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vactor Antonetti, al señor Enriqu~

Bi.-d, al señor Emiliano PoI, y
otras destacadas personalidades ,de'
nuestro mundo mercantil. Algu- ~
nas de las conferencias estarán a
.:argo de miembros del departamen- .
to de contabilid,!d.

El ciclo será iniciado con una;
conferencia del Hon. Cancill~r .de:
la Universidarl Di' .Juan B. Soto,'
sobre ética profesional La buena
acogida que tuvo una disertación
del Dr, Soto sobr~ el mismo tema
ente el Instituto de Contadores d~ I
Puerto Rico, movió a los organiza
dores de este curso a encarga\" al
Dr. Soto de su apertura. . :

La clase. que hab1'4 cte eonoeer,8:
(Continúa en la pág. 7)

Las señoritas interesadas en teneL"
opción-'a la beca concedida por et '1
Holy Rosary Colle:;e que anuncia- ~
mas en nuestra edición anterior.·1
pueden enviar sus solicitudes al es- J
tudiante Roberto Beascoechea, Pre- 1
sidente del Centro de Estudiantes ,
Católicos.

Esta beca ha sIdo concedida gr:.\- i
cias a los esfuerzos de la Sor Mary.
Charles, catedrática del colegio y
amiga de la Srta. Teresa Amade()· ,

El Holy Rosary CoJlege, situad,)
en River Forest. Illinois. tiene de
partamentos de artes liberales, cie....
cias, economía doméstica, música,
música escolar. expresión. artes y
oficios y ciencia bibliotecaria. L..s •
grados académicos que se conceden •
son los bachilleratos en artes, en
música y en ciencias. con especia~i

zaciones en educación musical, en
ciencia bibliotecaria. economia d;>-.
méstica, y oratoria.

La Beca De 'Rosary'
Debe Solicitarse Al
Sr. Beascoechea

Un interesante ciclo de conferen
eia~ sobre temas relativos al mun·
do de las finanzas será. parte del
LUrriculum de la Facultad de Ad
!TIInistración de Negocios el pró
xirr.o semestre, según planes del
c'~partamento de contabilidad.

r"ntre los que habrán de tomar
palte como conferenciantes se í:l
cluye al señor Antonio R. Hernán·
le~ i~fe. examinador de bancos del
Gobierno Insular; al señor William
A. Waymouth. al señor Ramón B~·

tancourt del. Valle, ,al señor Gonza
lo Aponte. al señor P, A. Purcell
al ~eñ('r J. Belaval, al señor p, ll.
RJ.mirez. al ~eñor Santos G. Ita·
n:¡rez, al sen.ol'·R. Rodríguez Sán·
~h~z, al señor F['ancisco Idal'te. al
~f'ÜOl' B, d~l Pilar, al señor Sal·

Se Anuncia Un Nuevo Curso
Sobre Asuntos Financieros

Asociación Médica, la Escuela de
Medicina Tropical, la Junta Terrl·
torial de Beneficiencia y el Con·
cejo de Hospitales de Puerto Ri
co.

Gran parte del tiempo disponl
ble será dedicado a una serie de
disr"siones de mesa redonda a
cargo de personas autorizadas.

Estas conferencias se efectuarán
todas las noches, de 8:00 a 10,30
P. lVI. en el Auditorium de la Es
cueia· En ellas, los participantes
tendrán derecho a plantear los pro
blemas especiales de cada uno, asi
como discutir los asuntos tratados
en las clases explicadas durante el
dia.

El programa del Instiluto como
prende amplios sectores de los pro
blemas de la administración de
hospitales. Las clases y las discu
siones sobre cada uno .de estos
temas están a cargo de una auto
rldad reconocida en la materia.

El señor James A. Hamilton, ex·
presidente del Colegio Americano
de Administradores de Hospitales.
dirigirá los trabajos en tres asun·
tos distintos: Las Relaciones entre
el Personal y sus Problemas. Con·
tabilidad de los Hospitales, y Oro
ganización General y Gerencia del
Hospital.

El doctor Malcolm T. MacEach
ero, Director ,Asociado del Cole
gio Americano de Cirujanos. esta·

(Continú.a en la pág. 2)

ble~ dei asesinato de León Tro:s
ky en Ciudad de Méjico. El ca
ble trajo la noticia el lunes tra-
sldo. •

David -Alfaro Siqueiros ha sido
,'u,a figll~a destacada en la pin
tUl'" mexicana durante los últimos
\'eiute años. A la edad de 16 áños
[le leó bajo las órdenes de Carranz3,
y cuando la aseención de éste 01
poLler ,'n 1915, Afaro Siqueiros fué
en\'Íado a est ldiar arte a Europa.
\' ¡<ljó por España, llalia y Francil,
p¡ntando abstracciones cubistas, es,
I.udiando a los primitivos italianos
y ent~rándose de las modernas in·
venciones mecánicas e industria
les.

F.n 1921 el joven pintor retornó
a México y se unió al Sindicato
de Pintores y Escritores establecido
después de la [·evolución. Fué
(L:ector de El Machete, órgano del
S¡ildicato. teniendo allí bajo su di·
rección a algunos de los pintol"f'S
jóvene, y caricai~ristas 'más cono
cidos de M';xíco.

"liara' ,Siqueiros pintó una sene
•.•' frescos para la facultad de 'i
losofia de la· Universidad de Mé·
X.w, los cuales fuero", d~struid"s

I'G; un grupo de. estudiantes d't
l¡jnte la huelga universitaria ,le
1»24 Poco después pintó los· fres·
'cos del ''Capitolio del estado de
Guadalajára. .Y de la Universidad
de Jalisco. Alfaro Siqueiros aba:¡
do"r su' p:tis ¡)(JI' algún tiempo. v
~:¡ 1930's~ domicilió temporalmente
en California, dond~ dedicó su tiem
,'0" ·al mcnos aparent~ment~-a de
sr'l1'olbl' un3 nueva . técnica para el
inseo. .

Una vez más la Escuela de Medl·
cina Tropical de la Universidad
de Puerto Rico hará historia en
los anales de la ciencia en este
hemisferio, cuando el día primero
de diciembre próximo se inaugure
allí el primer Instituto Interame
ricano de Administradores de Has
pita les, bajo los auspicios del
Colegio Americano de Administra
dores de Hospitales y la Asocia
ción Americana de Hospitales.

Hasta el 14 d'e~diciembre dura.
rán los trabajos del Instituto, en
el cual cooperan la Universidad,
el Departainento de Sanidad, la

Medicina Tropical Celebra
Un 1n s ti tu to .Continent.,l
De Gerentes De Hospitales

Ribera Chevremont
Diserta Sobre Poetas
De Su Generación

'Por supue,lo, s~biamos que na.
oía artistas sumamente individua.
listas en la exposición de pintores
rnexicanos contemporáneos que ~e

lt'tlramos en la Universidad hace
c::c,~o años". nos dice el director
del d?parlamento de arte, W31l
Dchner, "pero nunca se nos OCI!

rrió que uno de ellos iba a ser lue·
go arrestado por sospechoso en lI~O

de los casos de asesinato más mis
tenosos do nuestra época".

El señor Dehner. al decir esbs
palabras, acababa de enterarse d~l
arresto del pintor m?xicano D3'
viti AHaro Siqueiros, bajo sospe
(;h ..s de ser uno de los responsa-

Arrestan' A Siqueiros·Por
Sospecha En El C~so Trotsky

Haas a su illlpor\ante sección de
geografia, a la cual el eminente hom
bre de ciencias ha regalado varia
colecciones de libros valiosos

"Las fronteras de los EE UD
Ya se han extendido a mares le
joS del continente". comenta la casa
editorial que publica la obra. "Una
agresiól' econÓmica pacifica tam·
bién ha contribuído al estableci
miento de un vasto imperio ameri
cano. La eficencia estadunidense ha
dotado a las regiones ultramarinas
de nuevos modos de vida. Y nueyas
miras tanto politicas como econó
micas. Por consiguiente. han sur
gido muchos nuevos problemas al
gunos de los cuales sor. difíciles de
resolver".

"Mientras tanto, el pueblo ~,ta

dunidense i¡(nora rpgi ~n su totali
dad estos pl'!>blemas de tan magna
importancia, e ignora a la vez lo que
estas regiones de ultramar repre
sentan para la defensa nacional.' So
bretodo, hay una Ignorancia casi
completa COl\ respecto a los pue
blos. la materia prima, y las opor
tunidades existentes en aquellas
áreas bajo la bandera 'estadllniden
se que esperan todos los derechos y
privilegíos .!le la ciudadanía".

Según los colaboradores del li·
bro. los Estados Unidos han alcan
zado prestigio v ~oderio enormes
sin hacer injusti-cía importante a na
ción ninguna· Creen sin embargo,
que por motivo de la naturaleza mis
ma de la democracia, las posesiones
de ultramar son. más bien un'. car
gas. Postulan esta pregunta: En vis
ta de la disminución mundial rie
materia prima. y de una posible ac
ción con~ertada de parte d~ lo, es
tados totalitarios, ¿será posible para
Estados Unidos mantener un do·
minio que se base principalmente
en el aislamiento y la buena volun
tad, continenlal?

La Revista Hispánica Moderna,
editada conjuntamente por el Ins·
tituto de las Españas de la Univer
¡idad de Columbia y el Instituto
de Filología de la Universidad de
Buenos Aires. y publicada en La

lJr. José Padin
Habana. dedica su último número
a la memorÍ;¡ de Eugenio María de
Hostos. -

El doctor Andrés lduarte, de 'la
- Universidad de Columbia, <,olabo

ra en dicha revista con un estudia,
Rebeldía )' Disciplina en J1ostos;
el doclor José Padln, direclllr. de
la sección hispánica de la casa' edi
tora D. C. Heath y ex-Comisio
nado de Instrucción de Puerto Ri.
co. escribe sobre Eugenio María de
1I0stos, R~volucionario; el [lrofe.
s()r Richard Pattee, que hae" poco
renunció a 'u puesto en la Univer
sidad dé Puuto Rico para acepo
tar la jefatura auxiliar de la D(- Una conferencia de interés hu
visión de Relaciones Cul~ttrales mano fué dictada el.lunes en el s:.t
del Departamento de Estado de Ión número 8 del edificio Janer por
Estados Unidos. es autor de El el poeta puertorriqueño José JO~I'
Sentido Ame¡'lcanlsta en Roslo,; y quin Ribera Chevremont, bajo los
la doctora Concha Meléndez, eOI\- auspicios del Ateneo Universitari,),
tribuye con ,.n ensayo sobre lIos- .' El trabajo· versó sobre los' vate~
tos y la Naturaleza. .de Am¡;d~... de la g~neraciÓn contemporánea a
También ;;e incluye una valios.:>. bi- Rivera Chev~mont v de sus ano
bliografia selectiva de Hostos ,danzas por cl viejo San Juan. Des-

Aunque este número de b Re- pués de la;conferenciu' el p'oeta re
vista llisninica Moderna ac~l>a dI' citó 'tres de sus poémas., . .
"alil', está fechado en octubre d~ .La se~L:nda ~ parte .. del, actp d,,1
1939, 11 sea, con ,un año de ret,'as(); lunes estuvo a cargo de la alumnn
por motivo de la gran dist:mcia unh'ersitaria Santos O'Sheaf. quL-n
que separa a 103 dos Institut"5 ~ns, dijo con emoción tres .poemas de
plciadore.s, y a ambos de l. iin· P. H. He'l"núndez. Conferencianle
prenta. , y de{lamadora lueí'on aplaudid03.

Colaboran En Una
Edición Dedicada A
E. Ma. De Hostos

La expanslOn ultramarin~ de Es
tados Unidos, Puerto Rico, Islas Vil':
genes, la zona del Canal. Alaska
Hawaii, Filipinas, y el dest,ino d~

una América mayor. son todos te·
maS de un gran volumen publit:a
do recientemente por la editorial de
la Universidad de Chicago, bajo el
titulo 1:1 Imperio Americano.

La obra, escrita "n idioma in
glés, fué redactada .por una serie
de especialistas, cada uno cubrien
do uno de los capítulos menciona
dos arriba, y en algunos casos, co
laborando dos o tres en un tem

La sección dedicada a Puerto di
co está a cargo del catedrático de
geografía de nuestra Universidad, el
Dr. Rafael Picó. El director gene·
ral del volumen es el Dr. H:.as
quien ha venido a la isla e1l dis'
tintas ocasiones. En su visita má:
reciente, hace tres ~.10S. dictó con
ferencias sobre la geografia suda·
mericana ante las clases universi
tarias del, Dr. Pieó. " .. ,te el Ins
tituto Iberoamericanc Dicho ins·
tituto ha dado el nombre del Dr.

Picó Colabora En Una Obra .======~===......===. ~~~;~Ok~t~~~:~a~
Sobré El Imperio Americano Los Universitarios

Cada estudiante que se inscriba el
próximo semestre en la Universi
dad excepto los novatos. tendrá
que' traer consigo cuatro fotogra.fias
de busto. al tamaño de dos pulga
das cuadradas. Este requisito obe
dece a un acuerdo tomado por la
Junta Administrativa de Decanos en
su reunión del viernes último.

Los novatos están exentos de este
requisito, ya que cumplieron con
él al principio de este sem('slre.
Los alumnos de segundo, tercero y
cuarto años, asi como los irregula
res, deben cumplirlo ai pie de 1,< 
letra. ya que no se inscribirá a na
die que no traiga consigo sus cu"-
tro retra tos.

Esta medida ha sido tomada por
la Junta Administrativa de Deca
nos con el objeto de preparar una
tarj eta de identificación especial pa
ra cada estudiante. El hecho de que
esta tarjeta llevará el retrato del
alumno evitará problemas en cam
biar cheques y giros postales, pero
mitirá a los funcionarios de teso
reria saber quién viene 'a cobra!"
depósitos, y a los polic[as quién
es y quién no es estudiante de la
Universidad.

Numerosas personas que no tie· •
nen relación alguna con esta insti- ,
tución han estado concurriendo sin !

derecho a las activid .des sociales, ~

debido a que algunos alumnos les
prestan S\1S tarjetas. Desde el próxi
mo semestre se acabará este mal
uso de las tarejtas"tle ident: :ica
ción.
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Sanromá Toca Con
La Orq.uesta De Ruiz

Comisionado de Sanidad Doctor E.
Garrido Morales dirigirá lo con
cerniente a- Servicio Médico a los
insolventes en Puerto Rico. El Dr.
Leopoldo Figueroa Carreras esta
rá a cargo de los problemas de la
OrganizaciÓn y la Gerencia de un
Hospital de Maternidad.

