
Abren Sus
Estudiantes

El año p3sado ía Universid~d d~

Puerto Rico envió al Lkencbd()
Manuel M~ldon~do Pacheco a b E..
cuela Grad uada de Diplomacia d,.
Georgctown. Washinglon, D. C .•
a especializarse en élsi:~n3tur:t~ f"~.

lacionadas "on la caITera diplomá
tka.

El Dr. Jna" B. Soto, r:et"l'," die
la Univcrsidad. vi,itó al profesor
Maldonado en Washington. reali
zando anlbos ciertas invesUgac¡(.n~3:

y ('ntr~vistanáo a un número de es
tIIdiantes continentales inl"re$,1(10'l
en cursar estudios en la Uni~'ersi

dad de Pucrto Rico.
Al efccto. lo Unil'ersidad ofrece

rá cursos diplomáticos duronte el
presente año acudén1ico. Ya l1e
¡<aron a la isla !l'es estudiantes d ..
la Escuela de DiplOlllada de Geo,··
gctown- Jos jóvenes R;t)'Jl1ond
Smith.· Robert Digby y Bruce reno·
block- a fin de continuar su pr~'

paración académica aquí.
La rnatrícula para los siguiente..

tres nuevos cursos está abiert3 ac~

lualmentp,
1) Principios de f)ipl(¡llIacb Amia

ricana- lunes. miércoles y.viernes".: \,
a las 4:30:.sección. A; martes. j~H!i~ <o;:,
ves y sábado a las 11 :00. secc,ón '; '.' .'
B. En este afio se estudiarán los pra- ...•.'
blemas fundamentoles en la diplo-;
macia americana. Los problema.
de paz, de guen-a, I~ neutralidad.'
defensa nacional, la liberl.:ld de .10.
mares. el arbitraje. etc .. se di~cull-

rán en sus origenes. significado~

y status actual. .
2) Práctica C(,nsubr y. DiplomA-:

tica- martes de 4:30 a 6:30: Este",·.
curso comprendel"á el. trabajo: rea··· ,
lízado pOl" los funcionarios eOllsu' '. .
lores y diplomáticos de Estados Un{
dos. discutiendo los detalles y vo-
cabulario técnicos. -

El Procedimiento conoular. Pr!.
vile¡:ios. funcioncs e inmunidade~

de los funcional"ios diplomático3 1:0.
organización. proc('dimiento~ y lOé
todos en las negociaciones intenl~·

cionates. etc .. serán j¡~clu¡dos ea..
este programa de estudIO,

3) La influencia dcl poderío na
val en la hi~toria~ lnart~. jueves y
sábado a las 9:00 Este program:s.
analiza los elementos prcsente~ en
el poderío naval: estudia la impor
tancia del dominio de los mare:; en
relación con los intereses y 3cti
vidades de las potencias mar;iimas.

Establecen Tres
Nuevos Cursos
De Diplomacia

Cada 'nuevo año tra" a la unt-¡ Los archivos del Oecanú de V'l
vel"sidad de Puerto Rico Su pfopia rones Don José Gueils revelan lO

generaci6n de lídel"es estudiantiles primera vista que la Universid~j

Si un redactol' de LA TORRE ~a· cuenta con un nutrido gl'UPO d.
liel"a ahol"a a buscarlos por el cam· sociedades estudiantile~ Muchas dlt
pus gastaria tiempo y esfueno. eUas ya son tl"adicionales en nue~
inJÍliles Porque el lider· no ló es tro campus, habiendo sido tund:A
sin su grupo, y aún los ~uevos das pOr gente que se distingue h",
alumnos andan por I'asillos y la· en la sociedad puertorriqueiia, Ií
Iones de clase en busca de los gnl deres que pasaron de; Alma ll.h[('t'
pos -que habrán de servirles pa¡'a a asumir su lugar entre las CI3S~1

poner en juego entusiasmo, volun- profesionales y cultas del pais,
tad y aptitudes. " Instituciones de ~ultura. traterni-

Es. <le tl~nda~ental lOteres para dad('s de diverso orden grupos da
la VIda ulllversllarla S para el am- esludios científicos, sociales y li!e
bien le de cultura que alrededor de rariús están abicl"tos & los nueva,
ella ha de formarse. 9.~le todos los alumnos de la UnÍl'ersidad de Puer- " _
alumnos. nuevos y vieJos. encllen· to Rico.
tren el m3rco adecuadú dentro d~j

cual puedan aporlar sus activid~· El Círculo Cerv:ll1t",. por ejcm-
des " la bucna obra por hacer. plo. formado por lo~ alumnos d<J

G"a'l parte del esfu~rzo humanú primero. segundo, tcrccr y cU.3rto
en esle mundo se pierde por auseu años de Español fomenta I~s dl~el
ei:l dc scnlido social, es una rea. pUnas de las culturas IllS!,.íIll~·lJ.
lidad que el lilerato. a menos que hispanoamel:ic.:ma y ~lI~rlorn.?-uellll.
sea tln genio. funclon:. mejor en· Esluvo preSidido el UllllllO ~no I,'l'r
tre los de Sil gremio. el biólogo e'l' el altlmuo Jos.! Caslro FI¡lUCIWI.
1.ce lus del.. stlyu""elc. __ .. ~ •• _ .... (P'a.;a a.la .I)¡í;h\!l 61

Las Sociedades
Puertas A Los

Domingo namf~ez de Arcllano. do eso lo tenemos al alcance de
híjo de Don Fafael W: Ran1írez, la mano. Podemos 5Umel"girnos en
profesor de historia pllertorrique- nuestras propias experiencias, sao
ña, y la Sra. Lucille K. Ramírez, cando de ellas expresiones auténti.
del Departamento de inglés. como cas y verdaderas. Nadie podrá ha.
pletó su primer allo de colegio cer por nosotros esta labor", afir·
aquí, trasladándose luego a Plisa· ma Ramírez.
dena. donde se' graduara' en cl cur Domingo eSpera 'poder conseguir
so pasado. Mientras estudiaba. Do· un pequeño local donde se pueda
mingo', rué incluido repetidas ,'cees ensayar sin grandes gastos. para
en el elenco de las obras :epresen- que los alumnos mismos. bajo di.
tadas por su escuela, hábiendo t.oma I'ección adecuada. asuman totalmen
do también cursos en dirección es- te la responsabilidad de los deco.
cénica. • rados. los vestuarios, las luces y la

producción de comedias. El anti-
(Pasa a la página 8)

"Tenemos una mina de material
dramático a nuestro alrededor, y
no hay neeesi.dad de traspasar aues
tras fronteras en busca de asuntos
vívidos, interesante.s e intensos. To

Convencido de que debe ponerse
a un l&do lo simplemente decorati
vo y de qUe en la islil. debemos evi
tal' satisfacernos con la producción
dramática importada, Ramirez abo
ga por un renacimiento original y
autóctono del drama puertorrique.
ño.

tlay Casi Cuatro -Mil
Alumnos Registrados

La Torre

Domingo Ramírez (el de la canasta) apal'~ce en una escena de la obra "The Great
American Family,". presentada con mucho éxito en Pasadena, San Francisco y Santa

Bárbara. Egtá fué la primera actuación profesional. de. Ramírez.

uno de nuestros muchachos ha
vuelto al solar nativo, disciplina
do por meses de fuertes estudios "n
la Escuela del Teatro de Pasadena,
California. y ostentando los laureo
les que ganal"a por su trabajo ex·
traordinario en la comedia 'The
American Family". presentada con
éxito espectacular hace algunos me
ses en lc~ teatros del oeste de Esta·
dos Unidos.

DOMINGO RAMIREZ TRIUNFA' .·EN
T;'SCENARIOS' DE ESTADOS.·UNIDOS

Estados Unidos acoml'áñado por la
Orquesta Sinfónica de Boston. Po·
demos ahora añadir a "s(a gran no
ticia, la de que una gl"abación fo·
nográfica de la mism:r obra por 10$

mismos artistas acaba de ser d~·

clarada Obra Maestra del !\les p"r
a casa Víctor.

El catálogo Víctor correspondien.
te a este mes trae en la portada un
retrato de Sanl"omá, Para obtener
una ídea de la distinción confedüa
a esta obra basta- hacer notar que
el mismo catálogo incluye inter·
pretaciones de G1adys Swarthout.
la orquesta del Conservatorio d~

París y el cuarteto de cuerdas de Parece que en nada ha afeelado
Budapest. en Puerto Rico el rumor de la gue·

Otra grabación de Jesús MarIa na si nos lijamos en el IlImento
Sanromá, un album de Música de de la matricula universitaria. Es
Piano' del Siglo XX, ha sido exte:}- cierto que la gl'an ma.volía re,gis
samellte discutida por la: crilica m'l- trada consiste de las niñas qlle as·
sical norteamericana. Este album piran al magisterio, pel"O los varo·
Incluye un Nocturno en Re Menol' Iles han sido consecuente:; l·',n la
de Claude Dcbussy, las Visione~ eterna inclinación hacia la supera·
Fugiti~as (Opus 22, l.ums. 10-11 ción Intelectual y espiritual. de
15-17-18) de Scrge ProkofiefC, el jando detrás la preparación del ri·
Schel"zo Humorístico y Et Gato y f-le para· tomar la pluma.
el Ratón de Aaron Copland. un Noc ~Hast'a el lUnes. cuando aun ~l en
turno de nespighi, la pequeña Sllite cOlltraba él registrador en la labor
(Opus 13 A) de Krcnek y Seis P~- de admisiones; 'Ia 'matrícula inlra
queñas Piezas para r:'iano (OpI1S mural ascémdi-a' a 39,16, asegur:rndo.

- .(Pasa a.la .1);íglua. 7)_ - _. _. Sl"hOi4Ult .sllhi9i ·.a:la.cifm.dc.4000.
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Picó Discu te En]
Cuba Asuntos
De Puerto Rico

PLH~rlo Rico ~podrí::t converLirs?I
('n. ~n.o. l:ornunid3d s13ber:lJla con do
1111IIIO complC'lo de hl interior. pe
ro Ji:..;:.:d I a Est;ldLlS Unidos por la
Z(J~ c01nercialcs. militares. y de re
l~cjones extranjeras. En estas pa
labras resumió su punto de "ista
~obre el futuro 'statl"" de nu~stro

P3í., el Dr. Rafael Picó. de la Uni
versidad de Pue;·to Rico. en una
"'ouferencia que dictara el úHimo
2{ de junio ante la Institución His
panoeubana de Cultura. en La Ha·
bana.

"1 Dr. Picó fué presentado por
Don Fernando Ortiz. Presidente d~
la Hispanocubana. quien pu:-:.o "de
relieve los mérito. del conferen
ci3ntc, como catedrático de ,tlcogl':l
lia en las universidades de North.
\vt?stern y Puerto Rico y en la l1ni·
...·prsidad C,llólica de América. y ca.
mo autor de tr~bajos importantes.

TIerrodllcimos :.J contj¡luación r!l·
gunos párrafos de la conferencia
elel Dr. Picó. tomados de la revis·
tu Ultra. de La )jabano. número 48'

"NuC'stra actitud ante la remili
brización de le i,lo ha sido lo de
Aceptación tranquila de una reali-I
dad. Desde mi punto de "ista pero
sonal deploro que la isla se con
vierta en Una base rnilitar, posible
pamp'l de batalla. Sin embar:::o soy
realista y comprendo que hay cir· '
clInstancias producto de la posición
~eográfica y d~ la historia que nle..
ros sentimentalismo>': no puedcn de
tener.. Pto. Rico tiene que 'reasu
mir Sl1 posición de \'an::uard i. en
l. defen.a, no ~'a sólo de los Esta
dos Unido" sino de una vasta por
ción de nuestro hemisferio. Esa
es obligación que no podemos ni
queremos rehuir".

_':Es bueno recordar que Puerto
nico n() es un tuerte, un baluarte
militar exclllsivamente. Constitu
ye una comunidad de 1.800,000 ha
bitantes con todos los atributos de
una nacionalidad: lengua y reli
.eión cOlnún, raza pred0l11inantemen
te blanca y como en el raso de Cu·
ba sin el prejuicio racial de otra.
naciones. Aunque al::o limitada, ha
tenid() experiencia en el manejo de

(Pasa a la página 7)

Sanromá Regresa Después
De Ganar· ~~uevos Triunfos

Jesús Maria Sanromá, uno de los
más distinguido. representantes del
arte musical puertorriqueño llegó a
la isla el pasado lunes. después de
una activa temporada en diversa~

ciudades de Estados Unidos. En los
últimos meses Sanromá ha logrado
u~a larga cadena de triunfos,tal v~z
-los más si~nificatívosde toda su ca·
rrera.

.La simpática figura de Jesús M~

ría es pOLO demás conocida dentw
del recinto univel"sital"io. Gran pat·.
te del entusiasmo mt~~ical de la ¡.,
la hay que agradecerlo a las apor
taciones del gran artista. quien ini
ciara hace varios años una larga ,e·
rie de recitales y conciertos qlll'
afortunadamente ño ha sido aún in
terrltlnpida.

Ya es una tradición universitarll\
la visita anual de Sanromá al cam·
pus deRío Piedras. Solo unas veces,
acompañado otras d~ destacados
artistas visitanles, ha Ido . poco a

_poco eslabonando una obr~ de
cultura que ya no puede perecer.

