ lhal luxury garmenls will be sear" 01 Nazi Germany".
usua 1, it is weH camouIlaged. The eer, we a11 know from what Can be "Readers Digesl" did more than
vHiler, F.Isie MeCormick, does nol seen here and what we hear frolll jusI reprint Vallin. Ils publisher,
ope::ly slate lltat she favors "bu. lhe U. S. lhal luxury clolhes are De Witl Wallace, was one of lhe
s;ness as usual" and the speeial in. more available lhan ever beCore, anli.Soviet editors and publishers
teres!s lobbics. On lhe contrary she and only slriel ralioning can'insure wllo applied to CalilOl'llia's Gover.
puls UI' a good argument lo white. just dislríbulion for the coromon nor Olson to pardon Vallin
\'Iosh lhe OCR, an office which 110W people and pul an end to wasle in Krebs for having slugged a Jewish
happens to be aL lh" service of the malerial and labor. merehant in Los Angeles in 1926 Ro·use parh': Tu eelebrale Dr. Gon.
speeial interesl crowd. The faet Thus, even the apparenll.v "harm. beeause "lhe Jew ¡nade me mad·'. zále7. Gareía's talk at lhe Cafeterí",

less" arlicles are found to be far One of the publieations from Nu Sigma Bebs had a party al !he
from harrotess when they are ana. wllleh "Readér's Digest" reprinled fralernity house on Thursday Ilight.
lyzed, .: arlícles was the .m.famed "Serib. Aelínr(' as hosls were brolhers El.

Let liS reluro to lhe seeond poinl. ners Commentalor". under federal roer Toro, Carlos E. Gucía, Buddy
that lhe magazine as a Vlhole will indictmenl eharged Vlilh conspiracy CarlB. Tony CI:\udl!). Chelo Zelluie.
be read b7 lhose who buy it,·and "lo impede, obslruet and defeal the ra, Nando Fábregas, lIIanuel r.lál"
lhat ils preslige is apread thorugh. NaEonal wal' clforl".
out the rsland. A glanee at the An arlielC!' on Soviet prisons by I\uez. Adolfo Pa,:;-án, Arlu~o Eslre·
"Reader's Digesl" publishing reéord ArthLlr John Kuja1:l VJa~ 1i.fled· lIa. Fr:lncise!) Morel111, Luis M. Lt'c
provides an interesting lisl of ob. from "The Livin/: Age" at a time and olhers. -
viously dangerous arlicles: when lhal sheel wás ueillg fina ne.

"On Franeo's Side In Spain" by ed hy Japanese funds o~ parl 01
Ellery Sedawic, deseribed lhc glo. an Axis selleme lo eOrrUI)1 Amer.
ries of lhat faseisl stale, Ma.v 1936. ican public opinion.

"Avialion, Gcography and Raee", "We are Already Invaded", by
by Charles (indbe,rg, was a failh. Slanley Hiah, presented "Readel"s
fui rcwrile of lhe Nazi World Digesl" publi¿ will, !J'M alta~k on
View", Nov. 1939. lhe CIO and ol.her labor and pro.

A eondensation of Anne Morrow gres~ive orgnnizalion~.
Lindbcr¡:'s book "The Wave of the A condensslion of ELlGene Lyon's
Fulure", conlinued her huslnnd's "Slalin - Czar oC AH lile Russians"
lioe 01 thought in more m:)'slieál VlOS only one of Inany vicious aro
language, Nov. 194·0. • tieles slandering our Soviet ully

"Why Russia Can't PiChl" by prinled in "Readec'~ DiGesl". '
garl Reeves, wa~ a sIne nullluer in The p"o-faseisl prcfl'aganda or
the May issue of 1940, (Iueidentl1. Freda Utlcy wllO:;e m'Liele "MusL
although lhere were rnany admie. ,lhe World Deslroy Itselt?" "rinLed
ahle arlieles in many magazinea in Rcader's Di¡;e;;ts \'¡~s an ouL ond

, , \~

"Ol'chestra" DIay
Crl1mble Througb 
L1a.Ck Of Interest.

Compelilion ~vilh the RAFAEL
f.lUÑOZ sllow broughl about a
\'¡eeks poslponcllIent 01 lhe Univ_
Cl'sily Oreheslra meeling making il
n~xl Friday Fcb. ll; Gloriela 3 at
~:~O p, M.
l Allbough lJ number 01 musieians
have signed UI' a~nd severat olhers
l",ve 81id lhey Vlill sign up, the
f~el remsi.Ls lIwt so fa.r lhe amounl

:o{ sincere inlercst- shown is rather
mcagre. Unless (I,ere are sorne muo

;.it'ian3 al lhe nexL meeting ready
.;10 "get dOWll lo lIusiness", it 1001'S
':;s lhough lhe ore]¡esLra idea wiU
llave to be serapped. tor this year.

So, aH of you Vlho ]¡ave len your
rwme;; aud Lhose 01 you who have
planne1 lo jOill he al' lhe Glorieta
l1C;<! rádflY wi'lhout faíl

••• .1