El doctor Julio B. Ortiz,' Decano
de Administración Comercial de
la Universidad de Puerto Rica ex·
plícará lo concerniente a Princi
pios de Gerencia Co:n?rcial. en
Relación con la AdministraCión de
Hospitales. Don Félix Lamela. Ad·
ministrador d€'I Hospital de la Uni
versidad tratará sobre Organiza.
ción y Gerencia del Departan;ento
de Dietética. Don José Rodnguez
Pastor Médico Director del Nego·
ciado ~Ie Tuberculosis dirigirá cla
~es y discusiones sobre Adminis
traciones de Hospitales Antitu
berculosos Y Sanatorios. El Direc
tor del Hospital de Distrito de Ba·
yamón, Doctor Ramón Señe;riz, se
encargará de las confcrencms so
bre La 'Planta Fisica y su Mante·
nimieuto, incluyendo el Sf',vicio
de Ambulancias.

Todo este trabajo académico se-
(Contintia en la pág. 6)

La orquesta sinfónica. que dirige
Ramón Ruiz bajo los auspicios de
Pro Arte Musical, Y el pianista Je
sús María Sanromá estuvieron a
cargo del programa ofrecido el
martES por la noche en el Nue\-o
AuditoriulTl a los estudiantes de la
Universidad.

I;n obsequio a los radio~seuchas

que sintonizaban el acto, transmi.
tido p6r la emisora WKAQ, se al.
t.elt, el orden de las obras a eje.
rurarse. colocando en segundo lu
gar el concierto de Schumann, con
~allromá al piano. que estaba ii·
jacio en programa para cerrar.

La· primera parte estuvo a cargo
de la orquesta. que Interpretó la
sinionla en Si Bemol Mayor de
Joseph Haydn, y después de :m
breve intermedio. Jesús María San
"onlá compartió el escenario en el
cOllcierto para piano y orquesta ~n

La menor. opus 54 de Roberto Sch~.
mann. I

E1 programa de la noche cerr6
"0n tres piezas ligeras" la Marcha
t~.unfal de concierto de' José En
~¡que Pedreira, cl popular Vals
TrIste de Sibelius y dos danzas de
Johanes Brahms. Sallvla. Janer

Los Flamboyanes Del
Campus Del Coleg'io

La Universidad tiene JUj~scs' pa.
seos, pero el Colegio tiene humil
des. alegres. generosos flamboya
n~s, fl~mb?ya.nes cuyas sombras' has
pltala~las.1I1Vltan a la tranquilidad
y I~ l11sp.rac~ón. uellas' sombras
delineadas sobre el '-1e 'ded
'sc:n símbolo de paz. -'las y fa

es
fue:1'

t; de Hostos. son los únicos asa
alzas a la espiritualidad QU: po
see el Colegio de I\gricultura •
.~oras yerdaderament. gratas se

Vl\· en alb, d0!lde el estudi&nte eon
su mente ~leJa ia del bullicio. ha.
re OR1'é'1lpSl" en h rU(;'la del ""~-i
c~lum para dar libertad a la ensaña
e!ó!1 de los cortos ratos cl~ inorti.
t1vuiad. S?bre aquella grama bl;n.
d~ ~e estiran a todo su largo las
piernas y se saborean los ehistes
con el sabor exquisito con que el
;i~~~a.saborea liS hora. el' "'llce

;Bajo aqUellas sllmbras UIJU se ol
Vida de todo, hasta de las efes_ Uno
no se cansa de mirar aquellas ramas
enga!anadas de los f1anlboyanes.
que Junto ca . todo el escenario que
~os rodea, forman un cuadro que
Jamás puede olyWarr en la vid".

Raul SullváD.

BrownBuster
¡.;l calzado para ·el niño:

VéaJos en P A D'l N.
San Juan.

El selior A. Cyl"il Crilley, repre
;entante en Puerto Rico del Dep3r
tamento Federal de Comercio, y ~u

culta señora. fueron huéspedes de
honor en una tertulia ofrecida por
la junta directiva del Instituto lb¿
roamericano de la Universidad dz
Puerto Rico, el martes, a las ocho
de la noche.

Algunos de los señores cónsules
de las repúblicas latinoamericanps
en San Juan, y sus distinguidas e,
posas, fueron huéspedes especiales
del Instituto Iberoamericano en 1i
ch~ acto, que tuvo lugar en la re,i
dencia de la presidenta interina, de
cana señorita Maria E Machin. en
Hato ReY.

El señor Crilley, quien ha vivido
en varias repúblicas dE,' la Amérk;¡.
del 'Sur, habló sobre el desarrollo
de las relaciones interamericana•.

Medicina Tropical Celebra
Un Instituto Continental

Agasaja al Señor
Crilley El Instituto
Iberoam'ericano

dados: Miguel A. Ortiz Lugo y
Clemente Pérez Martinez_

(2) Demanda de nulidad de contra
to: Abogados; Ernesto Rodriguez
Aponte y Carlos ~A. Soler, con·
tra R. Trujillo Santiago y Félix
Soja Granados por los demanda
dos.

(3) Demanda en cobro de ;Jagar~s.

contra -fiador solidario. Manuel
Umpierre y Berríos Amaro con
tra Ramón Gandía y Hernández
Vargas, por los demandados.

Dr. Bachman
cación, y ContribucIones del Hos
pital a la Educación ProfcSlOnal
serán los asuntos a los cuales se
dedicará el Docto, Arthur C. Bach·
meyer, presidente del Colegio Ame
ricano de Administradore~ de Has
vitales.

El Doctor Bert W. CaldwelJ. Se·
cretario Ejecutivo de la Asociación
Amf'dcana de Hospitales, estará
encargado de las clases y la, dis
cusiones sobre Planes de Servicios
para Hospitales que no Aspiran
a Beneficio Pecunarlo, Problemas
Médico·Legales, Goncejos, Organi
zaciones y Asociaciones de Hospi·
tales.

Seis puertorrIqueños desempe·
ñarán papel importante en el pro
grama de clases y discusiones. El

(Continuación de la pág. ])
rá a cargo de otros tres temas:
Organización del Personal Médico,
Departamento de Cirugia y Servl'
CIOS Relacionados, y Archivos Mé
dicos.

Servicio de Maternidad Y Edu-

LA TORRE

AGUADILLA EN RIO
PIEDRAS

Arzuag& No 12
Venta de Artieulos. coutee
cionados a mano. Gran va
riedad en Souvenirs Enea
ies de Hilo, Sombre;os. Pa
vas para la Playa, Hamacas
de Maguey. Trabajos talla-

dos en Madera..
PELLIZAS - I\IURECAS .
EQUIPOS DE l\IONTURA

Y JA:RRONES.

Pablo Sosa

viles y muerte de un ¡renal'. Abo
gados de los .demandantes. Frank
Brunet Calat y Julio Viera y Mo
rales. Abogados dI' los deman·

El fis~t11 Fragoso ~stuw, ver.cade
ramente .fragoso en su acusación y
en premIO a eso, el juez Montilla
condenó a los dos acusados de Mo
ti? y felicitó al fiscal, en unión del
profesor Pansa.

Sala de lo Civil:

(1) Daños perjuicios, por negligen·
cia en un accidente de automó-

Piensan Celebrar
Aquí La Semana De
Los Farmacéuticos

El colegio de farmacia celebrará
nuevamente, al ígual que en años
o.n tt-riores, la Semana Farmacéuti
ca, que ha sido decretada por el
Gobernador de Puerto Rico que
comprender<1 los días desde el 22
111 27 do¡ octubre. El propósito je
la celebración de esta semana es
en~eñar .al pueblo que el farma·
céutico no es solamente un señor
qul.! hace agua de azúcar con ca·
lar y la vende bien caro sino un
profesional de alta responsabilidad
y. ron un elevdo espiritu de servi·
CIO. que junto al médico, vela por
la salUd de los enfermos,

~ a se está preparando el progra·
m:'! que vamo~ a realizar y oportu
na'llente se pondrá en circulació:l.
El Circulo de Farmacia de la Uni·
versidad tomará parte destacada
en la .celebracióI' y se espera ¡¡ue
est€' ~no quede más lucida que la
del ano pasado, la cual fué esplén
dlda y culminó con Un suculen·
to alm uerzo celebrado en el Calle·
ge Room y al cual fueron invita·
do~ todos lO~ farmacéuticos <'le
Puerto Rico. Se está pensando en
un "floor show" que estará a ca,
gü del Lcdo. Edmundo Rivera ame
rilado artista nuestro, y habrá' pro·
grdmas de radio, conferencias y
va,las otras actividades.

Este año, una vez más, el Cole
gIo y el Círculo de Farmacia de la
U¡llv~rsidad vestirán las galas del
entUSiasmo durante la celebración
de la Semana Farmacéutica.

tuación merecedora de toda Duestra
atención e interés.

La saln<'l ilska o ~orporal es ~am

bién indispensable para la buena
marcha del educando. Este aspec
to está bien atendido por la Unjo

Decano Guelts-~--'

\';rsid~d. del presente. Pero la cien
cla medlca repetidas veces no acier
ta a erradicar ciertos males fisic"s
por ser éstos de origen psicogéni
ca y por tanto el psiquiatra es el
llamado a complementar la labor
d.el médico en esos casos en ,ue
ciertas manif~staciones fisicas ;on

(Continúa en la pág· 6)

Sala de lo Criminal:
Ayer martes empezaron a ver

se dos casO'> importantes en la Corte
de Práctica Criminal que dirige el
Profeso! Pansa Feliú_ La secreta
ria de esta Corte es la Srla. Er·
nestina Sepúlveda y el Marshall, Pa
quítin ColI Moya. Juez de turno pa
ra estos casos fué nombrado el es
diante. Raúl Trujillo Santiago.

El primer caso es por el de·
lito de juegos prohibidos, actuan
do de acusador privado el le
trado, Victor Marcial Bosh. y de abo
gado defensor el jurisconsulto, Adol
fa Dones. Y el segundo caso es
por el delito de infracdón a la ley
de automóviles. figurando de acu
sador privado, Yamil Galib. y de
abogado defensor, José lvr.méndez.

En esta misma sala, el letrado
Emilio Fragoso, joven jurista que
peina canas. sIn ser tan viejo corr,o
el' colega Sosa, cosechó muchos
aplausos del auditorio, mientras pos
tulaba ante el juez de verdad, Han
César Montilla, el martes pasado
Julíto Fernández, su contra,'io de
fensor también estuvo muy bit'n. es
pecialmente en la impugnaci6n de'
perito del fiscal, Bauzá, quién ape
sal' de 10 ~ños de doctorado en bao
Iística fué baja~o de la silla por el
Juez. .

Leche Pura de Vaca.

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles

Arsuaga 76 - Río Piedras - Teléfono 212.

Por JOSE GUEITS
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De Diego 2. Frente Ban·
ca Popular, Río Piedras.

50c. Semanales
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;rnportancia De La Higiene
~ental En La Universidad
i

tLa moderna filosofia pedagógica
resta muy especial atención al de
'1'1'0110 individl131 dcl cd"cando cn
Idas sus fascs. cspecialmente en
quello que tienda a b formación
rIma personalidad bien integra·
a. Tratar de .>jcrcitnr b mente.
lvidando el caráct~r intc;:ral ·de
¡ personalidad es IKgar la existen
a de principios básicos de la \'er
odera educación. Uno de los as
ectos que contribuye más a la obra
e la integración de la personalidad
el educando es la "higiene men
11". eues está comprobado que el
'mbre vi\'e más dc la emoción
Je del intelecto. Si la vida {'mocio
1I del hombre es conducida por
luces saludables habrá de alean
Irse lo que comúnmente conoce
os como halancl' emocion.1 oSa
d mental
Es Un hecho co,nprobado que 10

ayor parte de las causas de de
juste e inadantación a le vi(1, uni
'rsitaria se deben a la falta de hi
ene menta!. Numerosas investiga·
nes llevadas H rabo p ..... ·llliVP1·... i
des y colegios americanos. por
inentes psiouiatras nos hacen l\?

r a tal conclusión. Entre los muo
os elemplsls q. pueden ofrecerse
endonaremos el de una reputada
liversidad americana del median~

ste que biza un estudio psiouiá
ico entre un millar de sus estu
pntes. habiendo revel3do dicho es
oio que un 50 por ciento de ese
uoo sufría diversos conflictM ~mo
anales 'nue entoroecían el desa
0110 natural de sus capacídade~.

En la Universidad de Puerto Rico
leden contarse alrededor de 200
tudiantes de uno y 0tro sexo qw
-seycndo un nivel int~:ectual su
rior están realizand:l un? la1)0,
adémica muy por debajo de sus
:ultades intelectivas. Posiblemen
encontraríamos en este grupo sin

as neuróticos y' de desaj ust?
locional que denunciarían una ~i

31.
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EL NUEVO TRATO

Maur:•
De DIego 10. Tel.: :'133

RJO PIEDRAS

G. Vicente

PROOUCTO

fior To~res No. 5. Siguió a,lment
do el númcro de los que a ena q
rían irse a vivir y hubo de ser ti
ladada una vcz más, a la calle G
geUi No. 7. De allí fué ('ambi.
por tercera vez a la calle José
Dicgo, No. 65, sitio ·que ocupa
la actualidad".

¿ .•.•....... ?

-"Actualmente v.vunos once
venes, diez de ellos fraternos y
otro en calidad de becado de
Fraternidad para proseguir e~

dios en la Universidad".
,-"Bueno. dime algo jeT roa

de la casa". 1
-"La casa cstá dirigida por

Junta Administrativa, compuesta
la forma siguiente: un admlni '
dar, dos encargados de la cae
un encargado de la ropa, un
cretario y un agente del orden
neral. cargo que ocupa hoy el O
1'1111'1' del Capitulo Universitario
la Fraternidad. Sr. P .Muñoz A)
too El jefe de la dirección dE
casa es el administrad • A él
responsables en sus respectivas
reas todos los demás miembros
la Junta Directlva, y él es a la

(Continúa en la pág 6)

Regalan Revistas ~
Libros Al Instituto
Theroamericano

lliez Iibl"lJs ,. 37 revista. del e
tranjero han sido recibidos P
E'1 Instituto Iberoamericano d~

U"iversiduo se gún la úlllma I
la de Libros Recibidos publica
PO' la Presidcnta mlc"lna Deca
,",'arIa E Mnchin.