En una de nuestras ediciones del
pasado curso, dir!!os cU,en!a del
¡:ran éxito de cri!ica ~ ~ublico ob
tenido por el gran pH:mls~a en Sil
¡,lterpretaci6n del Capncho ue
~h·owinsk~·. obra que estrenara . .eo

.~.
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El Dr. G. Loperena
Contrata Maestros
Para Ir A Venezuela

El doctor Gabriel Loperena, di
rector del 'Colegio América en Ca·
racas, acaba de contratar cuatro
graduados de la Uni;rersidad d.e
Pucrto Rico para el ¡mo U111verSl·
tario dc 1940-41. Son el selÍor Ra·
fael Hel'l1ández, que explicará curo
sos de espmlol, y su disting\lida es
posa, m3estl'a de. segund? grado; la
selÍora ConccpclOn Cantma de To"
rres, que enseñará segun?o grado:
y la señorita Carmen Mana Recurt,
que tendrá a su cargo el kmdergar
den.

El doctor Loperena, educador es
palÍol, asumi6 la direcció? del Co
legio América en la cap1tal vene
zolana hace tres años. Nos informa
que graduados de la Universidad de
Puerto .Rico ya han dado excclen·
tes resultados en dicho Colegio, Y
por lo tanto se están continuando
y extendi~ndo los contactos Icon
nuestro primer centro docente.

El doctor Lopcrena llegó a la is
la por avión el domingo ,18, Y par.
tió en el vnpor Cuba el viernes 23.

-Sr. l\ Ifredo ~Iuñiz

ServiiCio Med'ico De La Universidad

.La ;facultad de la Clinlca está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. 'B. Dávila, .Direetor y Cirujla General; Dr. M. Alon.
so,.Nariz y Garganta;.,Dr. Fernández Fúster. MedicIna General, y
~Dr. ,J..Rivera Otero, Medicina ,General.

Cuando .lo consideren necesario, los doctores de la UniverSi
dad re"ferirán los --casos a 'Ia CL1NICA PEREIRA LEAL.

L'a CHnica trabaja de acuerdo eon el -sIguiente .horario:

Tres' días de consulta:a·la semana 'para estudiantes, los .Lu- .
nes, Miércoles 'Y Viernes, de 2'a'6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta las 5:00 P. M,>

'En,easos di:'etnergencla la CLINICA PERElRA LEAL ofrece.
rá atencíón inmediata sin necesidad de que los 'médicos de 'la Un!

'versidad 'tengan, que reférir '1'1 caso,

La 'CLINICA .'PEREIRA .LEAL utilizará por .su cuenta en be
. neticio de los 'estudiantes ,los .servicios de -los siguientes especia
,listas: Drs. ,Fernández, ·Oculista: !DI', ,Carrión, Dermatología: DI'.
.Bou, Dermatología.

Los 'estudiantes de la Universidad de Puerto 'Rico tienen de
recho a. recibir atención .facultativa a cargo del Servicio de Salud
de ia institución. El procedimiento para obtener este servicio es

'el .siguiente excepto en casos de -emergencia, que son atendidos
sin dilación:

Los alumnos deben consultar a los' médicos de la Universi
dad; los varones Y las Srtas. al Dr. Luis 'A. Salivia, y las Srtas.
,a la Dra. "VillafalÍe ,de Martínez 'Alvarez, El Dr. estará 'en su ofi
cina todos los dias laborables, de 8 a 10 de la tnañana. 'La 'Doc·
tora 'estará .Ios .Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2

,a'4 de la ttarde.

tor que no crea en la furma demo
crática de gobierno debe presentar
él mismo la ~enuncia de su cargo.
Se abog6 en Milwaukee por que

El Prof. Muñiz Relata Sus
Impresiones De' Milwaukee

las obrils nocivas a los ideales de
la democracia scan retiradas de bi·
bliotecas Y librerías,"

Uno de los a~ntos más discuti
dos en' la Convención ~ué, e~ de la
selección de maestros, IDslslléndose
en que éstos deben ser escogl~os

atendiendo únicamente a los mCrl
tos de cada uno.

"Tnnto en lIfilwaukee, como en
Chic;gO y en Nue\'a York," nos di·
ce el Profesor 'Mliñiz, "pude obser
var el efecto que ha causado en el
pueblo de Estados -Unidos el d.c:ms.
t-re europeo. El pueblo amcncano
se da cuenta anora ':n~S que nunc.a
de lo quC $igniffta VlV1r en un pms
donde el gobierno es del pue~lo y
donde el individuo goza de hber.
tades plenas. En Jos t-eatros, e~ las

.calles, en los sitios de recreo, en
los restaurantes, en las 'modas fe
meninas, en todo pued,e .verse el
resurgimiento del patnolrsmo es
tadunidense, Tal parece que Amé
rica ve el peligro cerca.,."

El mantenimiento de las liberla
dcs civiles, el combilte contra lns
fuerza.s quintacolumnistas Y la de
fensa de la democrncia, fueron tres
de los asuntos abordados con ma
yor entusiasmo en la última Con·
vención de la Asociaci6n Naciona.l
Educativa de 'Estados Unidos, a la
cual asistiera rcpresentando a la

'Universidad y al magistcrio de
Puerto Rico el Profesor Don Alfre

..do Muñiz. catedrático del Colegio
de Administración Comercial.

La Convención se llevó a cabo
de junio 30 a lulio 4 en Milwau
kee. Dentro del mismo término y
en la misma ciudad tuvo lugar la
reunión dc los maestros de comer
cio de Estados Unidos, 'antc la cual
el Profesor Muñiz leyó un intere
sante trabajo sobre los problemas
del descmpleo. entre los graduados
de comercio .de la Universidad Y
los graduados de las escucla¡; supe-
riores.

"La Asociación Nacional Educa
tiva", nos dice el señor MUlÍiz, "de
rh~ró el1rf¡tic~'lIncnl(' !lUf' tof1n ITlen·

])1'. Julio B.' Ortiz·

A Quienes lJnterese
El Periodismo

Luego de ofrecer un almuerzo en
La Mallorquina en San Juan cl sá
bado 17, en honor al catedrático
visitante Profesor William A. Beer
y su distinguida esposa. los gradua
dos insulares de la Universidad de
Bastan organi¡aron un capitulo lo
cal de la Asociación de Alumnos
Graduados de dicho centro.

La directiva queda organizad.1 cn
la ~ig'uiente forma:

Presidente-- Dr. Julio B. Ortiz.
decano del Colegio de Admlnistra
ción Come\'cinl de b Universidad
de Puerto Rico; Vlcc-Presidente
Lcdo. Rogelio Fernández Garzot:
Tesorero- Ricardo Freirla; Secre
taria- Pura Rodri~ucz; Vocales
Sellara Provi C. de Keelan, selÍora
Adrienne Serrano de Laugier, se·
lÍorita Augusta Stubbe, doctor José
Chaves, doctor Bruce R. Campbell

El decano Ortiz actuó de maestro
de brindis en el almuerzo ofrecido
al proCesor Beer, que durante la
sesión de verano ha desempelÍado
una cátedra visitantc en el Colegio
de Administración Comercial de la
Universidad de Puerto Rico., Se ex
presaron en términos altamente Cal',
diales sobre distintos aspectos de la
provechosa labor del profesor Beer
en la Universidad. el doctor "José
M. Callardo. Comisionado de Ins
trucción Pública; la profesora AnaI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
María O'Neill, y .Ia señora Muna
Lee de Muñoz Marín; siendo 'ellos
tres, juntos con la señora de Ga- ,
llardo, huéspedes de los alumn~s

bostonienses en tan ameno acto.
Entre los graduados de Bastan

que asistieron al almuerzo se in
cluyeron las sellaras Provi C. de
Keelan y ·Adrienne Serrano de
Lnugier, el doctor .José A. Fl'án
qulz y la señora de Fránquiz, el
doctor C. O. R. Wellman.y la doc-'
tora Wellman, las selÍoritas .Augus
ta 'Stubbe y Pura 'Rodrlgucz, 'Ios li
cenciados Rogclio Y Víctor Fernán-'
des Garzot y Julio Martlnez Jullá,
el doctor 'José Cháves, Y ,los señores'
Ricardo Freirfa, 'James ,de Pass. y!
Angel Irizarry. I

!

Decano Garci.. Hiaz

Departamento de ,Estu·dio.
.Hispánicos

La Cartelera social de esta se~
mana anuncia para.cl:próximo·~ier
nes 3 un fastuoso. acontecimiento
que habrá de tener lugar.en el.her"
maso Salón de las.Naciones qel.Es j
cambrón Beach Club. Se trata .ae
un balle de etiqueta ·dedicado .3
sororidades.y fraternidades de ~

Universtdad de Púerto Rico.

Los estudiantes avanzados de Es
tudios Hispánicos pueden tomar es
te año los síguientes cursos: Litera
tura Chilena Moderna (Span, 165)
a cargo de la Dra. Concha MeEn
dez. Teatro del Siglo XIX (Span.
47) a cargo de la"Dra .. Josefina Ro
dríguez-López, La Poesía de García
Larca (Span. 135) y La.Poesía Ba
rroca (Span. 79) a cargo de la
Dra. Margot Arce.

mientas artisticos se .lleva a· cabo
también en las sesiones de verano"
y la ,última .de ellas ,estuvo .mayor·
mente a cargo de puertorriqueños"
entre ellos, ,la bailarina Gloria
Belmonte, la declamadora Rosita
González Ginorio, el .quinteto .ce
los Hermanos Figueroa, el grupo
dramático Areyto y la Orquesta'
Filarm6nica que dirige Ramón
Ruiz. Completaron el pt:ograma ve
raniego la ,pellcula de .Edward .G..

'Robinson sobre el :Doctor 'Ehrlich
y un concierto de música de- baile
a cargo de la Orquesta de Ralph $1 usted ,¡¡Usta 'de escribir o
Barlow. 'está interesado ·en ·el periodls·"
________~ ,! I mo, pruet.e a 'trabaja1' 'en el 'per-'

I sor13l de La :Torre. 'AUn 'los 'que'
IEl:Escaaibron:Da:Uni no han tenido 'experIencia 'pre-

via pueden 'tener 'la 'habilidad'
'Bciile De Etiqueta iA' necesaria.
"L 'F 'd d' Se necesltan,- fot6grafos afieio,as r aterni a es : nadas, correctores 'de ,prueba, .so-'

licitantes 'de ··anuncIos. 'Muchachos
y muchachas pueden realizar tra·
bajo de prueba 'en 'lo que 'se 'ha·
cen 'las 'seleccIones '!lnales para'
el 'p-ersonal ~cle .redacci6n "1' :sami
n;stratlvo 'dentro 'de unas 'serna.!
nas. .

Entrevistese 'cqn la señóra Mary'
D do;: Auffant.ülInedültamerite, 'en'
el . tercer piso del.daner. I

Más de un mtllar dc estudiantes
Se han re,:¡istrado en el Colegio de,
Artes y Ciencias, lo que represen
ta un awnento sobre la matricula
de años anteriorcs.

Por primcra vez este año se in
cluyen los siguientes cursos en el
programa: Novcla Francesa Contem
poránea (French 93·94) a. cargo del

.D,·. IIbrccl Weinreich, Tendencia~

Contemporáneas en las Literatu
ras Norteamericana e In~lesa (Eng.
65-6G) a cargo del Sr. Maurice H.
SegaH, Geografia de' Europa (Geo.
55) y Geografla de Sur América
(Ceo. 49) a cargo del Dr. Rafael
Pic6. Fundamentos de la Europa
Moderna CHist. 19\ a cargo de la
Srta. Isabel Chardón, Gobierno
Comparativo (PoI. Sc. 51). a cal"
go del Sr. Mc Adams, y Adminis
tración Pública (PoI. Sc. 73) a car
go del Sr. Noel González.

Decano José Gudts

ciar cst~ año la serie de activida·
des s;ociales que, bajo la dirección
de'Don José Gueits, celebra duran-,
te todos los cursos regulares la
Universidad de Puerto Rico.

Una serie similar ce acontee¡:

Henry -Hut¿hinson ;I,n'icia
,La~ Aclivid'ades ;Socia.Ies

.Está ya casi decidide. que el vío
lInista puertorriqueño Henry .Hut-,
chinson será el encargado de ini-:

Cursos unive¡'sitarios extramura
les han sido establecidos nueva
mente en las ciuda.des de Ponce,
Mayaguez y Arccibo, a cargo de
catedráticos de la Universidad dc
Puerto Rico.

Esté año, .la Facultad de Peda
gogía ofrecc una especialización
(majar) en Psicología. También se
explica un curso sobrc Preparación
de Programas de Estudio (Curri
culum Constrauction), para maes
tros de experiencia. Ramón I\Iella
do, Supervisor en el Departamento
de 'Instrucción, estará a cargo de
uno de los dos grupos que estu
diarán esta materia. El otro grupo
f'stará a cargo de Carmen Con
ZállZZ de Porter.

ln'stalan De ,Nuevo
Cursos Extramuros

'.José De 'Diego ·Núm. '8
Establecimiento de ·calzado en -Ciudad Universitaria .ofreciendo su nuev.o y 'variado surtido 'en .zapatos ·de la ,temporá(1a en su nuevo y moderno

·.,load. Nuestro lema: "Calidad. y Preeió'~.

E'L

Nuevamente ·el persona.l de 13
oficina. del Deca.no de Va.rones, Den
José Gucits. está trabajando con
t'li¡tra.ordinaria acti\'idad en lo que
concierne al programa de trabajo
de estudiantes de la Administrl'
ción Naciona.l de la .Ju\·entud.

Por nombramicnto del Dircctor
de la NYA, señor Sam P Gilstrap,
el Decano Gueits volverá a ser 'el
encargado en la Universidad de la
distl;buei6n de las oportunidades
dp trabajo.

Este año, el total d~ lo;, alumnos
a emplear$c será distribuido entre
lo; distintos colegios, cn propOl'
ción a la matricula de cada uno.
Como antcriormente, los solicitan·
tes deber5n Henal' los siguientes
requisitos: 1) Tener necesida-d de tra
bajo para sostcncrse ,en la ~nive)'- ·Matr.ícula 'De Artes ¡y Los :Ex-~lumnos De
sldaa, 2) Tener de 16 a 24 anos. 3) .

Llevar un mínimo de _asigna:uras Ciencias Supera La Boston Erigen Preso
que corrcsponda a ,tn 7a por CIento _. •
ele un programa regular, y '4) s~r :E>e Anos AnterIores Al 'Decano J. B. Orbz
.-i:tdadano de Estados Unidos. .

El señor Gucll$ m;mifestó a un
n'::tactor de LA TORRE. que la ten·
doncia general en cuanto a la dis
tribución de oportunidades es man
t('ller en sus puestos aquellos
a!nmnos que trabajarOl' el alÍo pa·
.ado y quc aún reúnen los requi
sitos exigidos. Esto, sin embar¡p,
no signifIca de ninguna maneTa
que los nuevos estudiantes o aque
llos que en años anteriores no s~

hayan acogido a la NYA vayan a
ser necesariamente rechazados.

Guei ts.Reparte
Aquí Los Fondos
De La N. y~ A.
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Teléfono 43'

to de rcbaja en los tondos conce
'dldos a la Universidad el año úl
timo, cuando se hizo una asigna
ción de $4.800 mensuales. Hay qne
aclarar que los $38,000 'ep-rcsentan
un fondo minimo y que pueden in
tervenir diversos factores que ha
gan el quc éste sea aumentado.

Entre los factores qUe pueden
dar lugar a un aumento este año
están el de un incremento en la
matricula universitaria o el qu'"

, otras institucíones educativas. sean
retiradas del programa de NYA.
No hay muchas probabilidades ,io
que esto último ocurra por ahora.

Si el dinero se di:;tr-'dH\ e bajo
las mismas bases que el año pasa
do. la Universidad podrá dar tra
bajo a 288 alumnos, por 10 menos,
durante los dos semestres del cur
so. Este cálculo descansa en que ca
da estudiante gane aproximada
mentE' 515 mensua'es

Rió- Piedras, Puerto Rico.

Muño7. Rivera, 75'

Saluda a los estudiantes universitarios que regresan

a·· las aulás, y como, siempre, les ofrece su

mejor servicio,

LCDO. RAMON, VILA & CIA.

, 8e complace en ofrecer un e,,,,tenso surtido en efectos escolares

: ma.terial· para. oficinas, llbros de. lectura de Jos mejores llutore~
españoles. y suramericanos e' impresos en general La Imprenta

, JUFESIL. está instalada en su nuevo 'local del edificio contiguo

; al' correo' en' l\luñoz- Rivera 19.. S~ teléfono es 165. Río Piedras.

Ja(maciaDerCarmen

....•
PRon·lJCTOS

Agasajan En Casa De
La· Srta. Machín A

, Srtas ~rosbyY Bosch
La señorita Marfa F. Machín. de

cena de 'señoritas de la Universi
dad de Puerto Rico, ofreci6 el mar
tes 20, en su residencia en Río Pie
dras, un almuerzo intimo en honor

Aubrey Wl1lla..mS: Dirige la N, ~. A. dc la decana Margot Crosby de un
------------~~---:..--...::..--------1:onocido colegio "junior" en Los

Angetes, California, y la scñorita
Ana Bosch. La señorita Bosch' des
empeñó durante algún tiempo el
puesto de dietis1a en la Residen
cia Carlota Matienzo de la Uni
versidad. Luego fué nombrada di
rectora del Servicio de Bienestar
de los Niños para el estado de
Nuevo México, cargo que desempe
iló con bri11ante éxito, reorgani
zando por completo y muy' eficaz
'mente tan importante servicio en
dicho estado.

El.Dr. Tannenbau.m' Señala A
América. El' PelfgJlO, Nazista

',G. Vicente. Maura
• De' Dlero 10. Tel.: 333'

BIQ' PIEDIU\S"

El DI'. Frank' Tannenbaum, pro· mantencr la doctrina de Monroe.
fesor de historia latinoamericana,en I Aunque no nos guste. la verdad
lil universidad de Columbia, ha he- es que la doctrina, de Monroe ha
cho recientemente Un viaje por el lidc mantenida por mucho tiempo
Caribe. A su paso por Puerto Rico detrás de la cortina de la armada
hizo algunas declaraciones, respec- británica. En esto hemos tenido una
to a que la victoria alemana sig- inteligencia tradicional, aunque no
nifiea la derrota de América. sin escrita" con Inglaterra. Si Alema
que los Estados Unidos libren una nia Se apodera o destruyera la al'- Terminada su labor en el sur
sola bataBa. ;mada británica, los Estados Unidos oeste, la señorita Bosch fué u3ma-

Toda la poUtiea de los Estados .necesitarían inmediatamente una da a Washington por el Negociado
Unidos -dice- se haBa en peligro, 'armada superior a las de Alemania. Federal de Bienestar de los Niños,
Incluso la teoría de buen vecino. ,Italia y el Japón. combinadas. para seguir investigaciones y to
la doctrina de Monroe, y la poli. , Si. la marina de guerra inglesa mar una serie de cursos corto& en
tica pan.american.a, así como el mo- cayera. a, manos de. los. alemanes, su especialidad, a fin de abrir una
do de VIda .ameneano d~lltro de l.os Jlos Estados Unidos no podrlan mo. oficina de tan importante servicio
Estados Umdos. El destmo de Be!- vel'. su flota del Pacifico, y no se en Puerto Rico.
glca y Holanda ha aclarado la, SI' atreverían a hacerlo. Nó sólo la Adcmás' de las distinguidas hués
tuac~6n de América.. . 'doctrina de MODroe se halla en pe· pedes de honor, asistieron al al-

Seis meses después de la conq~s- ligro sino que también nuestra po- muerzo ofrecido por la decana Ma
,ta de Europa, los.alem~~s podnan ¡lítica panamericana de amistad. chín ~as señoras. Carmen C. Roi,
desembarcar en .Suramenca ~ vo- ,buena voluntad,.. cooperación.y. res- y Muna Lee de Muñoz Marín, la
luntad y en el termino de selS. ,e- peto mutuo entre las distintas na· señorita. Herminia, Acevedo, y t'l
mar.as, allt.pg de ~ue nuest:a ar~a. (Pasa' a la pá.nna 6> J'oven' Gamaliel l\rachfn.
da y nucstros aVIOnes pudteran m- .:::~~~~~~~~b~'~~~~~~~~~ª~~~~~=~=~'tervenir.. No llegaríamos a tiempo. li

Los alemanes tienen un caballo
de troya suramericano. Un ejérci
to alemán de cien mil soldados po
drla levantarse en el Brasil, entre
los alemanes establecidos a11l. too
dos militarmente instruidos. Si fue-
'ra necesario, ese ejército podrla
elevarse a quinientos mil, engro·
sándolo con japoneses e italianos

Ningún. pals surameriCano -con'
tinúa el prof-sol' Tannenbaum- po'
'dría prevenir ni resistir ese ataque
moderno. NJnguno de aquellos p'lí·
:ses. puede' fabricar. alli' sus armas
,defensivas,. y la situaciób econ6mi·
'ca' actual' de Sura:n&-kt. no permi-
te 'la compra de. mecanismo$ de de-
'fensa adecuados.

Si este hemisferio ha. de ser de
.fendIdo,. ~endrán que hacerlo los
,Estados: Unidos.. La. victoria alema·
.na forzarl, a los Estados Unidós a
¡apropiarse las. Antillas, como me
dIda de detensa nacional, y para

Sú'plica

Edwin Cortés Garcia

Georrettl 5,. Blo' Pled~8.

Hem.os esperado ansiosamente po
der ver los huecos de nuestra to
rre, cubfertos con las esferas qué
tanta falta hacen para mejorar la
apariencia de nuestra Universidad.

La Honorable Junta de Síndicos,
comprendiendo la necesidad, tanto
práctica como estética de estas es
feras. ha asignado la cantidad ne
cesaria para adquirirlas. Ya' se es.
tán haciendo gestiones para la com
pra.

Espérase Instalar
Pron.to Las Esferas
De La Torre Central

Las cuatro esferas serán do cris
~l opaco, de diez' pies de diáme
tro. montadas sobre una aramaron
de bronce fundido e iluminadas in
teriormente de noche. Tendrán nú~

meros romanos, puntos para marcar
los minutos y las agujas Serán de
bronce en color negro.

La maquinaria que moverá estas
aguj as consistirá de pesas contro
ladas eléctricamente y sincroniza·
das' al reloj maestro situado en la
oficina del Superintendente, de Edl·
ficios 'Y Terrenos, Sr. Font. De
ésta manera,el mecanismo marcha
rá acoplado al .Carri1lón, q. seguirá
como hasta ahora,. tocando las ho
\"as en la Universidad. La hora que
tIlarque nuestro reloj. será'. tomada
directamente. de la EMación Naval
,de Radio. .

Ex~ Presidente De la Cla;se Harw.oód' Hl!U Gana La· N.Y~A Dispone' Este' Añ-o
1I • \, • . 'PremIO NacIonal Por ' .. ,
SenIor Se Propone Donar ,Labor En·.La Radio :De Menos ASlqnaclon Para

Un Retrato Del Dr. Peclreira teH:l~~~O~i:I~~~ ~~:;aq~~~~:r~~ ;Traba.jo' En Ea Universidad
la Universidad de Puerto Rico y, WASHINGTON. D. C., 26' de
quien ahora' desempeña los cargos agosto. (Por Jülien Sourwine) 
de Director Ag'rÍC'ola de la esta· ,Para el año de 1940-41 la Univer·
ción \vAP!. y editor de radio del sidad de Puerto Rico obtendrá de
Servicio de Extensi6n de Alabama, ,la Administración Nacional de la
acaba: de obtcner el. primer premio :Juventud una cantidad de dinero
nacional POI' su servicio de noticias que ascenderá por 10 menos a $38,
agrícolas, en un concurso celebrlldo 000. a ser empleada en dar traba·
recientemente. 'jo a estudiantes necesitados.

La competencia tuvo lugar con Esto representa un diez por cien·
motivo de· efectuarse la asamblea
anual de la Asociaci6n. Americana
de Editores de Extensión Agrícola. •
en Fort Collins. C.olorado.

Refiriéndose al premio otorgado
al joven HuB•. dice el diario "Bir
mingham News". que se edita en
Alabaroa:

"El anuncio oficial de estc alto
honor fué hecho por el Secretario
de la Asociaci6n. El programa de
noticias es preparado diariamente
por Hull,. reportero agrícola del sis
tema CBS para Alabama, con oti
cinas en Blrmingham. Es un ser
vicio para todas las. estaciones de
radio del estado. La decisi6n de
Colorado lo coloca entre los prime.
ros servicios agrícolas de radio de
los Estados Unidos. El' señor Hull
vino a la cstación "VAPI y al Ser
vicio de Extensi6n de Alabama ha· ,
ce tres años. Proccde de San Juan.
Puerto Rico, donde era alumno de
la Universidad de Puerto Rico. Tu· '
va alJi una gran experiencia en ra
dio."

Un magnUico retrato del. Doctor
Antonio S. Pedreira, obra de Don
Rafael Colorado, habrá de pasar
pronto a manos de la Universidaj
de Puerto Rico, según planes dtll
joven EdlVin Cortés García. Pre.i
aente de la clase graduada de
1940. •

El DoctOr Pedreira. antiguo je1e
det Departamento de Estudios His
pánicos, dejó en b Universidad
una obra sólida y trascendente y
una serie numerosa de discípulos
probos y capaces.

En el instante de EU muerle es
taba dando los últimos toques a su
"Historia del Periodismo Puerto
rriqueño". trab;¡jo que habrá de
sel' puWicado en fecha cercana.

El I elrato qUe regalará el selior
Cortés a la Universidad de Puerto
'Rico es una pulcra reprodLlcci6n fo
tográfica de dos pies y medio de
alto. El Presidente de las clases de
1940 se propone aprovechar la oca
sión del donativo para solicitar de
la Honorable Junta de Sindicos, en1-------------
nombre de su clase, y en el suyo
propio, que sc dé al edificio de
Artes ~ Ciencias el nombre del ilus
tre maestro desaparerido.

Quienes estén interesados en ver
el retrato del Doctor Antonio S.
Pedreira, pueden pasa¡ por las ofi
cinas de la clase de Cuarto Alio,
en el antiguo cuiirtel de cadetes.

Agasajan A La Srta,
RosIta Aróstegui .
Por Su Próxma Boda

Un cordial agasajo le fué ofre,
cido en la tarde del último sá
bado a la seliorita Rosita Arós·
tegul con motivo de su próximo
enlace con el señor Mariano Vi··
Uaronga T.oro.

Durante el año pasado la se·
ñorita Ar6stegui tuvo a su car
go. varias clases en el Colegio de
Administración Comercial de la
Universidad de Puerto Rico, dis
tinguiéndose por su simpatla pero
50nal y su capacidad.

El señor Vlllaronga ha obtent·
do licencia de su cargo en Pon·
ce para cursar estudios avan·
zados en Estados Unidos:

El simpático homenaje a la se
ñorita Ar6stegu¡ tuvo efecto en
la residencia de la señorita Jo·
sefina· Quiñones, en Santur.ce. Or
ganizaron el acto las señoras Ma.
rina Sierra de Héreter y Conchi·
ta Urge11 de Aróstegui, y las se·
ñoritas Mae Ar6stegui y Josefi.
na Quiñones.