Tres volúmenes 1'11 eP10rDtuecga~'
_ out"' sico regalados por

dI' Varones Don José GueiUl,'
!,re,'s cn ('spailoi por el catPdrátl
ri" músic¡' Don l\ugllEto Rod
g¡'LL

Tulio Alfrcdu uuz,"án, autor
V,~lOneo Tndoamcricanas, Y el pu'
tor-iqueño Mnx Ríos Rios. autor
La Rebeldía del Amor, han. E,
';, 'jdo 3l" obras l.a casa edil,
F. S. Crofls regal6 el volumen 'I
Ulstorie Evolution uf Hispanlc A
rica, por J. Fred Rippy.

El cuanto ~ las 37 revbtas .
"'unjeras el pais elJ enviar ma)
11IJl1"erO ha sido Estados Unidos, 1

7, siguiéndole el Canadá, Gua
1:l<Jm v México con cuatro cada L

Otra.5 Ilaciones representadas 1
B:úvia Brasil Chile, Colotnl
Cuba, Haití, Honduras, Jamaica.
rú y Uruguay. La única pubi¡
ción puertorriqueña incluida en.
ta lista es Alma Latina.

De LUIS ~ONSECA

!Donde estaba la Farmacia Capel1al

Acaba de abrir sus puertas.

-CALZADO - ROPA HECHA - (-lUlNCALLA 1
NOVEDADES Y todo lo que necesite para usted y su hogal:.,

PRECIOS RAZONABLES - ATENCION CUMPLJl)1\
EL NUEVO TRATO en José De Diego 25

Río Piedras.

Encontramos a Migucl A. del To
ro en su labor de administrador de
la casa de la Fraternidad Phi Sigo
ma Alpha. No es ahora el estudian
te brillante del Colegio de Derecho,
sino el sabio manejador de los me
nestercs de u.• hogar dandI' viven
diez compañeros más. Le robare
mos unos minutos aunquc le con
traria la publicidad.

- pero tienes que cederme
cl tiempo preciso para conocer un
estudiante que maneja un hogar de
la Ciudad Universitaria".

-"No. Bauzá, cst~s cuestioncs del
hogar no deben sacarse de nuestras
paredes. son cuestiones l'rivadas
que no deben alcanzar la public!
dad".

-"Solo deseo saber cónlo se fua
dó esta casa que de tanta si¡:ni·
ficaci6n es para los intercsados .n
el desarrollo de actividades estu·
diantiles y la cual, saliéndose de la
rutina de las aulas, repercute en la
educaci6n personal de 'o:, partici
pantes.

-"Pues bien. fué establecida es·
ta casa en agosto del 1937, siendo
la primera de su clase el. Puerto
Rico. Lograda su realización gra
cias a los esfue"zos del profesor Mi
guel A. Santana con la cooperación
de los miembros del capitulo \lpha
universitario, especialmentc José
Menéndez y J. L. Purcell. comen
zó la labor que trata de efectuar
para bien del grupo fraterno que
consütulmos. Fueron sus primeros
moradores los fraternos Julio Fer
nández. Gastón Guillermard y An
gel Alberto Colón, este último sien·
do ya instructor de química en nues
tra Universidad, Al verse el mag
nifico resultado de la idea en co
mienzos.. hubo la necesidad de mu
darse a una casa más cómgda, efec
tuándose el cambio de la Urbaniza
,ción Santa Rita a la Cane Monse-

Córno t 1anejan L03 Asunto
En Un Hogjr De Estudiante

FRANKLlN D. ROOSEVELT

La iniciaciÓn semestral de la
fraternidad. universitaria Phi Eta
Mu tuvo lugar 1'0 la noche del sá·
bada último, con asistencia de al
gunos de los miembros pasivo. de
la institución, y la mayoría de lo~

activos. .
Los iniciados fueran Luis Blan·

ca Lugo, José Luis Garcla Ollero
José Lúis Colmenero, Iván Massó.
Félix Massó y César Segarra.

En nombre de la Universidad. <'J
Hon. Canciller Dr. Juan B. Soto.
dió las bienvenida a la convenci6n.
También saludó a la asamblea. pn
representación del distrito de Gua
yama, la Srta. Maria Ferrer.

Durante parte de la mañana la
tarde del sábado. se reunió la con
vención cn sesión administrativa,
anrobando las resoluciones que de
tallamos al principio.

El sábado por la noche las Mu
Ieres Graduadas celcbraron una ca
mida formal en los salone~ del 'bal
neario del Escambrón

Una Conferencia En
El Club Peripatus

"Phi Eta Mu" Inicia
Nuevos Fraternos

Exten~o~ur~doRe'~ef~to:e~Olar~.~a~¡~~r! O~CI~-:I
libros de lectura e Impresos en general.

IMPRENTA JUFESlL I
contlruo al caneo en Muñoz Rivera 29, Tel. 161i, I

Rio PIedras.
-------....,...

Graduadas Tienen lTn Plan
De Difusión UniversItaria

Escuela Superior
Celebra El Día De
Cl\lÓll Con lTu Drama

Párvulos Forman
Sociedad Atlética

Una enérgica repudiación de .os
totalitarios y una afirmación cate·
górica de seguir prestando ayuda a
Inglaterra, fueron las notas sobre
salientcs del discurso pronunciado
en la noche del sábado por el Pre
sidente Roosevelt. El discurso coin
cidió con la celebración del dia del
descrubrimiento de nucstro conti
l1C'nte -Dia de la Raza-.

Incluimos a continuación un ex
tracto de las palabras del primer
mac:istrado norteamericano:

"No cs una mera coincidencia que
esta transmisi6n a todo el Hemis
ferio Occidental. tenga lugar en el
:miversario del descubrimiento del
Nuevo Mundo. Ningún dia puede
ser más apropiado que este dia cn el
oue celebramos las hazañas del aU
da? descubridor.

Las Américas han sobresalido en
la empresa de mucha, razas vi
viendo juntas y en armonia. Si
guiendo 1'1 rastro del descubridor
vinieron los primeros pobladores.
Primero, refugiados de EUl'Opa.
Llegaron a sembrar nuevos campos,
a levantar nuevos hogares. a esta
blecer una nueva sociedad en un
mundo nuevo, Luego pelearon por
la libertad.

Es natural que muchos de los

Roosevelt Fija La Actitud
Americana Ante La Guerra

Los niños de la .Escuela Ele
r..ental de la Universidad tendrán
¡:'~'(mto más frecuentes y mejores
t'!.'tividades deportivas, gracias a la
nueva Asociación Atlética fonnada
rerientemente am.

La Asociaciól~ de Padres y Maes·
Irc.s ha dado su respaldo moral y
económico al proyedo. Los mucha
chos están llenos de entusiasmo.
No se necesita más para el éxito
de la empresa.

.ciudadanos ame.'leanos proceden
tes de las naciones del Viejo Mun
do recucrden con cariño las tierras
donde vivieron sus rntepasados.

Pero cn cada una de estas repú
blicas la lealtad primera y ú1~ima.

la fidelidad primcra y Últim.l, Y
casi sin excepci6n, es a las repúbli
cas donde se ha vivido y trabajado
y se lleva la existencia. Porquc
cuando nue"tl'os antepasados vi
nieron a estas playas, vinieron con
la dctelminación de quedarce a con
vertirse en ciudadanos del Nuevo
Mundo, Al establecer nosotros
nucstra independcncla. desearon
convertirse en ciudadanos de Amé
rica -no de 'una América alemana.
no de una América española. no de
una América italiana, no dI' una
America portuguesa, sino sencilla
mcnte ciudadanos dI' ·una América
independiente.

Hay quienes cn el .vicjo· MJ.tndo
persisten en creer que aqui en es
te Nuevo Mundo las Américas pUl'
den ser destrozadas por los renco
res ;" los tcmores que han ensan·
grcl'tado los campos de batallas de
El'" • '1 durante tantos siglos.

"Dividc para conquistar" ha sido
el grito de las potencias totali·
tarias en su ¡(uerra contra la de
mocracia Ese grito ha tenido
éxito en 1'1 continente de Europa.
por el momcnto. En nuestro conti- El próximo viernes 18 del corricl"
nente fracasará. Nosotros estamos te, a las 8:00 p. m. y en el salón No.
determinados a contestar y a repe· 17 del edificio de Biologia. el io
11'1' las tramas extranjeras. toda la ven Vivaldi Ramos, Presidente J~l
técnica de guerra subterránea que Club P'eripatus dIctará una con

Una pequeñá pieza teatral escri se origin6 en Europa y que ahora fel encia ~'obre "Manifestaciones
ta por los alumnos de la Escuela estt claramente dirigida contra to :lcrviosas y mentales en casos de
Superior de la Uni\-ersidad. sobre das las repúblicas en este lado del' S hisostomi ." •
el descubrimiento de América. fué océano. Esa propaganda repite y e asls ",
la nota sobresaliente de la celebra- repite que la democracia es una Bl tema a tralar es dI' sumo :n
ción del Día de la Raza en el plan- forma decadente de Gobierno. Has I.eré~ e importancia ya que en ¿I
te1 que dirige 1'1 Sr. Keelan. La dicen que nuestros viejos ideales esl¡\ incluido el problema de la
fiesta se llev6 a cabo el viernes democráticos, nuestras viejas. tra- Bilharzia, que tanto ha a~ccta'¡o
último, con un dia de anticipaci6n diciones de libertades civilcs son a Puerto Rico. La conferencia es
a la gran efemérides. cosas dcl pasado Nosotros decimos tará basada en una recicnte inves-

La Sra. Kee1an organizó la fies que somos el futuro. tlgLción llevada a cabo en varias
tao que ya es un acontecimiento tra El .grito de los estados democrá- Universidades de Estados Unidos
dicional en la Escuela Superior. La ticos ha sido "hacia adelante y ha- Se invita a todos los interesados
comedia representada c.1fatiz6 las cia arriba". Nunca los hombrcs ~i- Alberto Rirau Gaztamblde
costumbres de la época dcl descu- (Continúa en la pág· 6) . Comité d,e Publicidad
brimiento. asi como los personajes I------·---~----------------
más interesantes de aquellos años.

La Srta. Cervera tuvo un gran
acierto en su interpretaci6n de Isa
bel la Católica, el Rey Fernando
estuvo a cargo del joven Ortiz, el
jovcn Villamil hizo de cura. Sala:
zar de Juan Ponce de León. No

~~::~o; ~~t~~ c~~~:o~ui~i~~~ ~~c~: tr~ilr~:I~;t~~I~~i~~~~~~stn~~~~
nacer a h Srb. B"I';]I., y al Sr. y Sur América es el propósito de
Hidal¡:o. una de las resoluciones aprobadas

en la quinta convención anual de
Cómp1etaron la tie-,ta del Día de la Asociaci6n ete Mujeres. Gl'adua

la Raza en la Escuela Superior. va· das de la Universidad de Puerto Ri
rias recitaciones de poemas. entre ca, cuya sesi6n administrativa tu-

. ellos La Leyenda del Piloto, de Lo- va lugar el sábado 12 de octubre
pe de Vega y Danza Puertorriqueña 1 . S ó
del catedrático Cesárco Rosa Nie- en e antiguo ~1 II dI' Actos.
ves (¡Buena compañia!. Cesáreo) Otras resolucl?nes aprobada:; por
Unas cuantas composiciones fueron la convenCión' tlcn~en a entender
ejecutadas al piano. La Srta. Soto' los a~tos de las MUl~l:es Graduad~s
interpretó la danza Violeta de Ra- a.la Isla, a crear. mlSlOneS pedago
fael Alers. la Srta. Morales, la Mar g~c.as y a construl; una casa domi·
garita de Tavárez,' terminando la clho para la SOCiedad.
sección musical con La Borlnqueña. El programa de la convcnción se
a cargo de la Srta, Agostini. Inauguró el viernes con una cante·

El Sr Aildrés 1\1:ontalvo, maes. renela del Profesor Luis A, .San
tro en la Escuela Superior. tomó ~ullano, en .~l ~t~ne~ Puertorrlque
una película del acto, la cual se- no, ~obr~, CiVIlizaCión, C~ltura y
rá guardada en 1'1 archivo de las pro~Ics~. Santullano ensena en el
actividades del plantel. PohtéclllCO.
____o El sábado por la mañana en el

antiguo Salón de Actos de la UnI
versidad, se llevó a cabo la sesión
de apertura de la convención, ini·
ciada ésta por un discurso de la
Sra. Isabel Andréu de Aguilar, pre
nldenta de Ir'!! Mujeroo Gradua
das.

LA NUEVA PARISIEN
ep ~uñoz Rivera 65

Variado y completo surtido en zapatos para la dama, el ~aballero y el niño. Universitario, tu condición de estudiante exige el precie
más razonable y tu"buen gusto eLme.1or calzado. Nosotros lo tenemos.



'1'

.,

, )

Palabras Ante' El
Descubrimiento

Un Día De La Raza Que
Reviste Seriedad

El sábado último ~e celeLró en el mundo enlero el

día del descubrimiento de Améríca -D!a de la R~za
con un sentido más serio que en ~nos antenores.
Quienes en esta hora hacen coquetena a los poderes
totalitwios, lo utilizaron para. echar loas a una seu-.
dotracÚcíón de militarotes Y faltas de respeto. a. las
verdaderas tradiciones, las libres Y d~mocratlc~s,

las del ser humano que ahorlt Y antes qUiere y qUIso

vivir de acuerdo con su conciencia.

En nuestro continente, el Dia de la Raza, fué oca
sión para que la voz de Franklin D: Roosevelt se le
vantara en defensa de la democracIa Y expresara ,la
detel'minación de nosotros, los descubiertos por Co
lón, de luchar porque no desaparezcan de la faz de
la tierra ciertos derechos civiles fundamentales.

El discurso del Presidente no escogió palabras blan
das. Dijo con todas sus letras ciertas cosas de .peso,
por su verdad. Afirmó la inu~il~~ad del apaCIgua
miento, conducta poli!ica que sacnflcó a pueblos me·
recedores de mejor destino. Aseguró que Estados
Unidos seguirá ayudando a Inglaterra. que a la tuero
za se contestará con la fuerza, que ya se acabó la

tontería totalitaria.

Estas palabras, estas ideas, dan sentido JI este Dia
de la Raza. Nuestro cont.inente esl.. en la avanzada,
y nuestro' continente, esla América desclltierta por
Colón, se apresta para el rescate de las libertades del

hombre.

EDIIOltlAL

Oedi:a~te mis versos, es hoy mi único anhelo,
Tu dlVmo recuerdo, será mi inspiración'
¿~e atrev~ré;a escriLirles? ~in alientu' me quedo.
Solo por tl mI amado, siento yO) esta emoción.

Dedic~rle mis'versos al que con sus miradas
Le da Vida a mi vida, ternura al corazón '
Al hombre que es mi hombre, timonel de mi nave
Cuyo amor en mi vida, serA eterna canción.

Contigo yo me iría a recorrer los valles
La apacible vereda con terrible ansiedad '
Amarte a mi capricho, con fmpetu Salvaj'e .
Arrástra:me a tus pies y hacer tu voluntnd.

Am~ en .tI lo salvaje, lo dulce, lo divino,
Lo salvaje en tus ojos que hieren al mirar
Lo dulce de tus 'labios, zureo rojo cual vino
Te amo por ser quien eres, mi única anslcdad.

29 de septlembre de l!140.

Franklin D. Roosevelt.

F.l viaje de CristóLal Colón y su diminuta flota ha.
cia un Occidente desconocido no fué solamente el pre
ludio de una nueva era histórica. Para el·valiente
nauta. fué la culminación de años de audaz investiga
ción, cuidadosos preparativos y luchas contra Jos que
restaban importancia a su gran plan y frustraban su
ejecución. Exponiendo la extraña doctrina de que
tras el oceano habia .¡na tierra sólida y habitable, Co
lón tuvo que hacer sus puntos de vista plausibles a.
sus patrocinadores que dudaban, y entonces vencer
nna serie de obstáculos que parecian interminables,
oLstáculos con que Jos hombres de mentes pequeñas
le entorpecian la preparáción de la flota.

"Y aun cuando las tres pequeñas carabelas estaban
adentradas en el camino que habria de hacer historia,
las tripulaciones se amotinaron y demandaron que se
virara. Sin embargo, Colón mantuvo su curso, y la
mañana del 12 de octubre divisó tierra aco.l(edora. El
valor, la fe y la visión del navegante ¡¡enovés glorifi
ca y enriquece el drama del primer movimiento de
gente europea hacia América.

Colón y sus compañeros fueron lós precursores de
los poderosos ·movimientos de gentes que ocurrieron
luego desde España, desde la tierra natal de Colón
Italia y desde todos los paises de Europa. Y de I~
f~sión de todas esas' acionalidades creamos a Améri
~::nae~~eque el Viejo Mund·) contribuyó tan magnifi-

.Este añq, cuando. ~ontempl.amos el eStado -: que el
VieJo. Mundo ha SIOO reduc:do por las fuerzas des
t~u~~lvas,.con la fuerza viciosa devastando una vieja
clvl!JzaclOn y con nuestra propia república preparán-'
dose par~ la. defensa de sus instituciones, nosotros po
demos vlgOl'lZar de nue\ o nuestra fe y nuestro valor
con el recuerdo del triunfo de Colón después de un
pe:íodo de ?uras pruebas. La promesa que la ha
zana de Colon di6 al mundo para un nuevo inicio en
la marcha del J?:ogreso humano, ha estado en proce
S? de consumaClon durante cUatro siglos. Nuestra mi
slOn ahora es fortalecer nuestra convicción de que a
P
t

eshar ?e los. reveses ese progreso continuará adelan.
e aCla su consumación

Poema De Gloria
Venegas Castro

EdItorial Department
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I4ssociated Colle6iafe Press
Di,tríbulor of

CDlleeiale Oieest-

palo, sin pagmas ni letras, al per
,;anaje Fraternitas Tonlus y San
ganus. En este momento solemne
aparece un coro dé Sororitas
Tontísimas. Unas aparecen con 1.1s
medias a media pierna. otras reque
lepintadas o con caretas carnava
lescas; otras haciéndoles el amor a
1.0((001 Jos Adonis al encuentro;
otras con rótulos a la espalda. que
mC!chos se aplican perfectamente a!
carácter Y pensamiento del perso
r:aje, tales como "No vine a estu
diar"; "Hoy comienzo a colmar mis
nspll'aciones"; "Y~ entré en la UnI
versidad"; "Abajo la ciencia"; ',Ar¡~i

ba el !lanismo y el jueguito en
Broadway"; "Viva el swing, el fox
trote, la rumba, la bamba, la bom·
va"; "Abajo los clásicos"; "Arriba
el modernismo ehabacañado".

Comienza el acto final con una
l' eza tétrica; la escenografia re
presenta una serie de códigos, for
mulas de quimica y tísica, números,
teoremas. teorlas. filosóficas y todo
1qllello que envuelve la cultura
universitaria verdad. Hay además
un2- puerta que conduce al HOYO
DE LOS FRACASADOS y otra
donde se recibe el cetro de la sa
hiduria En medio de ambas está
una en la que se lee asi: "Por aquí
los colaos, los de sangre azul, del
padrinazgo." Durante el acto. en
tre sollozos y llantinas, van pa
sanoo los Tontus y Tontísimas, pa.'
te de ellos con gesto poético y
arrepentido. entrando por la puer
ta que. les corresponde. Luego
vienen los de sangre azul, del pa
drinazgo, y tratan de meterse clan
destinamente por la puerta fran
Có; y ancha de la planicie. pero
"con cultura no hay eso, viejito"
les dice una voz clara y pura, ca
yendo en desbandada por el Hoyo
de los Fracasados.

Guillermo Bauzá

LA TORRE

Torre

Admlnlstratlve De)lartment

Apuntes Sin
Códigos

Dr. Julio B. Órtl21 .. .• '; Presldent
Dra. Concha Meléndez "
1 Arta and SClences
Prot. José C. ROBarlO .• ' Educatlon
Prot. Ana Ma. O'Nelll ,.

. BusIness ildmlnlatraUon
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"LA TORRE" la )Iubllshed every
Wednesday durln¡¡ the regUlar aca
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Bulldlng. thr1d flaor. In the UnI
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cludlng Postage: Puerto Rico, Unl
tell States. Posseslons and Terrlto'
rles' 1 year, $1.00.

Sintiendo el cosquilleo del am
blente. no puedo menos que reir
me de lo que veo más cómi
Coa en el mismo. 'He presenciado
la farsa tragicómica intitulada Jni
daeión Fraternitas Rldiculandis
de la serie "Imitación Absurda 1~
Teda" que publica la casa edito
rial Superficies de la Isla del Des.
('¡¡canto.

_Esta farsa es presentada todos tos
anos en una de las primeras fun
ehnes de la temporada teatral Cur
So Regular Universitario. Se de
sarrolla al aire libré, cinicamente
frente a la vida. Los actores siem~
pi'C son escogidos por los de la
temporada anterior ya expertuS
en .Ia exhibicionista farsa, y a su se
m.?~anza; de manera que se puede
ap.•car la frase "repetición histó.
r'iea" en cuanto a intérpretes de
t':mtas y externas cualidades hu
Inunas,

.C:~ando la· obra presenta la tra
CH.lon Ya hecha' y establecida fS
que se nota la tragedia de la far
sa. Aparece en el segundo acto '111
pel'sonaje representando el bien
Fraternitas de Fines Bonos, quie~
a pesar de confundirse a veces
con lo~ demás en los aspectos de
proteCCIón mutua y diversión lícita.
para la mayoría del público pasa ca.
si siempre a ser del mismo calibre
j<le ~us peore~ fratres.

E.n este acto hay una escena ~n

que presentan a Minerva la que en.
entrega un libro abierto a Frater
1lltas Bono, entregando otro :le
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D06 Cosas En Serio Y
Una Verdad ~n Broma

En ~e~io va <'1 prlnciplL de esta colu~a' puos
to ~ue (·mpiezo quejándome de que el teatro 'en "a
UmversIdad y en Puerto Rico siga una' cómoda ruti
na al e~coger sus obras. Está bien que se aliente la
'?:'odm'cl?n .nativa. pero aqui,. el aficionado tiene una
:.e~pons~~IJ¡dad" l11ayo~' que en otras partes. El
Lltllc !.h:atre amencano, por ejemplo, no tiene

{J~e su~tl.lIlr al teatro profesional. Areyto, en Puerto
RICO, SJ.

Es.ta circunstancia impone ciertas obligacionc".
La llr,m.~ra de ellas cae sobre el critico y consiste
en que ~ste haga regir su juicio por n01:mas exigen
tes, ha!noa cuen~a dE' que carecemos de un teatro
prof~~JOnal que. s.n·va de patrón al aficionado, y que
(OlnJa ~us defIcIencIas.

La segunda obligación compete a los productor~s.
Nuestra. escena no puede cerrase en banda. Tiene
que abflr su. telones a la producción extranjera. y
n.o basta con una obra de Federico Garcia' Larca,
SI~Ó que hay que traer aquí aJean Giradoux, a
CIJ!ford Odetts, a Behrman,' a Maxwell Anderson
11 Eug€ne O'Neill, a Noel Coward y a muchos otros'

La tercera obligación es de Punlca Barceló ql;~
ti~!r1e ~Il su biblioteca-yo los he visto con mis' prv.
'PIOS Olc,s-u?a ct..0cena de dramas inéditos sobre te
m:! puertornqueno. Estas obras merecen ser conoci
das,. tanto por. su valor literario, como por las inno

'vaclOnes que mtro.ducen a~ arte dramático univerSol!.
. Entr~ los vo'.umenes meditos hay una tragedia

ba.Jo el tItulo de Los Niños de Eclja son unos IUoll
cr~ados y Hay que Pegarles unor Foetazos Todos los
~Ias a la Hora de Comer y se Acuestan Demasiado
Tarde .)' Se Leva~ltan al Amancer Despertando con
sus Gl'lto~ Estentoreos al Vecindario. .

Esta 'obra ~stá escrita en verso omskiano, aquél
~n el cual la r¡ma se encuerta al principio. Como
..jemplo cito la siguie!lte estrofa del prólogo.

Yo vengo a 'este teatro
Yorando porque no tengo
Dinero con qué comprar
Diplomáticos a sueldo

Para que me firmen un tratado
De reciproCIdad.

Tanto" vale el dramó por su idioma "blando y
chorrenso , como por el hecho de haber sido toma.
(lo íntegramente de la realidad. Los versos que cito
Gel ~rólogo se refieren a una situación específica.
Voy a relatarla.

. Ha.ce unos cuantos meses,' Puruca dió en la pere
grma Idea de comprarse un teatro. Después de ano
dar mucho por San Juan, consiguió uno en segun
das manos, con marquesina de encaje Valencie¡¡.
ne~, cLn ,alformras de linóleum dorado y Con sillas 1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
~s\110 LUIS XV. La compraventa se hubiese llevado
a cabo inmediatamente, de no ser por las ideas Co
merciale$ del dueño. .Este señor, capitalista al esti.

I 10 de los años anteriores al niudil, insistió en que
, ;~ ~leonde~rí:u~~u:~.ficio y ~a superficie del solar,' pe-

Después de cuatro horas de discusión estentó
r~a, el dueño del teatro propuso a Puruca un "qu;d
pro qua", mediante el cual, nuestra amiga cedería

• Jll capItalista, a cambio del subsuelo del teatro el
6lIDsuelo de su propia casa. Estando la tramit~ción
en este punto, se presentó de 'súbito un piloto :Iel
CODlet vestido en Jinó cristal amanllo y, alzando la
mano en alto, gritó: "Basta ya, hay que .suspend~r

esta ",arquería de contraventa. Los fueros castella
nos me autorizan a cantar Tosca en el teatro y, ade
más, yo soy inspector de sanidad con licencia vita.
licl;¡".

Claramente comprenderá el lector, que ésta fué
una situación intolerable. Intolerable por demás,
Puruca no pudo menos que 'dJir de aquel recinto
con las manos en los codos, dirigirse a su casa, y
d;¡r comienzo al drama Los Niños de Ecija Son
Malcriados, etc.... .

l'Jucstra amiga. deseando seguir la corriente (fe
los dramaturgos de hoy, en su puertorriqueñismo

I fotográfico, intentó y logró llevar al prólogo de su
tragcdia exactamente 10 que le sucediera con el ~a

pita11sta preniudilico. Y toda la historia de la frus·
trada compraventa. está can todos sus' detalles en
los ve:~os que comienzan: "Yo vengo a este tea
110 ....

Pero no acaba ahi la grandeza del drama. El
primer acto es una maravilla. El segundo es otra
mal'avWa. El tercero es una tercer maravilla, 8n
la IllUeltE' de todos los personajes, que ocurre dos
minutos antes de caer el telón por vez postrera, se
respira un ambiente tan tenso de tragedia, que las
direcciones de escena ordenan que el utilero. provea
dipz o doce ataúdes para las personas del audito
rIo que opten por morirse en el mismo teatro.

Así mismo, el productor que asuma la responsa
bilidad oe presentar la obra de Puruca, se deberá
ruidar de que frente al edificio baya dos o tres ca
nos !unellres listos para cualquiel emergencia, amén
de ambulancias, camillas, sales, hielo picado en bol
sas de goma, lnédicos,' sangradores, policías y un
buen caldero con asopao para aquellas personas' que
espantan la muerte y .las tristezas con caldo gOl"
do.

Comprendo que seria exigir demasiado a Areyto
pedir:e que ponga en escena Los Niños de Eeija etc...
Pero qutde bien claro que hasta tanto no se esté
haciendo tetra de. esta "lase en Puerto Rico. se ~s·

t~rá andando por las ramas sin llegar al tronco.
~H, Vueltó a Buscarla". !)or ejemplo ¿Qué lie

ne eso mejor que el prólogo que copio arriba, para
que se le dé preferencia a la primera por el se
gunrlo't Y dejo la COsa ?qUJ La dejo, porque me in
t,-resa \ olver a 1.. primero. lo que dije en serio ¡O

bre dar,;os algún dia aBur» Ihe Dead, a Prlvate
Lins, a End of i';ummel, a Winterset, a Anfitrión 3'1

• '1 :! Waitin;: ro. T.erty, RudoJf Srlan&,udeskl
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C. W,

riet, Pester, 01' somesuch, buttori~d

their collars tight, straightened
their lip' lines, looked the other

'way and were as outraged as set
ting-hens over the lmpertinen(f~

and persistence of the íntrudeu
with new-fangled nolions wllo want
ed to put sorne oí lhe latter in
motion.