Alumnos Del Dr. W. A. Beer
Le Despiden. En Un Pa·sadía·

• . Entre los esludlantes Y. otros,in·
Por 1\1. E; FERNOS vitados a: Enilda' Lliteras, Silvia

Próximo a terminar el' CU1'SO de Córdova, Elste Porti1la de Luil1a,
verano del 1940, las clases de Eco·· MarIa Eloisa Fern6s. Aniparo Cal.
nomia 75 y 76 del' Dr. WI1liain A. der6n, Nellie Sánchez, Aurea. For
Beer, despidieron con un alegre tuño, Ada Diaz Ponce. de León, An
pasadia a su muy querido profesor. geles Bajancias Y Ana Laugier de

El miércoles,. 14- de agosto, un Figueroa.
entusiasta grupo de maestros"estu. . Los galane;'fueron: Rtcardo Fl'el
diantes Y otros invitados empren- 1'la, Juan M. Vida!, Arturo Aponte,
dió viaje rumbo a Boca de Can- ¡Marco Antonio; Romero, Luis Ru
arejos. Jbio, Robert Haige.n, Eelipe' Plá,

Se cantó, se. bailó: Ada DJaz' y Efraín Flores Gallardo,. H. Solá· y
Enilda Lliteras disputábanse el tro· Einílio González.
feo de··Ia.mejor bailadora, de rumba. ( Perd6n por omisiones.

l\,rediando el dla, un sabroso aso-I _
pao,.los típicos paste~s, "pie," mano I
tecado, cerveza, coca-cola ... hicie·
ron las delicias de los estómagos
de buen trato. .
. Un g,rupo de curiosos no pudo Ei Profcsor Cbrdero agradecerá
resistir la novedad de ver el' en. mucho' al estudiante que utillz6 la

d . d1 b I 1 ¡documentación sobre el. problema
canta o Jar n su mal'.no a a vez' de la concentración de tierras v'la
que gozar de las delicias de un Ley de las 500 cuerdas, se sirva de.
corto paseo' en.lancha.. I

La organizaci6n de·tuu simpática volverla a' la oficíria del Departa·
fiesta estuvo a cargo del profesor Imento de' Economía, a la mayor 1

Florencio Pagán Cruz, en colábo- •brevedad:
raci6n con los jóvenes Ricardo Frel '---- 1

ría Juan Vidal y Enllda Lllteras, Irr~~~~~~~~~~~~~
quIenes estuvieron pr6digps en r I
atenciones para con los Invitados. CADillCA HERM:ANOS..

Entre la cóncun'encía reconia·
mas a: Dr. William A. Beer y Sra., I~lquilamDS amplificadores yo
Dr; Julio B. Ortlz I Sra., a' los pro- discos' para' lialles:
fesore3 Srta. Ana 1L'lría. O'Nel1l,
Sr. Florencio Pagán Cruz' y Srta.
Pura RodHgu~;

~.
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EDITORIAL
LA TORRE

¿Cómo quieres que la arre(le de prisa si lo que ten(o
es una llave "inllesa".

Ld Torre

LUIS PALESJUATOS.
(Englisb tr<'nslalion by Dr. Tomás Blanco'>

A :nendicant; a hack-skin, old bones and so,'cs
That knows by heart the length of alJ the '.

(country-roads;
The dead an asphyxiating Sabbath at siesta hour;
Petty gamtling at cards and biJIiards at the club ...
The \Vhole municipalit.y, this herd al tedious lives
This quaint decrepit town where nothing ever '

. . \happens,
Where all dies smoothly, ruinously erumbling down,.
Worm-eaten by the peaceful eomíort of being

(at ease.

Mercy, my C?od! Oh, mercy on this, my humble t.own!
Amongst these simple souls turn loase a \Vholesoroe

• (rascal
To stone the stagnant waters al their superflous live.
With Iife-stirring shocks of in.iquitous feats;

A burglar who would break into the very ehurch;
A Don Juan to despoil the intactness of the maids;
Or a confidence-man able (o upset the neighbors
And rend the trouble-proof, barren poise of their

. (l'alro
Mercy, Lord, have mercy on this. my honest tOWll,
Lest 1011 this humLle people die of sheer nothillgnes,1

Palabrc. S A Los
Nueves Alumnos .

Os doy la bienvenida la nuestra quer:da uJ!iver..
sidad. Vuestro optimismo y buen hUinor n~, ,len;]
rán de alegria. La sangre nueva que JJeg~ a I,ue>
tra universidad siempre trae nuevo~ brios, nueva vi
da y cada año esperamos a los nuevos e:tudialll";s
llenos de esperanzas de que crecemos no solo nume
ricamente sino también en elevación espiritual y cul
tural. El elcmento humano es lo' de mayor impor
tallcia Y nuestra fe descansa en él.

A pesor de haberme regocijado' en vuestro cpti·
mismo y buen hUlnor, reconozco qu~ no son éstc:s
las cualidades '!!senciales para el éxito y la felici
dad en la universidad.

Estas cualidades ayudan a hacel' la tarea uni
versitaria más llevadera, pero SOn otras más r.n~.';

y exquisitas las que traen ese goce sublime y d:l<"
dero que esparce sus bienandanzas en la escuela, el
hogar. ]a comunidad.

El amor' al trabajo, la fe y sotre todo el anhelo
de dar lo mejor que hay en cada uno de n0501ros
desinteresadamente es 1.0 que tme el verdadero goce
espiri!ual, origen y fundamento de lo qué aqui pode
mos llamar felicidad.

¡Bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico,
estudiantes de 1940! Estaré siempre a vuestras ór
denes para ayudaros a resolver los problemas que
la vida universitaria 05 presente.

Decana Maria E. Machín.

GaJlicus 2.

-----=" Saludo Promesa y ,
Espéra~za De PILa Torre 11

Al comenzar un nuevo afIO de vi'l<l. LA TORI¡E,
. 1 enor número pOSIble d',: pJlabr:.s.

qlllere usar e :::bor rendida, ,~omo sobre la labor
tanto sobleNla prestigio del prOp6'ltO, ,inn de
a rendir. o nace .·ódico es trata:·' diario y Jim
Ia obra, que en un pell

Pie~~if¡~::::~~C~sta nueva jornada al a:,",paro del ,ca
,. . s noS son irnpresclndlble~ pal a la eXJs..

nno.d.e qUlen~udiantes de la Univers:,t.. rl d~ Puerto
te.ncla. las ~l~re ellos, los que y:-I. l~an enmolado ~n .. '
fe~~'a!L~~ ~on LA TORRE, .no pr"ctS~1I otra COsa que

d de reronoClnller.to mutuo.
un ges~o mu ~r rinlera \'~Z llt"g"n al acugedor pre

. QU;~~:~~rio pdeben saber qu~ el recinto de este
~~~'i~~iC~ está.abierto al entus¡a"l.O, Id o.llabla y el

consejo de todos. d repetir aqui nuestra <J"spedida
Tal vez con\ eneoa

del año pasado: de propós: to y tal \'eZ también la
ue~'~as~~~~:e~: colocado ~ LA TORRE en (pneno,

b d Muchos de los que en un pl'JnC'plO le
fn~p~~~~:~na~l "sambenito" de órgano oficioso, y otras
cosas al' el estilo. comprenden hoy que el semana
rio de

p
la Universidad pued~ ser una Cosa lImpIa,

honrada Y justiciera a todos,
"Al despedirnos este ai)o Jo hace~os con pro.

mesa de mantener en el futuro las meJores .euahda
des de LA TORRE, esforzándonos por elllnIna,: 'de
ficiencias Y corregir errores hasla donde- alcance
nuestra capacidad para la tarea. No hay. que dec;"
que en esta otra habrá de contar el estinlUlo y 1,1

ayuda que pueda recibirse de los estud13ntes de la
Universidad." ,

Empezamos hoy donde ternllnamos ayer.

iOh Bermudoz! Despierta en es
te trance sin que duela el reman
so' gris de catalinas y ejes, lanza el
grito desde tus pulmones pneumo
torizados con Claudia Chauchat so
bre un brazo y Probislav Hippe ha
ciéndote cosquillas en el· codo.
4rrasa la tierra, iqh Bermudoz!, y
enciende los campos que arrendas
te por unas tapas de corcho y que
ahora vendes por un denario en mi
tad del suspiro que exije la pala-

bra caray.

Tengo para mi que es a la es
cuela pública, y en menar grado a
la Universidad, a quienes hay que
exigir actuar, tanto sobre el am
biente como sobre el estudiante.
La primera, en su empeño por apar
tarse del alegado "idealismo de nues
tra raza", cae a las simas del prac
ticismo incondicional. Aunque no
esté en los panfletos ni en los pIa
nes, la verdad es que, para la es
cuela de Púerto Rico, el prototipo
del triunfador eS el Representante,
el médico titular, el auditor, el mar
shall, el juez o él comerciante
¡Qué amplio vacio en los predios de
la cultura, el estudio, y la labor ca
llada, sin titulas, canongias y dine
ros.

I'rot. Domllll" Tol..l.. ••••• Derecho
Sr. Ez~qulel RosarIo .. ".. Director

Financiero
F. Jlernández Vargas •..• Gerente de

AnuncIos
PERSONAL EJECUTIVO

Mary ·D. de Aullant ..... , Directora
José A. BnttraJ:tl •.. ,...... dere tle

Re(lacclón
Gértrnde 8achs , .....S~IHy E(lltor
José Seda .• '.. Redactor Deportivo

Entered ~ S<:ccnd Clnss Matter,
January 1940, at thc Post Offlce of
IDo PIedras, under tbe .A ct uf March
3. 1879.

Los últimos cincue"ta pliegos de
la carta de Rudolf están dedicados
a comentar ciertos periódkos puer
torriqueños fj ue recibió a prinici
pios de año en el palacio de Tuz.
Le caen en mucha gracia algunas
de las cosas que en ellos advirtió,
como en La Torre unos escritos de
un tal Facundo Bueco. ~ste Bue-
50", n1e dice Strangudesld, "es to- G
de un facundo escritor. Es maravi- uayama
llosa como sabe usar las vocales.
En las palabras casa, asa, taza, ra- Mercy, Lórd, have mercy on this, my humble to",n,
za, bala y ara hace maravillas con Wh .
la a." : erem my humble people will die o! nothingness!

Maravillado quedé al leer lo an. That old notary letting his days go by
terior del ingenio de mi amigo Bue- Through the minimal duties of his business;
so, y todavía lo estaría si no fuese This adipose alcalde, gross abdominal vacuity,
porque di en visitarlo y hablarle. Flip-flopping on exlstence as on a muddy' sauce;
¡Cual no seria mi sorpresa y mi Th t h l
desencanto al darme cuenla d~ que a s 01', s OW, identical with \Vhat it al\Vays was;
este hombre no pronuncia la h! These goots, forever chewing on the same
¡Ni siquiera en la palabra hache! tglaring plaza;

$1.00

Siempre que estoy solo, callado,
tranquilo, y me pasa por el frente
un animalejo de esos que como
la iguana se detienen largo rato
inmóviles, mirando cpntra el vacío,
sient')' una inquietante sospecha en
el perogrullo del alma. En mis pe
rogrullos me digo: "A lo mejor ese
ani!11alejo sabe más que yo. A lo
mejor ha resuelto ya todos los pro
blemas ele la filosofía. A lo mejor
lo que hace ahora es lo únic~ que
no puede hacer el hombre, lo que
el hombre hará el día que logre
~poderarse de toda la verdad, el
día en que sega a dónde vamos y
de dónde venimos. Esa iguana, a
lo mejor está haciendo aada".

Ojos Sobre
El Campus

Pero. repito. por ventura la tal
normalidad se debe a una perogru
liada. Cuando el angélico doctor Pe
1'0 Grullo enarCÓ el pecho, escondió
el vientre, Se raspó la garganta, y
dijo con voz grave que en Puerto
Rico nadie lee, dijo una verdad tan
v tan grande que desde entonces
hay muchas gentes andando por
las calles de la isla con libros y
periódicos bajo el brazo, con el úTii
ca propósito de hacer la verdad
un poco menos cierta.

JUNTA ADMJNJSTlUTl\'A

Dr. J ,,110 B. Ortlz ,..... I'reslMnte
Dra. ('00c1la Jl.leléndez .•.. _\[tft! Y

Ciencias
Dr. F. Manrlque cabrera ..' AdIIIlnls'

trarJ'lII Cornuclal
hot. José C. RIlS3rlo •• , Educación

publlcado por 1.. Universidad de
Puelto Rico, laR miércoles durante el
curSO Académico; EdilicIo Janer, ter
cera planta; Teléfono: Hato Rey 106
y 335. l'
Snhsprlpclón .para ~I .\fio

.-\cadérnlco .

Aunq~e algunas veces se encuen
tre uno por ah! con pitecántropos

(le levita y lenguas mastodónicas,
no hay que dejerse engañar. Se
trata de disfraces. Hombres buenos
como todos los demás, empeñados
en hacer el cuco. Dóciles animali
tos de piel tan delicada como la de
una palcl\na, temeroSOS hasta de los
alacranes y las tarántulas. Gimo
tean en ei cine y esa es la mejor
pr4,eba de que no les cuadra el ges
to con que algunas veces se matan
los unos a los otros, después de mí
lIones de discursos sobre el amor
crístiano Y millares de obras sobre
la paz.

La Tos En EITeatro"
y En Otros Sitios

y como las coSas de te~tt.ro ~lIdan por ah[ de rou·
l';la moda. cada cual hace lo ~uyo con miras 'a };':5
l~ln(!ilej;)s aunque alguno h<-lY C)ue apunta Con su ns
t:olabio a 1:1 taquilla. Pero el caoo es que la gente
(!0 Arf)'to -Beh"tval. Sierra. Man·ero. Puldin - hace
(1i:1S que me viene pidiendo algo sobre el asunto, y
l'omo no tengo buena memoría, acerco la oreja a la
concha para que un buen ~puntador-GeorgeArliss
rIle ponga en pl:1n de cóm:co No Jo soy, ¡vive Dios!.
:-'jno CU~Hldo se me pone entre h¡ pared y la penuria

Pues blen, George Arlis~ se queja de que nadie
}'J;)ya discutido la tos en el teatro, habiendo en ello ¡
r.lucha tela que cortar. La verdad es que no hay· de
I echo a escribi'r te>is y más tesis sabre problemas tan
l:::d.:tdies como la crisis de la democracia sin que nin
~.';n esco[;,,' de tercer orden haya pensallo en la tos
l'urno asunto de preocupaciones académicas.

Es cierto que Thomas Mann estuvo a punto' de
bnzarse de cab~za a la obra, pero se quedó en tres
u cuatro descripciones de variantes sobre un ·5010

1ivo de tos, y ese, el menos interesante por involun-
tario. '

Pero cuando un hombre tose porque quiere. ahí
si está la cosa. Cuando un hombre utiliza la parte
11165 remcta de su garganta, hay que quitarse el som
brcro. ponerse las gafas, mirarle a la cara y guíñarle
UI1 oju. Esto querrá decir: "Amigo, comprendo,
('omprendo perfectamente." 'i quien crea que la tos
no expresa nada. pregunte él un etnpresarlo lo que
¡:,asa cuando la gente comienza a toser en noche de
estreno,

,:Saben ustedes por qué Ramlet es una de las
(lb ras maestras del teatro de todos los tiempos? Pues,
porque nadie tosió la primera noche. ¿Y por qué
otras no lo son'? Por enfrentarse al nacer a ul1a epi
demi:.. de tos, a una gran tos unánime de protesta,
de cansancio, de risa o de sueño EL ALEI\IAN:

Razón tenia George Arliss cuando en 1928, hace
ya doce años, pensó por primer~ vez en una clasili
eación y cn un estudio serio de las toses. Ya en
aquella época el gran trágico. reconocía diez tipos
absotutamente definidos e in'tollfundibles, a saber:

La tos verdadera, la tos como diversión, la tos
nerviosa, 'la tos discreta, la tos crónica, la tos larga
y hueca, la tos breve y explosiva, la. tos de indepen
dencia, la tos profética, y la tos de máquina déc
triea de barrer.

La (os \'erdatlera- la que produce 'el individuo
que verdaderamente tiene tos, y no puede evi(arla
El que padece de ella, según Arliss, no debe ir al
teatro, Tampoco debe ir a los conciertos, ni a los sa
lones de clase. ni ~ las bibliotecas, ni a los cines, ni
B los juegos de pelola. Quien tenga una tos tan ma
jadera como ésta debe permanecer en cama, porque
si sale, es un majadera que lleva consigo una maja-
deea, lo cual es una majadería. .

La (os como diverSión-Esta aparece siempre en
las salas donde se están dando espectáculos malos. La
lógica de"quien la lleva es la siguiente: Yo he veni
do aquí a divertirme, no me divierten. Por lo tanto
me vaya divertir en algo que me divierta y que al
mismo tiempo no divierta a aquellos'a quienes pa
gué por divertirme y no me divierten.

La tos nerviosa, LX (os discreta-estas dos toses
pueden aparejarse. Sirven de excusa para que las
personas hamtrientas se alimenten con pastillitas de
Luden. Como se vería feo aparecer en un sitio pú
blieo comiendo pastillas incesantemente, los que lo
hacen cubren Irs aparíencias con estas toses.

La tos larga y hueca-Esta tos me recuerda aquel
('';Iebre poema de Augusto R"dríguez:

"Después en la noche
la tos larga y hueca
resonó 'en un coche."

Esta tos asunto poético elabOrado por Augusto
TIoilriguez, ~urge siempre en las conferencias largas.
e :m<) ejemplo puedo citar la conferencia de ,
s0bre , celebrzda eL en eL, ...•.. (Ta-
diado por la censura)

La tos breve y explosiva-Esta si que es tos. Es
d "blitzkrieg" de las toses. Hay casos en que una
tos de este tipo ha derrumbado un puente. Se cita
la ocasión en que Mr, Warreck tosió con ella y se ,vino
'" suelo todo el techo del departamento de inglés'. Las
:'utoridades del folklore opinan que de esta tos sa
caron los españoles aquello de "no me tosa usted".

La tos de'independencla-Esta es la de la gente a
quien no hay quien le tosa Los orgullosos propie
t~rios de esta tos se pasan la vida diciendo: "Aquí no
hay quien tosa más que yo". Se dice que cuando
),it1er enlró a París se la pasó tosiendo desde la salída
a la puesta del sol. Se dice también que el destino
,'~ Inglaterra fué sellado el dia que Chamterlain no
bsió lo suficientemente fuerte en Munich. Porque
~a h:n dicho los sabios: "Dime como toses y te diré
;jllit:11 eres".

La tos profética-Esta tos es una mezcla entre tos
y umjú. Cnsi siempre es de mal agüero, El que la
r"~ibe tiene que ír pensando en irse con la música a
otra parte Esta tos se la aplícaron a Jimmy Farley
(n la úlrma Convencíón Demócrata. ...

f.a (os de máquina eléctrica de barrer-Extrieta
"'elite hablrindo esta tos no es una tos, aunque perte
r~ee " la misma familia. Se puede descomponer en
"J~ parles. En esto no sllpera a la máquina de ba
) el', que se puede descomponer en quinientas. Las
('o. partes de la tos son la aspirativa y la disparativa.
F,)(re elles hay un instante que se denomina meseta.
Por tanto, esta tos sigue este esquema: aspiración,
r~eset3 y d'sparo El peligro 'está en la meseta, que
1" lo~ trópicos tiene caracteres graves. (Aunque lo
I.'oterio'· es in:nteHgible pnra Jos que no conocen la
t')"ol')g;~, (~ <'1-1'0 pnr" Jos nflcinnados a esta díscí-
"lIna). J':udo)f STRANGUDESKJ.
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We \Velcome
SI G NS 1"You 'Vho Are New"

-,;;;;;.;;;;;.;;;;;.;;;;;,;;;;;.;;;;;,1 Lool<ing oul of U.P.ll. To,,"er-
- lop and erowned wilh sedate mor-

Bree.y and conndent as old The Phi Sigma Alpha . lar-board MI'. IlI,porlance '40 in lhe
,·~"lts" lhe cl:tss of 1944 embark f'd . clan con· person of a black-gowned senior
Ivr a Cour·yem· sail on llnehart- 1 es In the Col!owing to bring just-gradualing loys wilh lhe ;0-

ed seas al U. P. R. Hidden in th" th.em good forlune tor 1940·41. lors tying his diploma. and proud-
,,}urkling blue are the sand bars ChanceIlor P d lt M - ly views the landscape round.
.1.long . assignments). shoals (lesls), ce-Chancello~, ~a~l o Ca~c~~~; VI- Down below, juvenile Frosh '44,
~nd .leeís (tlllals) whlch lurk In, cretary Miguel Alb'l d '¡ ,~e' man and maid-in-pinafore, approach
tr"plcaJ walers. . ro; T;easurer R el, o e 1.0' lhe imposing eolumn, eager COl' d)s-

:,ct your cOl~lpass siraight and Braschi' "Vo~ale"am;n!'t TO;les covery and dreaming of education-
1:'''", and notlllng wil! you ever nández' D '1 L ~, U I o. el'- to-come,
ru". prill. ' ame opez, Charhe Cu-

,~ welcome home party tal' sorne A elever humorous drawing eo-
31.d a "get' aeqllainted" party Th~ Eta Gamn:a Delta sorori\y vers lhe attraetive souvenir preso
jur others is the Sorority and v"as m fuI! swmg during the ented to treshnren in the oIfice of
Fraternily Bal! being given by s~mmer. On June 29 resident Miss Maria Machin, Dean of Wo
l;'e. Eseambrón for Pan Itellenic slsters attended .a d~nce at the men. Within the Colder resls her
HICICty members on Friday Au- Hotel Condad? glven 111 lheir ho- welcome message lo sludents en:
bust 30. MI', Félix Luis Alegría n~r. Non:actlve members enler-. lering Universily <.Ioo1"s in 1940. La
)j chairmall of lhe dance com- lamed. active board members at Torre re-prínls her message on lhe
1l1111ee. a !)¡cmc held at Mrs. Rafael Ro Editorial page.

'1'he Phi Ela Mu and Ph' Al dr~gl1ez Molina's farm in Hato Always happy to make new-co-
p. ha brolherhood may be prlepar~ TeJ,3.5. Summer Session Ela Gam- mers feel at lheir ease and to

ma s met at lh C tf R smooth oul difficulties for lh~m:
Jng' a -, il's a secre!!! Anyway Jul 12 e o ee oom on
bc around lo give your GreeK ~ ... Miss Machin has a smile and frien<.l
1~\1er he1'0 a big hand. Dlrect1l1g the Eta Gamma Del. Iy 'hand COI' lhose ",ho enter her

Joinjn,~ lhe ranks of "out of ta:s are: .Presídenl, Annie Bonar; hospilable door. Arlislie receplion
lowners IS Rafael . Coca Mil', Vlce-Preslde~t, Beverly Diaz; Se. rooms with planls an<.l hangings,
Hsually hailed as "FltO", who de. cretary, Mana Esther (Telin) Be comfortable chairs and bright-cov
f>nrt~ Sept. 5 for Syracuse Uni- laval; Treasurer, Gerlrude Saehs; ered books greet the freshmen who
vcrslly, Flto hopes to finish 1Iis Sub-Treasurer, Anne Wolcott; Re- are looking for lhe Dean oC Wo-
B. S. work at Syracuse, N. y po.rter. Carmen Leticia Suro: men in her oftice.

f1uve yoU heard that J111ián Mlslress of Ceremoníes, Carmen Miss Machin, who hr,3 travelled
l\I~ Connie, of Nu Sigma Beta, Pérez Marchand; "Vocales" Glo- so widely, welcomes ~irangers wilh
relgns over U. P. R. as "Rey de na Vergne, Carmen Teresa' Pes cordiality. She can lel1 you abolll Unappealing as a face may be awed before lhe "lerrible" qualily
los ~suldlanles" since hls recent quera. the studenls who are here from wearing lhe slamp of mediocrity, of moonlighl, Emily singing in hera
<leclJOn? the Slates, from Cenlral America, unprovocative -as a town may seem modesl farm kitchen surrounded by

Nellie González again guides from Soulh America. On July 20 steeped in lhe common-place, lhere her Iittle ones. ís moved .by lhe
the Mu Alph Ph' '1 Dehner's P10cture .he gave a delighl!ul parly al her are lhose who know that the un· scintil!ating borders lhat attach
lowing sister a t I~ ';;J h the fol- home for American. wilh over six- promising exterior may belie the themselves lo simple every-day ex
hnnd: s o en a helpíng '~Street Corner" f:'.oes ty guests inviled, She loves lo have authentic passion slirring under- periences, and arrested by a .tran-

Vice-president, Teresita Berro- ~ people get acquainted wilh each nealh lhe sudace. Uneventful days ge quick dance lhat beats bencath
cal; Treasurer, Margarita Dapena' To The States olher, and lo help them to feel al and lasks lhat mighl oull'age some inerl surfaces. .
~ecretary. lvette Rivera; Sub: home. people Wilh thcir very banalily, "Let us slop and really undel's-
'_.easurer, Iris González; Sub-Se- A surprise check "in lhree fi. Acling director' lor the Ibero carry a bright meaningful conlour tand; let us look at each other unlil
nelary, Margarita Garcia Cabreo gures" was Iying low in MI'. Walter American Inslitute, Miss Machin for olhers and spread a sparkling We know al! lhere is to Jmow,
ra; "Vocales", Taita Oliveneia D~hner's post-office box to give has constant acquainlanee wilh peo legend in retrospect. before this sweeping rhythm of IHe
Violeta Berríos, Sesé González: h1m concrete cause for rejoicing pIe and literature trom outside lhe "Our Town", to be shown ,,1 the itselt lears llS from the beauty lhat
Ue!:,orte.r. Jessie Diaz; Guardian: when he came down from lhe Island. Her travels and sludies in Capitol tomorrow, and soon lo ap- crowds about us. lhe wonder that
Ji1ha FJOI. Slales lhis weel<. Europe have extended her' friend- peal' in the Rio Piedras lhealers, is ours for the laking"- thus she

Phí Eta Mu brelhern overran "Slreet Corner." a sun-bright ship and conlacls. University girls Is adapted from Thornton Wilder's would ponder, finding the auslere
~guadil1a during lhetr 'convent seene in the San Miguel seelion of may bring their problems to Miss Plllilzer prize play and has excited heaven of the saints lo" silent and
Ion held on July 13, 14, 15. Two La Perla, ,with fruil-carts and fi- Machin confident of her inlerest much comment. detached, too far from the becJ<ün-
<.lances were schedlllea in lheir gures a mOJaic of delightful coJor and sympathy. These bodies ot ours that invel!!le ing delight ol "now" lo be appcaling.
honor, Popular Emilio Colón once . 1 d d h'b -------------- -r,'ore captains this traternily \"I'lh was pam e an ex I iled b~, lItr. us in lo cumulative activities And lhus il. was that she cOllld
lhe following men appointed' as Dehner wilh olher pictures 'lf his Initial lVleeting- For wilhout any breaks'-and lhat almost never be separaled from the heaven
mates. own at the Universily in 1937. HOnle ECo Freshmen prohibit even a leisurely looking-· of her own making:- the life she

Tre~surer, Luis Castro', Secre. Shown and admired in many back over' the shoulder, are parlh thrH,e<j lo, the lite she made
'~ry, Vernon. Esleves; ','Vocal" galJeries in lhe Stales, it has just Future ,Home-Makers, take no· bound and secretive. 'Ve are car- vlvldly her own.
Joe Muñiz; "Fiscal", Miguel Tu~ been purchased by a privale in- tice! Freshmen girls 1, A. and 1 ried along by an agitaliol1 and William Holden, Fay Bainler,
Jla; Guardian, o Luis J, Torres. ~,i~~~~~. through the Chicag) Art B. in lhe Departmenl of l10me lJrealhless momentum; but it is dif- Beulah Bondi, Guy Kibbe~ ,and

Roberto Castrillón turned his Economics wilI have lheir, first ticult lo stop the machine and wilh Frank Craven ¿ave e~celIent por-
C,-guas farm over to MIl Alpha The Kraushaar GalJeries. Fit!h meeling at 10 A. M. ThUl's~ay Imo.vcmenl suspended. lo senSe lo lrayals in the supporting cast._ Js

Phi's and friends Sunday Aug. Ave. and 571h SI., are expecling to Room 30 lIome Eeonomlcs B:J1ld lhe coreo the keen meanmg 01 it your lown like "Our Town"? Come
4 for an all day picnic. exhibit work of MI'. Dehner's in an íng. alI. 11 is lhe luxury of res! thal and see for yourself.

Miss Virginia Quiñones, Normal imporlant showing screduled for perhaps only dealh is wise 1.0
1940, .nd Professor Labor Gómez this November. Water color5 and Miss Marie Vestal announces lhat promise. Ne,v English
",ere married 'duríng lhe third oils which he did in Mexico ayear the meeting scheduled Thursday for "Our Town". a half-century ago
\veek al Augusl at the bride's ago Ihis summer \Vil! be fea tu re:! Home El'. I C sludents will take wilh while picket fences. clea.. one-
home in Isabe la. at that time. place Friday at lhe same., hour. slory shop fronls. intimale sehool Been Launched

Ela G~mma Delta sislers helct bello and morning pancakes maie
fl handkerchiel and stocking show- La CaSI"ta O p e n S L a t e h by Mother herslf; the town where Talking English. hearing English,
H for Miss Quiñones at Diana Father mows the lawn. and children sleeping English, being English.
Amy's 011 August 3. T U have their chores; where manual wíll culminale a hig',-pressure pro~

O n 1°. ver S 1" t 'tT. G 1"rls work is as intimale as th~ neighbors gram in lhe ColJege nf .,;ducation
DORMITORY DOORS J. next door,"and lhe syst~m: lic hou- for a privileged group of sludents

"Eiernal vigilance is the pI'iee of sehold a closed orporation wilh who have illdicated superior ability
Carlota Malíenzo Is pu!ting em- at the end ol the month, savings servanls unknown; this is lhe set- and promise for the lulure.

r:ha,;is upon Pan-Americanism lhis lreedom". Thus runs lhe legend are applied on purchase of new up so l11ueh a part DI Anglo-Saxon "So i1's' off to Jndiana' r sume-