What a clacking among the coops,
and what a piteous spectacle: bllls
tering' Joe trying lo be a "hail
fellow-well-met", ano getting Ih.
cold shoulder, the raw deal, th~

laugh behind bis back, his wite Ull
blessed with complexes, shocking
the fidgety sislerhood until they
well-nigh, yes actually, "passed
oul" - his wJte, receiving rebuffs.
rebukes, and social cuts; and ador.
able Wendy learning tor the fir5t
time, the cruelty ana coldness ~JI

tongues, the censure and ridicule
ol shifting .eyes, the desolation 01
"not belonging". ,

But .even the vill¡¡gers couldn't
hold the funeral pose consistently'
wlth the barrage of winning grace,
even ií a cyclone l1ad to be importo
ed to give it emphasiS:

Men, ií they are men, at. last.
mus! be appalled, and recoll at
their own littleness, and resultant
bitterness· The worla \Vas 'meant
to be so gay, and we turn It· into
a dirge, Ior lack ol a songo

Little children, animals, the skies
bending to the way ol the sua,
know so much that we have for
gotten. We n~ed the rhythm 01
Young People, the very young, the
unspoiled! ..

Ably aiding Shirley Temple In

the star role were Jack Oakie and
Charlotte Greenwood.

\'Y P 1 11 D'. ,oung' eop e lsperse
ero.nie Oldster Blues

¡Campus Quipsl
'''La China" has been trying 10

<tate an upperc1assman that ju.t
wJn't fall. Whal's wrong with D.
L'!

lt is rumored Ihat Julito Fer.
nández is in love for the first time
in his life! You other girls might
~ake lessons from the winsome Miss
o! lhe Pensionado who has pedorra
ed the miracle.

Now that the affairs ol Tulla and
Schwartz are over <that 01
S~hwartz lo be exact) (he two
boys aren't bosom-buddies.

lt was quite a picnic given íor
lhe "ground crew" and "extras", the
other day, although Guille Bobonis
doesn't seem to remember, Mamie
Salva and Hernán N. gave a rhumba
tha' was an exhibition, while Emi
dia Fabri applauded !heir perfor
mance. Doris Martínez and Ana 11'-

TI.!f'ra and Pirula Méndez., ma Pena have a new technique fo!"
At a corner table, we found Raúl coquetting! They piled a dashing

~'Qncio and Silvia BIg3S, Rafael Ló yellow Packarri Iull oí corn shoclt.~,
pt'7- and Silvia Bernardini, and Pe g"ovel and cardooard cartons. Good
pé Rodriguez and Carmencita Cas.. showmanship girls! The owner still
tre in a hot discussion concermng managcd to look debonnaire with
the proper delivery ol the afore- "oasl pig in bis mouth, a loaí of
mentioned "cuentos." bread in his bando and a plate of

Smce the occasion was the twélth J Ice' in front of him.
imniversary ol the íounding ol the One of our newly-moustached
íraternity, many "old brothen" L.ieuteúants of the RO.T.C. found
1l0W in the Militante Chapler, were ¡he Jawn a much better place lo
livening up the party. Among them ~ry his tacties, and. we don't mean
Wf'l'e: Johnny Figueroa, Ariel Mé,) "mJli!ary"!
uez, Amador Cobas, Diego Guerre· Johnny Manuel Vidal managed
1'0 Fili Monserrate, and of course, to dance a. super-romantic bolero,
thE'lr respective wives. . cven though he was a little "bar-

Belén Benavent and Amalia R,)· budo" gently speaking. We wiU
mo swept in on the arms oí their leave the rest ol the pictnic to
e~corts Papo Alvarez and Daniel your imaginations.

r.~P~~to Fernández and-" R~sa Q,u- Apparently that elusive romance
of Oscar and Chespa (ol Carlota

ñOlles were hunting guayas in the fame) is oíl again, lt's at the "no
nan'f' of sir.cere friendship! ~peaking stage now",

Simón Piovanetti and the Amp.· I ~

.dcan singel' ol Mexican songs go Román a·IÍ.d Elba Rodriguez, José
sccmed to be getting .along very LUIS Soto and Iris Gelpi, .Belisario
wpll, in spite ol the combinati6n Matta and Sarah de Juan; Herson
oí languages. His other stag·bw- ~orales and Brunilda Yordán, José
thers, Rafael B. Diaz. Janson Co'~ Lü'~ Pont and Hilda Paz close
bel'g, Francisco Bajandas, Moncho behind.
Torres Braschi, were equally Miguel Santana and Carmen Mon
anxious to help her improve' her F.~ Díaz were socializing from table
Spr.nish. Pedro Muñoz. was guard- to tableo
'ng "ausencia" with the help ol Of course boleros were inevitabl~,

86% proof! and thoroughly enjoyed by Hiram
After a heated discussion, the L·.ligi and Cuca San Miguel, Emilio

peaceful name of "Los Angeles" Ruiz and Señorita PIA, Emilio Pi·
was giVen to the mountain, look ¡íero and Covadonga Méndez, Pe·
ing down over the party. pé I\lenéndez and Rosa Elena Fi.

Later in the evening. Hernán gueroa, Jorge V1lá. and Natalia Pé·
Nigaglioni and Vicky Farage led a Ct!Z, and Frank Martfnez Qnd Sil
~¡;irited '!Sigma .Conga", with Hi- yo;n Viera.
ram Cancio and Elsie Correa, Die-

Given
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In The Light Of A
Tropical Moon

The top of a beautiful Puertori
ral1 mountain was the setting of the
f.~;ccessful Sigma dance held Oct.
11. Down below, at a dlstance, .VflU
could see t-he twinklÍ1ig lights of
San Juan. At 'almost a hand's reach.
the moon was shining-a perIe·~t

l"i¡:ht íor "cuentos'l
Tresita Ugartz and fulti Aponte

opened the evening with a waltz
5·);0. A. Conga by Mingo and ¡lis
Whoopee Kids was enjoyed by
Pichin Hereter and Georgina Vela,
noberto González aud Carmen Mon
'aller, RaúÍ Méndez and Isabelit.l
'\Iéndez, WilDto Ramirez and Caro
mina Méndez, Miguel A: Del Toro
"nd Virginia Quiñones and Tatln

Basket And VoHey
BaH Contests Set

pledges.
National Gllard evacuation to

TortllgueroS has brOllght' havo~

among Phi Ela Mu direclors. Ver
non Esteves has h'anded al! secre
tarial duties over to Francisco Es
pinosa aud Guillermo Calderón has
ássullled vice-chancellor responsi·
bilities.

"La Casita" n1embers inaugurat
ed Ihe first ol (he series of parties
last Fl'idáy night. Miss Berla Caba.
nillas plans to make Friday Evening
Socials a \veekly feature at the
Home Economics practice house.

Phi Sigma Al p h a lraternily
house dwel!ers held a luncheon in
honor of Sponsor Miguel Angel
Santana and Secretary Miguel Al
berto Toro on Sunday Sept. 29. Spe
cial guests Raúl Méndez and Victur
Fernández Garzot enjoyed the tloor
show presented under the able -li
rection oí Héctor Arana.

Believe it 01' not, we are practi
cally moving inlo mid-semesler!
The sands oí time drop so rapidly.
\Ve lose aH count.

Eta Gamma Delta's are pleased
to have Miss Monelisa Lina Perez
Marchand join their sisterhood as
nn honorary member.

Tesling themselves under the lu
dierous onslaught oI Phi Sigma Al
pha directíons are Mario Villela
Pipo Sarraga and Jose Alvarez. Sal;
toris.

ClJiia ),as had a pensive frown
" pinned on her tace for sometime
~ ·'now. Is it thoughts oí Sto Louis,__ Mo.?

,. A prologue written by Dr. Con-
'~cha Meléndez will preface the Phi

Eta Mu edition oI Dr. Pedrei ..a's
book "Aclaraciones y Crítica". The
book is now on its \vay to (he

• printers.
Did you see Cocó Forrestier and

Ana Solia Rivera Brenes jumping
up and down in Broadway a1l deck.
ed out in bibs and pacificers? Mu
Alpha Phi's opened the door ol so.
ro;ity secrets to their pledges in
thlS .way, Belen 'Benavente, Nilda
Bernos, Gladys Pacheco, Nonie Ja.
nella, Amalia Roma and Maria
Egipcia ForcilIedo were tlle olher

Highlights In Khaki
The R.O.T.C. Corps. use their

Ingenuity íor problems other than
"torward drives". and "counter·

p attacks", and have outwitted that
_-Río Piedras demon, old Mister

Rain. Thursday, for the íirst time,
¡- lhe drill was held in the Armory.

Companles were formed, imd the
• cadets went through the Manual ol

Arms.
"And where \Vere you when the

lights went out?" is the question
that most R.O.T.C. men can un·
blushingly answer, íor they were
participating actively (and milita
rily) in the blackout, working in
conjunction with the regular mi
litary authorities. They patrolled
Rio Piedras, reported cases ot lights
leIt burning. and generally aided
in making the drill a success.

Have you noticed Richard Dávila
beaming these days? Good reason. you think oí Richard W. W. W.

. (01' his sponsor is Margaret Moore! (mealling "way with the women")
The officer's recreation room" is Davila as the defense attorney?
rapidly filling up with charm! Major Andino has been confined

"Prepare your defense", will be at home with a light case of "Mon-
• the order ol the day when the ga", but due to his eíficient 01'

[ourth year military students eon- ganization, (he Armory cOlltinued
~uct a practice military tria!. About its activities. The latest report is
(¡ve eí the highest ranking oWcers lhat he wilI be back (his .veek.
y¡jJl be sclected as judges. Wnat doCynlbia Wade E(lgardo Vazquez

British 'Val" .Relief.
Fete To Be
This Weel{ Oct.

From teatime to mílking time
the tables set beneath ancii-nt trees
on MI'. and Mrs. F. H. Garlfer'~

estate at Sabana Llana wiII be fil·
led wilh lallghing frlends at the
British War Relief Garden Fete on
Ocl. 19.

Popping up over the rolling
green like mushrooms. wiII be co·
Jortul booths. MI'. Bob Holm and
MI'. Jack Oates are sure to entice
VOII into the cantine for a cooling
drink. Your nose wiII lead :fOil
straight to Mrs. Donald H. Cook's
pastry shop. Mrs. Turner and the
Misses Noble are bound to draw
your attention to their Curio Shop.
A desire to know the future will
lure you into Mrs. Oates and Mrs.
Malcolrn's gypsy tent. If you are a
lover of flowers you won't be able
to keep away from Mrs. Herman
presentation of the latest styles.
Children are to be entertained by ~~.t,. r"';~.·"
young Moraima Ferrer Kearney ~, JI 1

and her Carnival Court. An art galo Lin Yutang made the remark that
lery arranged by Mrs. Walter Gli- dictators would not be so danger
nes and Mrs. Clark Reed is apt to ous ií they could laugh.
tempt you. The n.ere business o. living now

After tea and a buffet supper are adays is such a serious afiair, and
Mid semester brings volley ball served Mrs. Lottie Tlscher Corde· aH the back·drops are in battle-ship

and basket ball inter-college tourn· ro's trollpe will perí9rm a fairy. gray 01' coffin black. We get used
mnents on Saturday atternoons for like ballet under a harvest moon to plodding on doggealy, staring at
Freshmen and Sophómore "gym- Jitterbugs will revel to modern 0111' .shoes, and measuring out mi.

Council Of Deans ite~:Phomores wiII playa "Round ~~~~~n.under MI'. F. O. Bisell's di· ~a~::s.With the precision oí under-

Dear SirS·. Robin" tournament starting Ocl. 26 Now you have. heard about the Well, It won', do at all. And
O and continuing on Nov. 2 and Nov. plans. Surely you w\lI want to be Wendy wiIl show you why !n

.tt" ne oí ihe strangest things, at 9. on hand to witness the íun. Your "Young People" playing at thc
lJur University is the' absence oí A "Round Robin" gives every pennies are to be sent acl'OSS lhe Paramounl. Shirley Temple has

-ztudy haUs, where studenls may team a chance to compete wilh sea; converled into hospital equip- more than the old version Polyanna
'~-:,alk over their work. At other every other contendlng team. Dií· ment, warm garments and (ood. role th.is time. and she rises lo the
/,miversíties one íinds "East Hall". ferent technique Is practised and w·t h Ip' occasion.