~~~~' ~:al;:n:v:t~e;~~v~~~!~~~~;~ =b~:s~j~n:~l~ti~~~~~ ~~~~a~~éa\~ ~~~~~~~'e~nde~~~~:~~lvel::~~;i~~~i~~ ~~a:ri:~~n brought ..lo American ~~~~e c~~d~~::esv~~~n~\re~;o\~h~~:
E'ntatíve 1.0 join lhe fair sisterhood:" edH~~D~í:;II:id~~ors and wirTd'ows lhe home. There is grace in the laying of ing offered a four-year curriculum
Ohio, not to be leH behind, has set are open again on lhe quiet shad- Practice Cotlage glrls 'take 17 lhe breakfast table.· th~ tying ol wilh 'lajor in Engli .,\ lhe Uri-

,,,lter hopes upon one daughler. Two owed lawns of La Casita at the h~~~S o¿ ":'rk including 3 of labor little daughtcr's hair-ribbon Ih~ versity of Puerto Rico! A -' ~~r's ex-
hail troro Boston, two from Sto Universily of Puerto Rico. a e aSl a. repeated baking, sweeping, and perience in the State. will tolJo\V
'fhomas, one from Cosla Ric~, and Seven keeper-of-keys and burn. - The ice-box smllgly guards ils mending of .socks, the marriage of lhe period 01 inle:lsive stu<.ly here.
one coníesses her home address is ísher-of-home-hearlhs slepped into lanlalizing concoctions, the floors young folks, lhe rearing of chil· "Leaving Puerto Rico behind COl'
lhe U.S. Army. aí'e shining. the fount~in and no- dreno because it i:l not labor ren- a time, an<\. living in a l~'pical

Every room in Ihe "Al! Amer- their new domain Sunday night \Vers vibrant under eager care: Teas dered for a wage, but a ministry ins· middle-wesl town. Ib~urbin:< ils
ícan House" ís filled this year, and and began lhe serious and engros- dances, parlies, enterlainment are pi red by family affection. Husband speech. its ways, its manners. 'a
more applicatíons are arríving. sing task of learning lo run ~ house a real part ot lhe schedule so lhat ~nd wife reign in lheir own domain. 'knowlcdge of íts faults and virluelr

"¿De donde eres?" was the key. hold in an up-to-dale and lhorough- lhe inmates may learn the role of undisturbed by stral,ger accents sbould climax the 10llr-year E•.g-
word at lhe' "Gel. Acquainted Pal'- Iy efficient fashíon. / "Miss Charming Hosless". and aJien eyes, lish course .vhích \Ve shall :pro-
ty" 'held in Carlota parlor Monday Miss Berla Cabanil!as will su- Under La Casila's sheltering 1'001 We look througb !leal. curlained vide". expl~ined Dr. J. J Osuna.
evening wilh Doña Blanca Mala- pcrvise the activities in La Casita will reside during Seplember: Gla- \Vindows and glimpse typical Npw "MiS$' Average AmerIcan' sbould
1 et de Saliva as hostess, assísled by for tlle fírst semester. Each monlh dys Rosario, Mirlam .Torres. Luz Hampshire bomes, duplicales per- be lhe result. it eflorl5 have not
Irma Gonzalez, Paquita Soler. Lo. a n~w group of ádvanced Home Hernández, Carmen Dávila, Gloria haps ol those in "Our To\Vn" where been in vain. She ShOllld come back'
line Perez Marehand, Mígnon ValIs. Economies gírls \Vil! have lheir in· Vergne, Luz González de Arabia we grew up. Even the interlocutor equipped to leach Entllish eHec-
Delia Mendez, and Carmine Blon- ítiation in lhe Praclice Coltage and "Hosless', Enid Montilla. who interrupls lhe film at inter- tively".
del. .. which ~ils peacefully back among vals, for explanalions and moral Forty-four . students wilh high

Besides her other responsibilities shrubs and t10wers on lhe Farm F t St St disquisitions is so guileless and averages took lbe Cross English
as house míslress lhis summer, Do- Road leading past the Chancellor's U ure age arS: disarming, with his crinkly smile tesis lasl Wednesday. and from that
lía Blanca assumed meal-planning residence. Hark Ye Well lhat he must be forgiven. And the number 35 wilh lhe best score \Vere
dulies in lhe absence of the head The girls take turns being hos- church organíst wtio went on a selecled. The tesIs are those re-
dJetítian who \Vas recently mar- less, cooks, maids and servants and Anyone wilh talent, Freshmen 01' "periodic drunk" and came to a gularly given to college freshmen
ríed. Gloría Bobonis of Rio Píedras leam lo master their lasks in a Upper-Classmen: It you have cven lragic end in his own altic relie- in the Slales. The group of sopho
wíJJ take the place of lhe lalter scientilic way. They p'ay, al. the a slight shade of ambitíon along ves lhe tedium of a loo virtuous mores examined bere compal'ed
thilr tan. C~sila, slightly less lhan lhey lhe dramatic line, lry out for "Se- crowding in al lhe "straight gate" very favorably wilh American 1'01-

Another popular personaIíly at would pay al. a lnoderale-priced ven Síslers", lo be presented next on the part of the village popula .•lege entranls, ~nd their grade in-
Carlota is five-year .,Id Paula Arm. rooming house for lhe month. Wilh monlh by Domingo Ramirez. who ce. '. dex placed them in 1: e Uppl'l' 50
bruster who has come as a resid- the funds, aH bousehold expenses used 1.0 be a Frosh himself on U. Emily is played by Martba per cent category.
ent wíth her molher, Mrs. Arm- are met wilh the exceptlon oí wa- P.R. campus quite a while ago. Scott. Emily s\Vinging her book· Dr. Frederick O. Bissell ... ill per-
bruster írom Connectícut. ler, electrícíty, and rent whích are Two men and a' gírl are needed. strap, Eniily laughing wilh her lo- sonany direct this speeiali.:d ~ruup

Ml)f;cot duties are still assumcd laken care ol by fhe Universíty. Communicale wilh Ramirez, 01' ver-bero over lhe sod~ counler oC in Oral English, and Prnt. Ju.m
by Negrito, the black terríer who The girls handle their own budget leave a nole for 'him al lbe Uni· fbe comer drug-store, Emily lean- P. Blanco win take lhe class~s in
guards tbe bous.e. and wilh the "proverbial Vrotit" vcrsíty post~ofCjc¿ r 1 once. ' illg Crom her casement, eager and phonetics.

I[~QCIETY
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THE 'NEW YORK FASHION
Muñoz Rivera, Núm•. 5.

El gusto más exigente quedará satisfe.cho compran'do en
THE NEW YORK FASHION
Surtido eompleto para damas.

El Dr. Beer Habla Del Japón
Ante Rotarios De San Juan

ro,

Todo indica que el anuario de la
Universidad de Puerto Rico corres·
pondiente al' curso de 1939-40 ha·
brá de ver la luz el próximo me3
de noviembre. según lOS planes que
sobre el particular tiene el señor
Edwin Cortés García, Presidente
de las clases que se graduaron el
año pasado.

Un errol', en los cálculos de dona
tivos de depósitos ha 'sido la caus.•
principal de que la publicación se
haya retrasado. Por este motivo el
señOr Cortés se ha visto obligado
a organizar beneficios en las ciu·
dades de Guayaroa y Ponce para en·
grosar los fondos disponibles para
la obra.

"Fuí electo para la Presidenclll
de mi clase", nos dijo el señor Cor
tés, "bajo la promesa de ofrecer uu
anuario. Yo DO puedo faltar a 6.
promesa, y no obstante los obst:í·
culos que aparezcan 11 mi paso. me
propongo cumplirla " la ma¡..or
brevedad".

Cortés Informa Que
El Anuario Verá La
Luz En Noviembre

El viejo cual·tel de los cadetes de
la Universidad, en el extremo sur
del campus, ha vuelto durante los
último diez días a ser invadido por
una avalancha de estudiantes. como
en los tiempos en que t\9ba alber
gue a las fuerzas armadas del
ROTC. Esta vez, sln embargo. quie
nes se cobijan bajo el viejo techo
cumplen una obligación menos bé
lic.1, la de garantizar la salud a los
miles de jóvenes de toda la Isla que
acuden a la Universidad cn busca
de porvenir y de cult ura.

El DI'. Luis A. Salivia,

acogida dentro del CiI'culo de Far
macia, fecundo siempre en actlvl·
dades culturales y recreativas.

Dos fraternidades y ¡,na sociedad
han surgido del grupo de alumnos
nocturnos del Colegio de Adminis
tración Comercial. La Beta Mu
Phi, la Phi Kappa Nu y la Asocia
ción de Estudiantes Noctumos del
Colegio de Comercio tienden al me
joramiento profesional y cl1ltur~1

de sus miembros.
Estudiantes de Economía Domés

tica dan rienda suelta a sus nobles
entusiasmos dentro del Club Home
X y el Club de Economla Doméstl
ca. Ambas sociedades son ejempio
de esfuerzo útil y propósito firme.

Diversos grupos de estudiantes.
unidos por comunidad de intereses
en sUs estudios forman asociacio·
nes que propenden al mejoramien·
to mútuo y a la ayuda recíproca.
Se han distinguido hasta la fecha
la Asociación de Estudiantes ce
Artes Industriales y la de Estu·
diantes del Curso Normal.

Las muchachas residentes en el
Dormitorio Carlota Matienzo tienen
una sociedad organizada con pro
pósitos culturales y recreativos, ba
jo el nombre de Consejo Estudian
til de la Residencia Carlota Ma·
tienzo. .

Eta Gamma Delta, Nu Sigma Be
ta, Mu Alpha Phi, Phi Sigma Al·
pha. Phi Eta Mu Y Kappa Alpha
Psi forman el grupo' de fraterni
dades cuyo objetivo es fomentar el
compañerismo entre SUs asociados
y la lealtad al Alma Mllter.

del Servicio Médico, ocupa una dE!' .,
la.s más llpartlldas oficina3 de todo
el edilicio. Alll se le encuentra ca·
d siempre -cuando no está en una
de las salas de exámenes- ocupan
do en el estudio de los problemas
Que le plantean sus obligaciones.
Uno de ellos, según palnbr3S del
propio Dr. Sallvia. es el de las ex
cusns por auscncia. "Tal parece".
nos dice. "Que los alumnos no pres
tan la debida atención a lo que dis
pone el rcglamento de la Univer
cidad sobrc el particular". Luego

Director vienen a la oficina del Servicio Mé
dico a buscar excusas sin cumplir
con los requisi~s qUe .e les exigen".