. ~~i~~t Hall", and all m" of improved during the games. The on you e . After the ghoulish war films, the

But strange beyond words _ is ~;~e s~~ac:s;as followe( last year A. Macleish Will smoothly-lubricated g\angster sto·

the use of the mai. librnry as a In the present Intra-<!ollege bas- Attend Conference ~ies, the pU~et~5h~~s ~h societ~
study hall. One never forgets the ket ball tournaments, the teams ress-ups, an e e d ee a~
eternal silences in such libraries as captained by Emma Juliá oí Secre- Archibald Macleish well-kriown the Other .Woman yar agep' lle
Harvard. Yale, Chicago, Columbia. t . d' t d t d t homeJy argument in Young eop e
There, i1' a student sc much as tarial Science n, Hilda Nazario of modern poe 111 Ica e ok .oc 01' is a tonic. For once the absence 01

winks at another he is under sus- e:~~e~at~1u~~~r~~eltAd~f:i~aA{~: f:t~~:r~~~mB~~:llN~~i~,~~~t' ~~ ¡~ ~~;:~~;~e~;r:s';e~i~~iar:'(:~~r ~¡c~
~f;~n~ g;~atS~~~k~~~op::~ca~ss~~¡:~~ rand of Education II and Sal 1 To- 1I'~"t':~~Xni~:~~ntow~ftei~~~~~f:,~e~~:meat, milk, bread menu.
more than all the courses, profes- rres oí Secretarial Science II are lO he held here April 14-24. . Not presuming in theme, the
sors, and degrees combined. ~~~s~~~tf~;~hne:;~i~~s~:~~t~lIOmise Distinguished allthors and poets' pI a y centers arollnd Troupers

But why begin a campaign for Freshmen volley ball games will of Latin American and the Three, their' retirement from. the
silence when students have no stu- take place simuItaneously on three T.T)~lted Staks have already been footlights for the sake of the ]¡ttl~
dy halls? It is not true ihat stu- courts on Saturd: I Oct. 26 under invited. The Board of Trustees trouper (and that's Wendy), a~
dents on the stairs and in the COI" Miss Rebekah Colberg's manage- h..ve appropriated a fllnd for the their eHort lo find adjustment m
ridors 'are always talking no' ~nse. mento Gerlrude Saehs SlIprort or the project. a New England village within easy
Coming trom these groups one1-----------------------------1 distance from their "Iegacy farm'
hears such words ~s "rationaliza- with its Driven-Back-to-Eden motlt
tion", "simplification". "universals". Audl·tor Swope Addresses How whole-heartedly the Bailen·
Students are thinking. But things tines wanted to be good neighbors

.l> oecome clearer as they are talked and win a place in the affection of
..r over. B· e 11 St d t the sour-faced town. They went·t-· As a temporary meas1:"e, until USlneSS O ~qe U en s more than half-way; usually, al!
"study halls can be built. why not the way, in good ,}ature; helpful

fill the patio back oí the' Coffee "1 was a Pennsylvania Jíbaro the Union I've ever visit('d. ness, and initiative; but the com-
Shop with circular tables _nd from the hiUs", said the Hon. Guy "We must ¡'evise our id . of aud· munity prelates, dignitaries, an':!
beach umbrellas? The number in J. Swope Auditor oí Puerto Rico, lting. Thc recording and control of hangers·on, headed by Aunt Har
each discussion group would then in speaking to the students. "Where financial transactions must f.oe ..p
be smaller, tending toward ore 1 came from the green grass is so proached with the idea of being

I ~ rational association by interests. It t'lll that l could hardly look o~t helpful and not super-criticnl.
, would eliminate the .urrent dan- over it. 1 am one of eleven chll· "An auditor must not become so

gel' 01' soap-box orators from the dren - a good Puerto Rican fami- absorved in formalities as to miss
outside, whipping up mob psycho- Iy. And 1 was ten years old before the fundamental purpose of his
logy. Our students might then be l ever saw a train." MI'. Swope's existence which is to íoi'ward the
given the opportuni~ to grow address was delivered in the As· inlerests ol. the department ol
quietly into real scholarship. sembly Hall last Wednesday. which he is .auditor.

E, W. "Our Pennsylvania DlItch como "We oí the government of Pu-
munity is composed of simple folk erlo Rico are servant oí two mil
who have lived in the United States !ion people. We are not controlled
for 220 years. And yet; in spite of by any one mano We must keep
the community having existed. I every one )í the two million in
could not speak the English lan- mlnd. l desire nothing in the world

1 Th' but to serve you to the best ol my
guage until 1 went to schoo. IS ability. Be my friendo as 1 insist
gives me a peculiarly sympathetic
understanding oí the people of Pu- on being yours. My' oftice is al·
erto .Rico.· was open. The richest man on the

"Living on this side ol the globe, Island and the lowliest Jíbaro are,
with our neighbors to the North according to American democratic
and to the South, we are one of tradition, equally welcome".
the few remaining exponents o!
Democracy.

"We must revise our idea ol po
llties. The only way we can have
representative g o ver n m e n t is
through the vchic1e ol politics. We
get as good a government as we
deserve. In spite of the cries ol
smug business men ~o the eO'ltra
ry, Puerto Rico is conducted in as
eHicient a manner as "ny 5t;.te /ll



(Continuación de la pág. 3t'. .,
responsable ante la Directiva de'",
Fraternidad y ante el capitulO' "é. 
general. Esta última labo es la ~I •

hoy me corresponde".
-"¡.Cuáles son los propósitos d

la casa?"
-"Nuestra casa se propone ser

vil' de sitio de reuni6n al capltul,
Alpha Universitario, celebrar actí
vidades de índole social; servir d
centro cultural para todos los mjen
bros de la Fraternidad; promove
y fomentar el espíritu auténtico un
versitario mediante un cistema biel
balanceado de actividades soriale
culturales' y flsicas".

_" ¿y no ha existido en ustede
el movil de garantizar la tranqui
Udad de los fraternos estudia:_tes",

-"Desde luego. El problema d
vivir en Río Piedlas para loe v~

rones es de tanta importancia, qu
los fracasos se han debido muchQ
veces a la. deficiente forma dé-\'t:: ~.
que hace el universitario. debiqg" ,
que no existen sitios apropía~s :_
ra el elemento estudiantil. La ro"
yor parte de las casas de pUp::,.
no tienen el menor concepto de 1
que el cuido y atenci6n al e~t\!dia.

te son. •
_"¿Pagan los que en la casa v'

ven mucho mlÍs que si vivieran e
la casa corriente de pupilos1

-"No. los gastos vienen a ser ir.
dividualmente los mismos. tomár,
dose en euentn que hay un becad
en la casa. Ader 1s. 1'.0 es como;
rabIe el ambiente con el que el he
je de Río Piedras ofrece al estt)
dlante".

Terminando esta contestación !

oresentó a Interrumpirnos el enCal
gado de la cocina, que pedla coasl
jos del administrador sobre si ~el
vil' esa tarde la carne empanada
rebosada .. , .J .,r,,"

Que juzguen los lector~ si.:J,a 1 ..
hor estudiantil está s610 en las et
11'0 paredes del s1il6n.

Gul1lenno ~1IÚ.

Cómo .1'11'''-''''''11 Los.•

capacita(!os. a pesar dc prepa·
ración académica. para arrostrar la:
serias responsabilidades que le,
gu¡¡rda cl mundo de la realidad.
A pesar de sus buenas intencione:
de servir se sienten derrot2dos eoll!
tituyendo t¡¡l "impresi6n de den'(
ta" . una rén10rn para su progrese
social y sosiego C2píritual. La Uni·
versldad prestarla un servicio de
incstim¡¡bJc valor a sus Rr?duacof
sI antes de hnzarlos mundo d(
la realidad "elara por su salud m~n

tal a fin de que su intclecto, pre
paraci6n y otJ·os utribut0 lo:!re~_t."'

máximum de rcndim; too ....:
Para ilustrar la significación de;

párrafo anterior cit3l1'.QS alguno~"d~"
tos Que sobre graduados universi·
tarios aporta el psiquiatra r "
V. Anderson. en su libro "Psychia·
try in Education'·. Nos dice el r
Anderson oue una organizaC'iól) ir
dustrial a la cual está vinculado.
acostumbra enviar sus representan
tes a los distintos colegios y univer
sidades para esco¡¡er de entre lal
varias clases graduandas candida·
tos para los "grupos de entrena·
miento" que dicha firma industria'
organiza para preparar sus futuro:
funcionarios ejecutivos. De 646 gr¡
duados seleccionados en un espa,
cio de once años. 190. o sea lit
30 por ciento. fracasaron al cab(
de los seis meses de entrenamiento
Estas citras n0 incluyen un 20 POI
ciento adicional entre los que '~rlll'

obligados a renunelar. o los est>lIJ' •
cados sin probabilidad de asc~"f?'
Tales fracasos. según el Dr. -ti: ..~
r1erson. se debicron más que a in'.
ferioridad mental, pobreza de salud
o falta de preparaci6n. a ciertas Cl
racter1sticas Y desaj ustes en su pe¡
sonalidad. que sólo un examen cu
dadoso por un psiquiatrn hubien
podido descubrir.

Cuando se habla de "higiene meI
tal" y de "psiquiatr1a" se suele .asu
mil' una actitud de marcada sospe
chao Muchos forjan en sus mente:
ideas de locura. manicomIo: en otra:'
palabras. desgracia e infortunio, Cl

mo únicas implicaciones de tales té:
minos. El movimiento de "higient

mental" va encaminado precisamel
te a hacer del individuo un ser má

(Continúa en la pág. 8)

ciaies. para evitar conflictos. The
ltobln interrogó si se les darla a
las personas de la raza negra la
misma.oportunidad que a los blan
cos en cuanto a ascender a cargos
de importancia. :::uando el funcio
nario contest6 afirmativamente. el
reportero inquirió sobre la situa
ci6n en las fuerzas aéreas. donde
hasta la fecha no se ha, dado opor
tunidad a la gente de color El
funcionario afirm6 que esta situa
ci6n habrá 'de terminar y que den
tro de seis semanas habrá prue
ba factual de ello.

El foro radiado de la Universi
dad de Chieago es una actividad
que muy bien podría establecerse
en Puerto Rico. donde las emiso
ras están siempre dispuestas a con
ceder tiempo gratis para programas
de valor cultural. Sólo falta un gru
1:'0 de alumnos- el Ateneo Univer
sitario por ejemplo- qUe Se in
terese en el asunto.

(Continuación de la pág. 2 )
la expresi6n de perturl-aciones psi
quicas. A manera de ilustración so
bre la idea central expuesta en es
te párrafo diremos que muchas ve
ces los' dolores de cabeza, mareos.
v6mitos. sensaci6n de fatiga mcntal
o corporal. vértigos. decaimiento fl
sico. palpitaciones Y otrc.s slnt~mas
análo¡¡os son indico 'Iones de mes
tabilidad emocional Y no de do
lenci:-os orgánicM.

La universidad americana está
ya tan conscié: .te :le la necesidad
.del servicio psiquiátrico que <.n
el corto transcurso de un cuarto
de siglo el1 que ha venido desarro
llándose el movimiento de higiene
mental en Estad-- Unidos Ya pue
de contarse Ull número crecido dc
colegios. universidades. escuelas nor
males y otras instituciones de ense
ñanza superior que han incluido la
labor del psiquiatr:-o en sus pl'O~ra

mas educativos.

La universidad es el último .,el
daño que escala el educando en su
vida de estudiante. La sociedad le
espera con brazos abiertos anhel
sa de sus buenos servici\.. Pero con
gran desllusi6n presenciamos fre
cucntemente a j6venes vigorosos de
cuerpo y de mente que no están

Medicina Tropical.

-, Importancia De ~a Hi~ien..~.
Mental En La lJV¡lversldad~

DE

LA TORRE

Río Piedras.

Brumbaugh 2 - Es

quina Norte

COR TESIA

'PUERTO RICO
SCrlOOL ~ U;PlYeo.

VIERNES 18.- A las ocho de la
noche, en el aula número 17 del
edificio de Biología y bajo los
auspicios del Club Peripatus, el
presidente de esta orga,nizaci6n,
Vivaldi R~mos. 'dictará una confe
rencia soitre "Malli!est~ciones ne~
viosas y mentales en caros de bil·
harzia··.

HASTA EL SABADO.- Se es
tán exhibiendo todas las tardes,
de una y media a seis. en el ves
tibulo del Auditorium de la Uni·
versidad, las obras del pintor puer
torriqueño Don Miguel Pou,

PROXlMAMENTE. - No olvid..
que en la última quincena de abril
se celebra en la Universidad el
Congreso Interamericano de Escr;
tores. con asistencia de Archibald
McLeish. Rómulo Gallegos•. CarIo.
Montenegro, y muchos más.

En diciembre la Escuela de Me·
dicin¡, Tropical celebrará el pri.
mer Instituto Interamericano de
Administradores de Hospitales, ba
jo los auspicios del Colegio Ame·
ricano de Administradores de
Hospitales y la Asociaei6n Amerl·
calla de Hospitales.

A las tres de la tarde del pasado
domingo 13. la Natlonal Bl~adcas

t1ng Company, present6 come de
costumbre. el foro semanal que oo·
bre asuntos de interés se celebra
en la Universidad de Chicago, El
foro se realiza en forma de entre
\ l.ta en la cual participan. un
catedrático, una »ersonalidad visi
tante y el reportero universitario
a quien se conoce como Th" Robin.

Esta vez el tema a discutirse fué
la ley de conscripci6n selectiva.
Surgió como asunto interesante el
de si las fuerzas a L eclutarse esta
rán o no compuestas en su mayorla
de desempleados.

A primera vista. parece que lo
más l6gico serl- eliminar a estas
personas de las listao de auxilio.
poniéndolas a ganar diner" en las
filas del ejército. A primera vista
también. ello evitaria 1: creación de
conflictos a individuo~ a quienes
se obligase a abandonar su traba
jo. No obstante. el criterio de las
autoridades militares y del gobier
no es distinto.

En primer lugar. un desemlAeado
debc tener tanto derecho a las exen
ciones usuales como cualquier otro
ciudadano. Por otra parte. ni el
ejército ni el gobierne esean crear
una fuerza armada que esté com
puesta por personas de una sola
clase social. Esto tiene sus riesgos
obvios

Otro antiguo probltlna. el de 'os
individuos de color dentro del' ejér
cito. fué planteado al fu.~cionario

de la conseripci6n que tomara par
te en el foro de la UniversIdad
de Chicago. Las autoridades opi
nan que en Estados Unido: conti
nentales será preciso organizar uni
dades apartes con sus propios ofi-

Il S~mana

ROBLEE
El calzado para el joven.

Véalos en P A D IN.

Sao Juan.

Nosotros los de América todavia
considernmos ....ue la defensa de es
lo, océanos del Hemisferio OcC'iden
tal. contra los actos de agresión,
cs el primer factor en la defensa y
en la protecci6n de nljestra pro
pia integridad territorial. Nosotros
reafirmamos esta política para Que
no haya nin¡¡una duda en cuanto
n nuesfr:"!c: inteneion('l~ oC' mante·
nerla.

Nos armamos para defenderno:J;
la más fuerte razón de eso es que
se "trata de la más fuerte ¡¡arantia
Dara 1" paz. Estados Unidos está
juntando sus hombres y sus recur
sos' se está armando no "610 para
defenderse a si mismo. sinn para.
en '00peraci6n con las otras re
núblicas "mericanas. aVLldar a de
fender todo el Hemisferio. Estamos
levantando, una defensa total en
tierra. en el aire y en el mar: es
una posición de defensa total para
contener el ataque total de cual
Quier parte del mundo.

La vértebra de nuestra defensa es
la fe Que tenemos en 1:Is il'~titlJcio

nes que defendemos. Las Américas
no serán llevadas por las buellas o
las amenazas a la senda que los dic
tadores quieren Que si¡¡amos. Nin
l!ur, combinaci6n de dictaduras
dictaduras de Europa y dictaduras
de Asia- nos hará abandonar el
camino que tenemos delante para
nosotros ~' para la democracia. Nin
¡(una combinaci6n de dictaduras de
Europa y Asia podrá parar la avuda
que estamos dando a casi el último
pueblo libre que pelea ahora para
contener a raya la. dictaduras.

Nuestro curso es claro. nuestm
decisión está hecha; continuaremos
ayudando a los que resisten la agre
si6n y que ahora aguantan a los
agresores lejos de nuestra~ playas.
Que ningún americano en ninguna
parte de las Améric'as ponga en du
da la posibilidad de peligro proce·

(Continúa en la pág. 7)
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Servicio Médico De La Universidad

En casos do= emergencIa la t.:LINiCA PEREIRA LEAL ofrece
rá atenci6n inmediata sin necesid~d de que los médicos dé la Uni
versidad tengan que referir el' caso

La Cllnics trabaja de acuerdo eon el siguiente horario:

Tres dlas d~ consulta a la semana para estudiantes, los Lu
nes, Miércoles y Viernes. de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnoE
hasta las 5:00 P M.l •

La facultad de la t:linica está "olllpuesta por los .slgult~nle>

dUf'tore3: Or B Olivila. Director y Cirujla General; ,Dr. M. Alon·
so.' Nariz y Garganta; Dr. J, Rivera Olero,.•.1edicina General:
01' Espinosa MedIcina General; y 01' Godínez, Medicina General

La CL1NiCA PEREiRA LEAL <lt111zaré por su cuen~ en be·
nelicio de .los estudiantes los' servicios de los slgÜientes. especia,
listas: Drs FeI'nández. Oculista: Dr CarriÓn. Dermatologfa y DI'
Bou.. Dcrmatologla,

Cuando lo consideren necesario, los doct.ores de la Universi
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

Los estudiantes de la UniverSIdad de Puerto Rico ti~nen de.
recho a recibir atenci6n facultativa a cargo del Servicio de SalUd
de la instituci6n. El procooimhmto para obtener este servicio'es
el siguiente excepto en casos de emergencia. que son atendidm
sin dilación:

Los alumnos deben consultar a los médicos de la Untversl
dad: los varones y las Srtas. al Dr. Luis A Salivia, y las Srtas
a la Dra. Villafañe de Martínez Alvarez. El Dr. estará en su ofl
c!na todos los dlas laborables. de 8 a 10 de la mañana. La Doc
tora estará los Lunes. Martes. Miércoles .Jueves y Viernes. de 2
a 4 de la tarde.

ROOM AND BOARD for La
dles near ·Unlverslty. No. 3 l\lal"

garlda Sto

lloosevelt Fija La A~titud ¡EL
Americana Ante La G leIla

,Continuación de la pág. 3) cia y cuando hal,:..lliUS de t~ITito- REll ~
bre se han satisfecho con el "statu rio del Hemisferio Occidental no
quo". no importa lo cómodo .l' scgu estamos hablando únicamente del '----.-;-;...,- _
ro que haya parccido por el mo- territorio de Norte. Centro y Sur
mento. Los estados democráticos América y de las Islas adyacentes;
siempre han tenido la esperanza, incluimos también el derecho a usar
la creencia. la convicción de qUL el en paz los océanos Atlántico y Pa
fuego de la libel~tad estaba en los ~~;~i~io~:f. ha sido nuestra polltica

,l,;ontinuación de la pago 2)
rd sup,ementaQO por oo~en'aC"lIle~

direclas en instituclOnes. Lo. Dar
ticipames en el Instituto remiran
acceso al hospital de la UniverSI
dad, al Presbiteriano, al San José,
a la Clinica Mimiya, al Hospital
cteuroIógico del uoctor Vila, al
Hospital de Distrito de BayalUón
al Manicomio Insular. al Sanalori¿
lnsuiar, al Hospital de Distrito de
Fajardo y al hospital del Auxilio
Mútuo.

Podrán inscribirse para tomar
par~e en el Instituto las siguien
tes personas: administradores de
hospitales, sub-administradores y
jefes de departamento en hospita
les (por recomendación de los ad.
ministradores), e individuos que
han trabajado anteriormenle en
hospitales y que estén interesados
en este trabajo. Los cursos no son
para personas que no estén fami
liarizados d:m, los problemas a dis
cutirse. Se trata de una especie -de
repaso, no de clases para ent.rena·
miento,

La organizaci6n del Instituto ha
estado a cargo de un comité eje
cutivo compuesto por el Goberna
dor William D. Leahy, Presidente
Honorario; el Doctor Juan B. So
to. Presidente; el Doctor Julio B.
Ortiz, Secretario; el Doctor E. Ga
rrido Morales. el Doctor W Bach·
mano Director de la Escuela de Me
dlclna Tropical: el Doctor Gerhard

J

'Ractman, el Doctol' O. Costa Man·
dry, el Doctor Leopoldo Figueroa.
el Doctor Ramón Señeriz. el Doc·
~r Ram6n M. Suárez, el sefior
Robert R. Boyd. y el señor Félix

~,.;,;.._...;--;;;,;;,,-...;;-;;;-;-;;,,;,;;--;;;;;,;;--;;...;.-_--_-;;;;;;;;,;¡;-;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;=;;;;;¡¡¡¡:;~J' ~========;;;;;;;,;;J} Lamela

Hitler: rué aludido entre líneas

ojos de Washington, de '5an Mal'tin,
de Juárez y de todos los bravos. du
ros y hasta haraposos hombres que
les siguieron en su guerra de in
dependenda Ese ".ego arde aho
ra en los ojos de los que pelea
ban en tierras al otro lado del mar.
En este lado no hay deseo. no habrá
esfuerzo de parte de ninguna ra
za. pueble o nación para controlar
• otra raza. pueblo o naci6n. La
única eirctmvalación en que se
piensa es en la circunvalación de
los lazos de amistad buena. al es
tilo antiguo, y de cordial vecindad.

Así unidos somos capaces de re
sistir cualquier ataque. cualquier
ataque del este. o del oeste. Jun
tos podemos rechazar cualquier ins
tlgaci6n o agente que pueda destruir
nuestr? libertad o 'uestr¡. demo
cracia. Y cuando nosotros habla·
mos de defender nuestra democra
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La Tienda De Música \1

de LUIS SALMA JANER'
Ferrocarril Esq. de D1~o.

Rio Piedras I
Métodos para piano, vio .
lío y guitarra, etc. Cuero I
das, instrumentos y aco¡

cesorios musicales.
DANZAS

PIEZAS DE MUSICA-
Apartado 98 Tel. 15 I

,
ESTUDiANTAD(J: I

.EN "LA 'l'OnRE" I
IU anuncio recorre toda la· Isla

eon lOS estudiantes.
Consulte a auestre
Director Financiero

FARMACIA
DEL CARMEN I

Ledoo Ramón Vii Mayo &. Co .
Muñoz Rivera' 1S [eléfono 4~ 1

Agentes Kodak
Rlo Piedras

Deportivo
ORAFLA

MARlt.:'SUt.:AUTY
SHOPPE

·Especlallda.:l eo
Pintura del l:abello

,l\fufioz Rivera 35 Tel 215
Rlo Pledru

Tudas aquellos alwnnos de la Unl
versidad que aspiran n completat'
los requisitos para graduación en
diciembre p"óximo, deben ·pasar a
conseguir los impresos que hay qlJe
llenar previamente y los cuales se
entregan en la oficina del Regis
trador, Estas personas deben reco.
gel' estos impresos antes dcl 30 de
octubre.

El Registrador Sr. Maura infor
ma que quien no cumpla este re
quisito no tendrá derecho' a exigir
tener sus tramitaeil)nes listas para
diciembre.

Deben Recoger Unos
Impresos Quienes
Se Gradúan 'Ahora

I.:n Salón Ile DI\'cr.ioll.- Como
h"brán notado los estudiantes, IBY
un movimiento tendente a eJimin~r

los ruidos innecesarios y cl aglom~

ramiento de estudiante~ en las ~s

('aleras Le su¡(erimos a Pedro !s',
rnael Prado que tomc acción sob,'c
esto y busque un salón el cual se
supla de n,agazines, periódicos y un
t>ven radio para la diversión de es.
tos jóvenes. quiene. grandemente se
lo 3¡¡radecerían. Ya que Pcdro vie
nc realizando una labOl' encomiable,
nn dudamos que éste hará las ges
tiones pertinentes y pronto tcndre
mos un salón para divertirnos,

1\.1omo es ••••••••••••
Baca es , ••••••••••
Neptuno es ..
Compañcros, no me obliguen •

desenmascm·arlos. (;Qué palabra ,n·
mensa!)

-;n esta semana hubu un desfile
de máscaras en la Universidad. En
tre e~las pude identificar a !llama,
Baca, Neptllno v otras divinas mas,
caritas.

"los Informa Bollvar pérez que e.
,nu'! probable se incluya en las COIl1

PPlimcias intercoJegiales el deporte
del "tápate que te vOy a dar". Dice
f),úval. que las categorías serán ie
cien libras en adclante. Asl, PUCi.
ten. Iremos boxe" en la Universidad.
H2sta la recha en que escribimos
e-,,¡¡s notas e3tlm inscritos Pruden,
Menor, Almeyda y el propio BoH.
var. Felicitamos a estos muchach:Js
por su alto espiritu de hombria.

DEL

LA U'N lJ U Y
de JUA.N ItOl\IAN

Tel nz' Calle Arsnaga ·16.
.RIO PJEDRAS

Serviclo. esmero y (arantla
absoluta. •

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

de El\ULIO ESCALEltA,. Jr,
Frente a IUtes y Oflelos

Efectos Escolares Manteca.d.JS.
Dulces, Etc.

UNlVERSl1'Y DRUG
El sitio' preferido del estudiante.
Farmacia - ~uente de Soda 
Laboratorio Kodak - Ser.vlclo

Rápido a Domicilio,
fel. '301 Muño! Rivera 45

Rlo Piedra.

PREFERIDOS

En Contabilidad
Anuncian Un Curso

(Continuación de la pág. 1)
en . el catálogo universitario como
"Accounting 62 01' 63". se reuni.
rá los viernes por la noche, Se
rán discutidos los siguíentes asun
tcs~ ética profesional, terminología
castellana de contabilidad, conta
bilidad bancaria. contabilidad de
la industria azucarera, contabilidad
de la industria de tejidos, contri.
buciones sobre Ingresos; eontabili.
dad de ferrociarriles, revisi6n de
;ngresos de rentas. públicas canta.'
bilidad municipal, transportaei6n
,nalÍtima; Corporaciones de .utilidad
pública, y cooperativas.

tdentificando a los Individuos ve·
mas a.,.

Un individuo '1u<> es muy seguro
al canasto y a la vez muy persegUl
do por Pruden.

El patinaje molestoso de una len·
gua que pide a gritos un par de
(renos.

A otro Individuo defenderse mo
'letariamente de una manera bárba
\"1, con miras a crear acciones ~n

la Universidad.
Un individuo que se dedica al ~ul

ti~o de la hermana de los límones
'y las chinas.

Varíos individuos calentando.

Salvador Torrós

vadúr Torrós se ausentará ~. junto
con él se van varios muchacbos, en
tre ellos "Slonny" Ventura y Pepe
Rodríguez.

i'.:¡ programa de defensa naclon11,
a nuestro juicio, alectará grande·
mellte a los deportes universitari')s
Tenemos. pues, que el señor Sal,

LA 'fORRE

El calzado para la joven.
Véalos en PADIN.

San Juan..

Alquilarnos
amplificadores y

discos para bailes.
Georgetti '5,
Río Piedras.

Dentro de la temporada de balo'n
cesto que viene celebrando nuestra
Sociedad AU~!ica, el Vürslty 1e
la Universidad tuvo el viernes pa·
sado como visitante al conjunto re
presentativo de Ciales. y para s~r

sinceros en nuestra crónica de hoY,
debemos decir que el equipo Junior,
que esa misma noche se enfrentó
al quinteto de Sanutrcc, 20 Kld~,

se quedó con todo el interés y las
simlJRtías de la noche

En el juegó preliminar. alinearun
por el 20 Kids, los siguientes: Ven
tura Esteves, E. Fábregas. A, Bo
rrás, R· Dacosta y F. Fábl'egas. Po:
los aniversitarios alinearon: H. To·
rres, A. Ferrer.· J, Alvarez. Roque
Nido y Harold Angers El "score'
final fué 31-28, a favor de la Ul1l
versidad, Se clistinguieron por los
nuestros Torres, Nogueras y GÓmez.

Contrario a lo que Se esperaba,
el Ciales-Café lUeo, ofreció muy
paca resistencia al Varsity en ~I
juego estelar de la noche. Este d~

safio resultó pobre. El resultad,)
final fué 60-34, a favor de los UnJ

\'ersitarios. Por los cafeteros em
pezaron el juego González. Vicéns
Iglesias, Santiago y Sastrc, Y por cl
Varsit)', Titl Piñero, LaureanD, Pe·
p!n Comcrlo Coco Rico y Prado,
r.apitán.

Como de coslumbre. la Sociedad
AtlHica, amenizó los juegos con mú
sica y asistió a los mismos unn nu
trida concurrencia,

"Varsity" Vence Al
"Ciales" Fácilmente

González Reichard

Fn reñido desafio de baloncesto
. por el campeonato iDtramural, los

D N H D t " administradores comelciales venclee uestra ora epor .I varan a los artlsticos y cie~tiíicos. Por
. 1M comerciantes todos jugaron ad

mirablemente y ahora el cam
¡..elmato se encuentra empatado en
tre estos dos equipos.

toria de todos los tiempos. Será una A 1 R S T E P
prueba perpetua de que la demo- '
cracía- puesta a prueba- puede
demostrar la fibra de que está he
cha. -

Yo recuerdo bien durante mi le
ciente visita a tras grande~ ciuda
des capitales de la Amética del Sur I',,:~~~~~~~~~~~~=
l3s vastas multitudes que se con-
gregaron a expresar con sus víto-
res- su amistad hacía Estados Uni·, d' H
dos, Yo recuerdo p~rti<'ll1anncnte . Coa 11'a ermanos
que sobre todos- los ~¡tores escuché -
w} grito constante y repetido. un
grito sobre todos- los' demás gritos:
el grito de ¡Viva la Democracia"!
(Rooseve1t dijo el víva en español)
Estas tres palabras r.onmovedoras
gritan la profunda convicci6n del
pueblo de todas las democracias de
que In libcrtad reinará en la' tie·
rra. Al saludar ahora a todas las
nacione~ de tod" el Hcmisferio Oc
cidental luW,o c.co 11 r.aJudo de nues
tras hueno·;. vecinos de las Am&t·j·
r.as: "¡Viva la Democ"acia"¡

el Colegio de Leyes. Anunciaremús
la fecha de la cclebración dc las
nllsnlas tan pronto nos pongamos d

la voz con el Lic. Torres Aguiar,
u~ganizador de aquéllas, para que
n<;s suministre la información ca··
1rEs[;ondiente.