"Todo alumno", continua el Dr.
Salivia, "debe tencr en cuenta que
la Universidad sólo admite las ex
cusas expedidas por uno de los dos
facultativos del Sen'icio Médico, la
Dra. VillaIafie de Martinez o un
servidor. Nuestra oficina no dará
excusas a ningún estudiante que

I venga a solicitarlas después de ha
ber transcurrido una semana desde
la fecha de ausencia. Para tene,·
derecho a excusa. además, el alum-
no debe notificar al Servicio Médi-
co sobre su enfermedad el mismo
día en que ésta le ogliga a recluir-
se. Cuando tal cosa no es posible
el estudiante deberá presentar un
certificado del doctor que le aten
diera. Unlcamente en casos meri
torios !se aceptará una carta del pa
<;\re o la madre del alumno".

"Durante las próxImas semanas",
nos dicc el Director del Servicie.
Médico, "estaremos muy ocupados

en los servicios marítimos. Amadeo Habla Sobre' examinando a todos los estudiantes
En su charla a los Rotarlos el de primero y segundo años. A ca-

Profesor Beer hizo un ~squema de Reformas Penales da uno de eUos sc les ha dado ya
la fecha y la hora en que deberán

los problemas económicos del Japón, personarse en nuestras oficinas pa.
hablando sobre la complejidad de "Reformas Penales en Puerto RI-
sus relaciones internacionales du- ca" fué el tema de una conferen- ra cumplir con este requisito. El
rante los últimos tres años. cia dictada por el Dr. Santos P. reglamento universitario dispone.

Amadeo, de la Universidad de que el Se¡vicio Médico notillcará
"Como el colapso de Francia ha Puerlo Rico, el pasado miércoles a los dive':sos decanos los casos de

dejado a Inglaterra peleando sola", 21, bajo los auspicios de la Lt.'· a aquellos 1.1umnos que no concurran
dijo el Dr. Beer, "Japón tiene casi, Luz del Cosmos de Río Piedras. El en el dla y la hora asignádales
mano libre en el Asia oriental". Dr. Amadeo, catedrático de Cien- Estos estudiantes serán suspendidos
El Profesor cree que las probabili- cias Sociales, hace poco llegó a la de clasC'.J hasta tanto hagan nueva
dedes son de qu,e los japoneses ata- isla después de un prolongado viaje cita. SI no concurrieren a la se·
quen primero a la Indochina, lue- de estudios por la América del Sur. gunda cita, sen/n de nuevo suspen·
go a los Indias Orientales Halan· durante el cual estudió los siste- didos, ésta vez, hasta cuando noso
desas que, según él, son ricas en mas penales vigentes en diversas tros pouamos examinarlos".
p__et_r_ól_e_o_,_e_st_an_-_o,_a_zu_'c_a_r....:.,y_ca_u_c_h_o_.:....:..re.:.p_ú_b_li_c.:..as:......:.d:.:.e::..l..:c:.:.o::n::tí::n.:;en.:;t:.:e:... 1 Momentos antes de levantarse pa

ta atender a un numeroso grupo de
nuevos universitarios, el Dr. Sali
via nos encarga hacer llegar a to
dos los alumnos su saludo de bien·
venida. "Desde las ocho a las diez,
todas las mañanas", nos dice, "estoy
aqu[ para servir gustosamente a
todos los estudiantes de esta Unh-er
sidad. Mi mayor deseo es que el
mayor número se aproveche de las
facilidades que ofrece nuestro Ser
vicio Médico".

Las Sociedades Abren Sus...
(Viene de la primera página) .

En el terreno de las ciencias bio'
lógicas se destaca el Club Peripa
tus, de larga tradición. Este grupo
se interesa en Estimular los estu
dios biológicos.

Fundado en 193-', el Ateneo Um
versitario tiene a su haber una lar
ga lista de actividades. 'conferen·
cias, e.xposiciones, etc El Ateneo
se preocupa fundamentalmente por
dilatar la perspectiva cultural del
estudiante. Su último presidente
fué el alumno de leyes Yamil Calib.

Los interesados en estudios filo
sóficos cuentan con las oportuni
dades que ofrece el Círculo de Fi
losofla, uno de los grupos más ac
tivos del campus. Aquellos que
sientan aficción por la lengua y la
literatura francesas pueden unin;e
al simpático Cercle de Francais.

Católicos y evangélicos tienen
sendas sociedades en la Universi
dad. ambas Interesadas en el me
joramienlo social y cultural de sus
respectivos grupos. El Centro da
Estudiantes Católicos .v la Frater
nidad de Estudiantes Evangélicos
aportan cada roía numerosas actl·
vidades a la vida universitaria.

Los esfucrzos de lideres estudian
tiles como Hípólito Marcano y José
Ferrer culminaron el año pasaJo'
con el establecimiento del Círculo
Humacaeño. al cual pertenecen
los alumnos procedentes de la ciu·
dad oriental, adcmás ele los cate
dráticos Antonia Sáez, Thomas H.
Hayes y Cesáreo Rosa Nieves.

Los futuros !armacé¡,ticos tienen

"Los japoneses cstán atentos dI
desenvolvimiento de la guerra eu
ropea", manifestó el Dr. William
A. Beer en un almuerzo celebrado
por el Club Rotaría el martes 20
en el Hotel Condado. "Tan pronto
aparezcan los primeros indicios de
una victoria alelnana", continuó el
Dr. Beer, "Japón se 'moverá de la
misma manera que lo hiciera Mus
solini poco antes del colapso fran
cés. Entonces la guerra será nues
tra guerra en dos fretl!es distintos,"

El Profesor Beer quien vino de
la Universidad de Bastan a explicar
cursos sobre Relaciones Comercia
les Internacionales en la Escuela
de Verano de la Universidad de
Puerto Rico. ha tenido larga' ex·
periencia personal sobre las con
diciones del Extremo Oriente: Du
rante más de una década estu\'o en
cargado de una firma exporiadora
en Ceylón, en donde fué miembro
del Club Rotarlo. Fué delegado de
Ceylón a la Conversación Interna
cional de los Rotarías celebrada en
Bastan en 1933. El Dr. Beer no pu·
do partfcipar en los trabajos de la
Convención por haber llegado tar
de a la misma. debido a deficiencia

(Viene de la página 3)
ciones corre un riesgo Inminente

El Dr. Taml'enbaum predijo, ade
más, que una vicbria alemana for
zaría a los Estados Unidos a cons·
truir bases aéreas y marltimas has
ta el canal de Panamá y unos dos
mil kilómetros más allá.

El miedo no ha dominado nunca
este hemisferio, Y sólo la ausencia
de cste miedo ha permitido a los
Estados Unidos mantener la libero
tad individual, la libertad de pren
sa y de palabra y las libertades ci·
viles, añade el profesor Tannen
baum. Con una victoria alemana
los Estados' Unidos podrían verse
dominados por todas las fuerzas
que hemos visto y condenado en
Europa.

No estamos preparados para ha
cer frente a las consecuencias de
una victoria alemaña. concluye Tan
nenbaúm. No podemos pennitir que
ocurra esa victoria. No existe li·
mite a la cooperación que ahora
deberiamos prestar a los aliados.
Nosotros nos hallamos en tan gra
ve peligro C<lmo ellos.

El Dr. Tannenbaum...

1~lllj] ~I'III:

Publican Pronto Das
Nuevos Libros De La
Dra. C. Meléndez

La Entrada al Perú, un volúmen
recientemente termil.ado por la
Dra. Concha Meléndez, será publi
cado en fecha cercana, a pesar de
que las ilustraciones para el mis
IDO. a cargo de un artista limeño,
se han retardado con motivo de
los terremotos que azotaron recien
temente la capital peruana.

Otro libro de la Directora de Es
tudios Hispánicos, Momentos Lite
r ...rios de Hispanoamérica. está lis
to para darse a la estampa. Esta
.segunda obra consiste de 14 con
ferencias dictadas en el Ateneo du
rante el periodo de 19311 a 1939. El
volúmen, arreglado para servir éo
mo libro de texto en colegio,' dis
cute en cada uno de sus capltulos
una figura' destacada de la litera
tura hispanoamericana. Son parti
cularmente interesantes los que se
refieren a Carcilaso el Inca, Sor
Juaná Inés de la Cruz, Domingo
F. Sarmiento, .José Maj·ti. Rubén
D:lrío y José Enrique R0UÓ En es
te libro la Dra. Melén1ez incluye
también un estudio de las tenden
cias prevalecientes er, la novela

, contemporánea de Hispanoamérica.
Cada capitulo. q<le puede tam

bién llamarse lección. va seguido
l'e una 5lntologia con sel'i!c~iones del
autor discutido y una bibliografía
esencial sobre el tema.

Durante el año universitario co
rriente la Dra. Meléndez estará a
cargo de dos ..semanarios, uno para
los aspirantes al bachillerato y otro
para los alumnos que completan su
·Master. Además, la Dra. Meléndez
explicará un curso sobre la Lite
ratura Chilena Moderna.

La Dra. Margot Arce estará la
cargo de una clase sobre la Poesía
de Federico Garcla Larca, y la
Dra. Josenna Rodríguez López en
señará El Teatro en el Siglo XIX.
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Río Piedras, P. R.

LUlS Silva Será Uno
De Nuestros Atletas

nis y oe está habilitando el campO .
de béisbol.

Uno de lo", proyectos que más
acaricia el nuevo Presidente e.s el
de terminar este año toda la sec
ción de canchas. situada frente al
edificio de los trasmisores expel;
ment:lles de radio Pedro espera
acondicionar debidamente todo el
terreno que bordea las canchas, me
jaral' el firme de todas ellas y do·
tar de comodidades los recintos
construidos d"haio de cadn una die'
las graderías.

Alrededor de las cancha. se pro
yecta sembrar grama Y ''''reglar el
terreno,' adornándolo con sembr-a
dos de plantas decorativas. La en
trada para automóviles y peatones
que da a los portones principales
será objeto de atención y cuido.

"Para este curso" m:1I1üestó Pra
dos, .lcontamos con lnagnítico ma..
terial d rtivo. Sólo necesitamo-3
entusiasmo Y trabajo para que es
temos en condiciones de vencer a
nuestro. adversarios en toda la li·
nea",

Según el Presidente de los atle.
tas, la Universidad puede sentirse
satisfecha por la aportación de los
frescos a los distintos equipos. Wa
chi Suárez, quien irá a Cuba con
el equipo campeón de béisbol afi-.
clonado de la isla, regresará para
incorporarse al de nuestra Atm.l
l\láter. El Chino González, gran co
rredor de Ponce Y Gil Gonzfllez,
maravilla en los 1,500 metros y en
baloncesto también están listos pa
ra cuando se les llame a filas.

Los deportes intramurales ocupa
rán gran parte de la atención de
Pedro Ismael Prados. Dándose cuen
ta de q. la Sociedad Atlética tiene
gran resflOnsabilidad pal la ma
yor parte de los alw111l05. es decir

(Pasa a la página 8)
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Servicio rápido a domicilio.

. El sitio predilecto del estudiantado

J osé A. Salivia

Farmacia-Fuente de Soda-Laboratorio Kodak.

re!. ~Ol J\fuñoz Rivera

University Drug

Salivia Gana Tres
Trofeos En El Torneo
Insular D~ Pimpón

"Simplemente, pienso cumplir to
das las promesas que hiciese al es·
.·~diontado que me elígiera p:lra la
Presidencia de la Sociedad Atléti
ca universitaria", manifestó :lyer a
un redactor de La .Torre, Pedro
Ismael Prados, al interrogársele so
bre SlL~ planes para el aIio er~ cur
so.

Pedro Ismael, uno de los oalon
celistas más d€'stacados de la Uni
versidad, fué electo para suceder al
alumno William Santana como di·
rector estudiantil de los deportes.
Al exaltarle a tan alto cargo, sus
compañeros tuvieron en cuenta el
entusiaIT!lo, la capacidad Y el es
piritu acometedor de Pmdos.

Apenas comenzado este curso,
Pedro Ismael ya esta traoajandu
activamente en varios pro~'ectos
Como informamos en otJ:o lugar de
esta edición, se están ternúnando
1:Is gradas del "grandstand" de te·

. Pedro Ismael Prados· Revela
Sus Planes Para Este Curso'

DR. MONROE
Dentista

Tel. 217. 35 ! •. Rlven Sto
Río Piedras.

LA TORBE

La dirección de la FlB está con·
siderando ahora la celebración de
las próximas dos clínicas, para Are·
cibo el jueves en la noché y pard
Morovis el próximo domingo. El
plan de Clinicas se detendrá en·
tonces hasta después de terminada •
la temporada con Long Island, re
anudándose una vez finalizada la
serie. El sefior' Líebowitz habia de
regresar al norte el jueves 19 de
septiembre. pero ha sido posible
prolongar su estada en la isla por
una semana más, a fin de celebrar
otras dos clinicas, una de las cua
les se proyecta ~ ..~a Mayagucz y
otra para San Sebastián o Lares.