La Sociedad Atlética de la Universidad, gestionará este :lila la ce
Il'Lración de unas justas deportivas intercolcgiales entre el Instituto Po
litécnico de San Germán y la Universidad. Dichos
juegos comprenderían desafíos de béisbol, tcnis
y baloncesto. Ahora tienen la palabra las auto
ridades del Poly Y. micntras tanto, nosotros te
nemos que apuntarnos un éxito relámpago por el
rápido eco 'lue enconb'ó nuestra idea en la ini.
ciativa personal de nuestro presidente atlético
Pedro I. Prado.

-000-

Insistimos en que de los deportes femeninos
de la Universidad se oye muy poco fuera de las
aulas,
BOXEO UNIVERSITARIO,-Extrao!lclalmente, pero de fuentes que nos
merecen enlero crédito, queremos adclantar como la noticia más fres
c" de la temporada, que los muchachos del "Under the Tree" de la ofi.
cina atlética. se están moviendo con suma rapidez hacia el logro de
una temporada de boxeo estudiantil. Se trata de un notable prece
dente deportivo universitario, al cual esta columna se une.

Por el momento se destacan cuatro categorías, a saber, Semi-pesa-
da, Welter, Mosca y Gallo. -000-

A nuestro modo de ver estudiantes e instructores, tienen que po
nerse de acuerdo para lograr que los campeonatos intramurales, ganen
un poco de interés. Muy tien el Departamento Atlético podría idearse
medios de atraer la atención del estudiantado y hacer importantes estos
eampeonatos, pues, de seguir así con veinte espectadores cada juego,
las medallas y los ~rofeos están de más .. ,

-000-

Hay que mencionar aquí encomiaLlemente el éxito que van t~nien

do los juegos de baloncesto en la present~ temporada d~ los vle~·nes.

Centenares de estudiantes acuden a presenciar estos desaflos y reclpro·
camente, la Sociedad Atlética les ofrece música. emociones y exeele.n.
tes equipos visitantes. Lástima que nunca se pueda lograr una .aS1S·
tenc;a buena en cuanto a los equipos universitarios se refiere.. Para
'poder sostener el entusiasmo del, estudiantado, es un requisito indispen.
sable que los miembros de los diferentes eqmpos concurran todos a la
celebración de los juegos..

-000-;-
La página deportiva de "La Torre", se ofrece, a todos los entusias

'las del deporte universitar;o, con miras a hacer buen deporte; y con
la colaboración de la presente Sociedad Atlética y del Departamento
Atlético aspira a conseguir el éxito de las siguiente aetivídades: field
'days, deportes femeninos, adecuada publicidad, Olimpíadas de Leyes;
itiegos intercolegiaJes con el Politécnico y un ' einado deportivo.

Julio Viera y l\Iorales.

sOlrlbrero por entre todos los atle.
tns en busca de un regalito,

Unas olimpiadas similares a eS3S
scrán las que celebrará este año

PEPORTES

1 fado indica que este año tendre
,es en la Universidad unas Olim
,~das en regla, con antorcha olim
pr' y toda la parafernalia de es,5' festividades. La idea ha SU~

¡ida en las mentes de algunos .le
~J estudIantes del colegio de le.
leS. qldenes tienen frescos en la
foemoría los juegos olimpicos le
rMyisticos de 1937-38

El! esta ocasión, como en aque
I'Otra, habrá de todo, incluye'}

al portador de la antorcha que
.¡¡ de la casa del Cancill~r,

",,)rr~rá la pista y llegará hasta
frente a las graderías Carreras,
L",zamientos, boxeo, lucha greco
::,lUana, serán algunos de los cS
pe~táculos que harán saltar d ~ 3US

/sien tos a los admiradores de las
lj~i1iclades espartanas de los fu(u
)2; picaplei tos.

';lo hay duda 'llle las Olimpiadas
4e este ailo no serán menos luci
135 que aquellas del 1937-38. y
1.<'.0.' amigos mios, es decir mucho.
,;,QlIién no recuerda aquella ti
ünica lucha a tres "saltos sostem
da par los hoy letrados Luis A,
Archilla y Flancisco Tones Aguiar,
61 cabo de la cual, el público presa
ce emoción solicitaba un veredic:'J

~
"nocontest". ¡,Quién no recu<:r

,'aguel Jíbaro del Dorau. el gran
';,dlnand Padrón, pasearse en la

_ 46ntera todo el tiempo en la :a
1" de media milla para anot<lr

I buen tiempo de cuatro mitn
~S y medio, mientras at:ás le se..
g¡:ian el hoy catedrático Noel Gon
:lilez Reichard, el inimitable imi
tador Zoilo Dueño y González y
el larguilucho Toña Amadeo?
1: y la concesiÓn de los prcmius
t.ra de lo más original. Siendo !.l
olimpiada lIn homenaje al múscu
lo. los premios no se concedian al
"enc~dor en la justa y sí al que
en juicio del jurado hubiera reali.
:lodo el mayor esfuerzo, no impor
taiJdo la posición que ocupare. Y
el jurado estaba compuesto por
¡¡bogadas del Bar local y por los
~nlesores del Colegio de Derecho.
T los juegos estaban dedicados al
,J~gado por prescripción. el bed,,1
Sar,tos. quien honraba con su pr~

li<ncia tan brillante acto, para lue
•" de terminailo el mismo pasar su

'~bogadosSe Preparan Para
,Las Olimpiadas De Leyes

~-;>-----------

~ósevelt Fjla La ...
I . 'Continuación de la pág. 6)
lente de ultramar. ¿Por qué he
110S de aceptar las seguridades de
~lle somos inmunes? Los records
.le la historia demuestran que no
lace mucho cstas mismas seguri
tades se dieron a los pueblos de Ha
landa. Bélgica y Noruega. No se
tuede poner en duda que las f- el'

:.zas del mal que se han emoeñado en
la conquísta del mundo. destruirán
a lodos los '(me "Hcda' "~<truir,

4uando los Ptledal'. destruir. rIer::os
aprendido las leCCIOnes de los anos
recientes. Nosotros sabemos que sI

I tratamos de apaciguarlas privando
I ~e ayuda a acmel10s oue les cíerran

camino. no harem:-s otro cosa
Ue acercar p] df'l ...."'" rt'1p nn-: ata

.... ''l a nosotro~
'-~r:r-oueblo d'3 r,'\·f· .• 'J1"d'~ ~I

'bio de las Américas, rechaza
dcc.trina de apacjguamiento. La
o~ocen en lo oue ver¡laderamen

• ('5: un aTma m~vor de 1<.s 'la
éioncs agresoras. Yo l1"blo clura
mcote: vn lIabln el.el amor que el
Pl'cblo americano tien~ por la liber
~d por la decencta v por la huma
l;jdad Esa es la razón por la cual
1'()s ~lmnmos: oornup re,:,ito. esta
ilación dese:. mantener la guerra
li:jos dp "Stas dos continentes: uor
due todos nosotros e'tamos deter··
l!,inndos " hacer todo 11) Ilosible

~
a mantener la paz en este He

isferio: porque la grande fuerza
''f' las arm~s es In manera práeti·
<jI para dar eumnlimiento a nues..

~
. as esperanzas de paz. d nues·

.
as esperanzas de quedarnos fue

de esta guerrn o de nu~lquier
. . ra guerrn; poroue ~~tamos de
I <:-hr.inados a Juntar toda nuestra
.•~.í"; de modo q'ue permanezcamos

Il,res
tLos hombres y las. pul ,~ de la
<;..an B¡'ctaña han probad(l cómo
~ pueblo libre defip.nde lo QUe S3'
I es In correct(l. La hel'oica: de·
,"l!r"'\ .. in~lcs:t s~ grnbnrfr ,. .. l::w his..

. '\..,~ -'---.----....-" ......._..._------



8 LA TORRl!;

I¡.

MAS FRESCO •.. MAS SUAVE

DE MEJOR SABOR

¡
.'

f

SUSANNE TURNER
MARY STEElE y
JEAN DONNEllY

socias del gruPQl

Mujeres Aviado
ras de América

Se suplica a todos los miembro)
del Club Zeug.A-Yam que asista"
a una reunión que tendrá lugar
el próximo domingo ~ú, a .las 9 d~
la maña'na en la reSIdenCIa de la
señorita- Mi1lita Pereda, en los
Apartamientos Rosa EI7na, núme.
ro 3. Parada 26 Y media, Avenid;¡
Fernández' Juncos.

Comité de P.~bJlcldad.

ViSita El Campu La I
Señorita Shuppe r~'" ,:1J

~.-:le
La st'ñorita Alyce Shupper, r!w'

Hollywood, fué huéspe~ en. el Sa
lón de Café de la Umversldad el
viernes 11. La señorita Shupper.
quien hace algunos años vivió f'n
Rio Piedras, es autora de un panUl<
to .sobre la isla y de una serie .lo! ¡,
artículos sobre la obra de la Uni.
versidad a través de los C'Ole~i(J~
de Río piedraS. los de Mayagucz,
y la Escuela de Medicina Tropical.

Nazario Alemañy Es Citan A REunión Del" 4
Presidente Del Club Club Yeug-A-Zam
De Los Humacaeños

Juan Nazario Alemañy fué ele~·
to presidente del Circulo Hum.acae
ño, en la reunión de e~ta SOCiedad
celebrada el jueves últ!mo. Aco~'
pañan a Nazario Aleman~ en la. di
rectiva' Adalberto Gonzalez., Vice
presidente; José Miguel, HerllJndez,
secretario; Rosita Martmez. subse
cretaria' OIga Frontera, tesorera, Y
l,ydia Mangual. Gloria Arjona, Jo·
sé Olmedo, José Manuel Laboy Y
Lillian' Dávila. vocale¡;.

Después de la elección de .la. nue
va directiva la asamblea tomo va
rios acuerdos, entre ellos, un. voto
de gracias al presidente salIente.
Sr. José Ferrer, hoy maestro en la
Escuela Superior de Humacao.. Ta!?
bién se acordó un voto de solIdan
dad del principal de esa escuela, Sr.
Emilio Kofresí, ofreCIéndole la coo·
per ación del Círculo.

Lo~ nuevos funcionarios del gru
Po humacaeño esperan que e5te se·
mE~tre sea uno de gran actividad

El Chesterfield posée todas las cualidades preferidas
por los fumadores - por eso se le denomina el ciga.
rrillo de TODO FUMADOR. Fumada tras fumada, y caje.
tilla tras cajetilla, proporcionan ellos mayor placer.

Los Cheslerfields se elaboran con la
COMBINACION PRECISA de los mejores la.
baco,s para cigarrillos en el mundo.

actitud mental que irradIe en todo
momento optimismo, seguridad, se
renidacry otra. cualidades inheren
tes al bienestar individual.

Dos teorías fundamentales preva·
lecen en cuanto al establecimieltto
de servicios psiquiátricos en cole
gios y universidades. Una de ellas
es que el psiquiatra esté adscrito
al departamento medico y la otra
que el psiquiatra esté vinculado a
la división de personal (personnell,
prestando sus servicios lJajo un as
pecto educativo mejor que médico.

Aunque la práctica más corriente
es la de unir los servicios psiquiá·
tricos a los departamentos médicos,
por considerarse la psiquiatría par
te de la ciencia médica, sería más
efectivo, sin em1;>argo, desvincular·
la de tales departamentos, por tra
tarse de una labor que aunque en
teramente relacionada C..1 la medio
cina, va encaminada a educar más
que a curar. Por otro lado. la' la·
bol' de higiene mental se asocia a
"enfermedad" si se vincula mucho
con el médico y la clinica.

pal ante las autoridades de ;a
Worlts Progress Administration.

Desde el año pasado y en el plan
tel Vilá Mayo, se están dando cia·
ses de escuela superiol a cargo del
municipio· Los cursos, de primer
año en el último curso, llegan 1':1

éste al segundo, y se proyecta insta·
lar el tercero el pról<.imo año.

(Continuación de la pág, 6)
satisfecho de su vida. má> feliz,
más confiado en sí mismo. y más
eficiente como elemento social,

No hay que estar loco para uno
sentirse agobiado y mortificado por
ideas falsas sobre nuestra salud,
nuestro trabajo, nuestros estudios.
nuestras relaciones en el hogar y
fuera del hogar; en fin, sobre torto
lo que afecta o pueda afectat nues
tra vida. La salud de la mente es
determinada por la actitud mcnt.al
que asumimos ante nuestrrs P"'
blcmas y circunstandas qll~ nos rre
senta la vida cotidian" ~:1 Sl'creto-------------1 de la higiene menlal ~"lr;ba primor
dialmente en la formación de unaNuevo Edificio De

Escuela Superior
Un nuevo edificio pará· la escue·

la superior del municipio de Rio
Piedras Se levantará en el solar si·
tuado entre la escuela Barbosa y el
edificio de Artes y Ciencias, si re
sultan fructiferas las gestiones que
está haciendo el gobierno muniei·

Media docena de visitantes nor·
teamel'icauas que vinieron al cam
Jlu~ la semana pasada, estuvier.on
muy activas tomando fotos de rm
cones atractivos y de la torre cen
tral· El grupo inctuía • las Srtas. Do
rvthy y AmcJia M. Heidtmann, tie
Mr,\In! Vernon, Nueva York: a :a
aeiwrita Alma O. Olsen de PiUs·
bcrgh; 'a la señorita Emily Meany,
de Bryn Mawr; a la señorita He
len T. Libbey. de Dedham. Mass
acb\lssetls, y a la señorita _Marian
E. Clyde, d~l mismo pueblo.

El Campus Visto Por Importancia De La Higiene...
La Cámara Cándida'

¡., Oistribll1dores.:, R. Sa'ntaella & Bto. In~;~A, J. Tri~tani, s, en c.... ,