Según los informes recogidos por
nuestro servicio de agentes depor
tivos especiales, tal parece que la
Univer5idad de Puerto Rico C011

tará el año entrante con un equipo'
de béisbol respetable en todo res-
pecto. '

La noticia de que el gran pelo
tero Luis Silva, alias Cubano, v-a
a incorporarse a las fi41s univer
sitarias, ha sido recibida con in·
menso júbilo en los centros donde
se discute el arte de Ty Cobb .,.
Babe Ruth. .

Los nuevos pinos. y los árboles
viejos qUe el año último pusieron
en alto el prestigio de la Univer
sidad en los diamantes de la isla.
están dispuestos a formal' una no
vena fuerte en la defensiva y arra

concurso. Salivla obtuvo tres tro- lIadora en su turno al bate.
feos, ~ saber, una medalla de la El el1trenador de pelota, José Se
ComtsiÓn de Recreo y Deportes, da, se 'encuentra actualmente en
una copa donada por el mismo Estados Unidos, a donde fuera ca
o.rgamsmo, y una copa ofrecida mo director del equipo Boca Chi
por "El Sport Shop" a la persa- ca. campeón de softbol aficionado
n¡¡ que gan6 tres campeonatos su del pals. Aunque Seda va a ense
cesivos. Silvia lleva ya uno. ñar, no hay duda de que habrá de

Esta es la primera vez que se aprovechar la oportunidad de aprCD
celebra en la isla un campeonato der algo, como cuadra a un hom

San romá Regresa... ~:rticial de Ping Pongo Los ante- bre atento siempre a la superación.
riores cc· tuvieron la sanci6n ofi- Esto quiere decir que la novena

(Viene de la prlmera página) ciai de la Conúsión de Recreo y universitaria contará este uño con
19) de Schonberg. Deporte<:' un entrenador aerodinámico.

'La revista The American I\lusil' Il~~~~~~~~~===~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~==-~ILover de Nueva York en su ecU-11 ------
ción de mayo, \l'ae una critica de
esta obra sobre la firma de Harold
C. Schonberg (no tiene que ver con
el autor citado en el párrafo ante-
ríor). .

Al referirse n Sanromá, el 'criti
co Schomberg dice lo siguiente:

"Sanromá es tal vez el más gran'
de exponente vivo de la música
píanistica moderna, y SUs inter- '
pretaciones en este Il1bum son mo
delos de claridad, brillantez e in-
teligencia".

lo asi y encestando en medio de
los aplausos dr la concurrencia.

Varios de los panfletos prepara
dos por el señor Liebowitz fueron
distribuidos entre el público, no
siendo posible corresponde~ a toda
la demanda, por lo que el señor
Héctor Cestero, vicepresidente d\!
la Fm, tomó nombres y direécio
nes para remitír oportunamente los
libros a aquellos que se .quedaron
sin ellos.

La Clinica de Baloncesto cele
brada el pasado viernes en la can
cha 'de la Universidad de Puerto
Rico, resultó' un ~xito, encontrán
dose los amplios stands universita
rios prácticamente abarrotad05 de
público. Representaciones de dis
tintas poblaciones concurrieron. en
tre ellas una de Salinas y un pa
dre católico de Maricao. El profe
sor 1Jiebowitz fué muy aplaudido.
asi como todos los jugadol'es que
intervinieron en la exhibición.

En distintas ocasiones espectado
res hicieron preguntas al señor Lie
bowítz, quien las contestó todas.
Uno de los espectadores pidió al
director de la Clinica que hiciera
algunos tiros al canasto, haciéndo·

Estudiantes Labora._l
En El Arreglo De La
Gradería De Tenis

Un grupo de estudiant~ univer
sitarios bajo la dirección del selior
Cosme Beitfa ha trabajado durante
las últimas semanas del verano y
la primera del curso regular en la
terminación del "grandstnnd" de
las canchas de tenis.

Ya la estructura tiene casi todos
los peldaños listos para ser empa
ñetados, labor que habrá de reali
zarse a la mayor I)revedad.

Una vez terminado. este trabajo,
el sefior Beitía proyecta prestar su
atención al acondícionamiento de
la cancha principal. La cuneta que
corre a lo' largo de la margen oc
cidental de la esplanada será cu
bierta a fin de evitar que las bolas
se inutilicen temporalmente cada
vez que se humedecen.

El arreglo de la cancha de tenis
ha sido la primera actividad des
plegada por el nuevo Presidente de
la Sociedad Atlética, el baloncelis·
ta Pedro 15mael Prados, sucesor de
William Santa~a.

Otros trabajos de importancia se
están llevando a cabo en los esta
blecimientos deportivos del campus.
La liga de béisbol está siendo arre
glada y se espera que el campo es-
té listo .dentro de tres !emanas. 1C;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!.11 L;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;-;;-;;-;;-;;;-;;.-;;;,,;-;;;;;;;-;;-¿J

Picó Discute...
(Viene de la primera página)

l;l!S propios asuntos en los muni
.eipios y en la Legislatura Insular.
Sólo los mal intencionados podrian'
negar q\le Puerto Hico esta capa
citado plenamente para gobernarse
a sí ID1SD10'·.

"En vista de los obstáculos (lUe
ofrecen la estadidad y la indepen
dencia. ¿cxiste alguna otra soluci6n
tactible para reSOlver el problema?
Creemos que si. Puel'to luco podría
convertu'Se en une comunidad so
berana con dominio completo de
lo interior, pero ligada a 105 Esta
dos Unidos por lazos comerciales.
militares. Y de' relaciones extran
jeras. Este status, lIámesele comu
nidad ("commonwealth"¡, estado li
b,e asociado o dominio, contiene las
&lOpíraciones parciales de ws esta·
distas ¡ 10& indepen,tentistas de
}'uerto Rico. Seria una piataíorma
para unir a los puertoriqueños en
un núcleo apretado para presentar
W1 trente único al ~ooiemo de Wa
shington."

"En e5t05 momentos de tribula
ción ¡para los ~tados Unidos y
nuestro henúsferio, Puerto Rico no
pretende presentar obstáculos a la
acción conjunta continental, ni ha
cer vso del chantage para ver rea
lizadas sus' aspiraciones naturales.
Sin embargo, es conveniente recor·
dar a los 'Estados Unidos y al He·
milterio Americano que los puer
torriqueños no están satisfechos con
su status político actual, denJgran·
te para su cultura hispanoamerica
na. No eli posible luchar con en
tusiasmo por la libertad y la demo
cracia de la América, si no se dis
fruta de estas bondadCll. Es Impe
rativo que la última nación hispa
noamericana vea cumplida su as
p1~llción pIlIltit:;¡ de libertad".

J uniors Y Varsity
Están Practicando

.~

Seda Entrena El
'Boca Chica' En
Estados Unidos

Ya han comcnzado las prácti·
cas de lo¡ equipos de baloncesto
Vaxsity y JUIl:Ol' de nuestra uni-I
vcrsidad. Como en años ante·
..¡,)res el sei'ior Salvador Torrós, La Unlver~ldad de Puerto Ri-
catedrático de Educación Fisica, r.~ cuenta este año con un nue·

Ir.·
o ,'stará a cargo <le los citadDs vo campeón deportivo. José Au-

equipos. El selior Torrós es grao gusto Saliv.3 estudiante dcl cuar·
duado de la Universidad de Loui· t~ año de farmacia, acaba de re-
siana, donde se especializó en bao sUlt:U vcncedor en el concurso
loncesto. lmular de' Ping Pong auspicia-

Tentativamente los equipos han da por· la Comisión dQ Recreo
quedado formados por los si- y Deportes
guientes estudiantes: VARSlTY; Pedro Ismael Prados, en oeaSlO1l de regresar d~ la serie panameri. El ton,eo dentro del cual par·
Raúl Alvarez, Bernardo Pii;ero. cana de baloncesto celebrada en La Habana. saluda con 'un abrazo Iiciparan' los mejores iu¡:adores
Héetor Quii;ones, Erasto Alfaro. a Sil sefior padre. del pals, se llevó a cabo en el
Jusé González, J. M. Vidal, Pe- pe' lOde comprendido entre el 12
dro l. Prados. Luis M. Santana, 1------------ --------------1 y el 24 de ag')sto, en los saJones

Rubén Jiménez y Clemente Pé- Se Celebra Una Cll'nl"ca De de la '{MCA en San Juan.rcz; JUNIOR: V. Esteves, n. Lau- En los semifinales se enfren·
reano, V. Alvarez, H. Ramirez. taran el nuevo campeón Salivia
n. Meléndez, Bore Diaz, A. Vi. B 1 . t E L e h y el campeón del alio pasado
lJ:lmil. P. Rodríguez, J. Rodri· a ances a n· a anc a Luis Rigual. Al imponerse en el
guez y T. Diaz.
~e nos informa, además, que el

"coach" Torrós pro)'ecta subir al
equipo Yarsity a uno o dos "JII'
niors". Podemos adelantar que es
tá considerando la idea de que
uno. de los escogidos sea Villa
mil. La selección no dejaría de
ser acertada, ya que Villamil es
un jugador de estilo moderno

'", qUe seguramente podrá arn'Ibni.
... zar con Raúl, Titi, Pedro y Co·

merío.

En el vapor Chel'okee que zarpó
h semana pas:lda hacia los Esta
cos Unidos, embarcó el instructor
ne cultu]'a física de esta universl
(/;)d, don José Seda.

El señor Seda \'a a Estados Uní
(' >s como entrenador del equipo de
So'ft Ball, Boca Chica, y el cU:ll ga
nó el campeonato de primera divi
s'ón de ese deporte en Puerto Rico.

.... Seda embarcó dias antes del
"quipo para ver de arreg1:lr los

""'- ponueno]'es de la estada del con
Jllnto en la ciudad de Detroit, don
,'" se celebrará el Cmnp<'onato
lI'!tlndial de Soft Ba de 1940.

Se espera <;.ue el instructor Seda
",té de regreso en esta isla para
mediados de noviembre para ,'e
integrarsl: inmediatamente a sus
funciones de lnstructor de cultura
física dI: esta Universidad.
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Realizan iJn Estudio
Sobre Insectos De
Sto. Domingo y Hai

ESTUDIAN~DO;I
CADILLA HERMANOS

(La casa de! disco' en
- Río Piedras)

Radios, tub!'s Y' piezas;
reparaciones.

Georrettl No. 5. Frente & la
Plaza de Recreo.

Dura~te estas pasada~ vacacio.
nes. y acompañado de su seño·
ra esposa Y del doclor ·James G.
Neddham, el Decano Don Julir:>
Garcia Dlaz, del Colegio de Al'.
tes y CienCIas de la Universi.
dad, visitó la vecín~ ..República
Domínicana en un VIaje de Cs
tudios óentlficos.

Motivó el viaje de tos doctore3
Garcia Y Needham,. el realizar un
estudio comparath'o entre le.s in·
sectos acuáticos ele los rios Ce
Santo Domingo Y los de Pueno
Riro. A excepción de la provincia
de Samaná, los profesores visi·
taron todo el veClllO pais, logran.
do un positivo éxito en su l"':¡
científica. •

El Decano Garcia Diaz se pro·
pone \'olver . a la. República Do.
minicana a contllluar sus estu
dios, posiblemente el próximo ve-
rano. '

El material coleccionado en los
rios de Santo Domingo ha co·
menzado ya a sei:. clasificado.
Dentro de algunos meses, los doc•.
tores Garcia Diaz y Needham es
tarán en condiciones de anuncia,'
los resultados de sus gestiones.

s¡onado, clausura del Ejércicio de
las Cuarenta Horas.

Viernes 25- Reunión General.
Noviembre: Domingo 3- A las

9:00 A, M. en la Capilla del Pen
sionado Católico, misa por los fami
liares y amigos diluntos de los
miembros del Centro.

Diciembre: Viernes 6- Reunión
general.

Domingo 8- Comunión General
e Iniciación en la Capilla dél Peno
;íonado Católico.

La Universidad de Puerto Ri.
ca contará este año con dos nue
vas alumnas del exterior, proce·
dentes de Estados Unidos, Mar
garet Moulton, de BangOl', Mai
ne, ~ Eleanor Wall, de Arlin:
ton, -Massachusetts. Ambas llega
ron hace poco a la isla.

La señorila Moulton viene de
la Universidad de Maine y ¡¡P.

propone cursar aqui SU tercer
año en el Colegio de Artes y
Ciencias.

La señorita Watl ingresará en
el Colegio de Administración d"
Nezoeios, habiendo estud iado Jos
primeros dos años de su carre
ra en Boston.

l\larlloZinu - Nonlu _ EfectCHI
Escolares _ Kodak

Muñoz Rivera 55. Río Piedras,

Nuevas

MARIE'S BEAUTY
SHOPPE

Especialidad en
Pintura' del Cabello

l\luñoz Rivera 35 _ '}'el. ~15 RoJe
Río Pleilras.

EN "LA TORRE"
Su anuncio recorre toda la hilO,

con los estudiantes.
C'onsullll a lIuestro
DirectOr ¡"Iuauciero

DEL

DAIRY'

Actividad

ROMAN

LA.UNDR Y.
de JUAN ROI\IAN

Tel. :ni • Calle Arsuara 'le.
RIO PIEDRAS

Servicio, eSmero y rarantla
absoluta•

Críe. a sus niños sanos y
robuslós dándoles leche pura

de vaca.
Anuara ''l6 - Teléfono 21:&

Río' Piedras.

COLLEGE ROOM
El sitio preterido de los

Estudiantes
Retrescos - Hamberrers

. Sandwiches.
Muñoz Rivera 2 - Río Piedras.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY .

de El\flLlO ESCALERA. Jr.
Frente a ArIes y Oficios

Efectos Escolares - Mantecado.,
Dulces, Elc.

PREFERIDOS

de nuevo ron nosotros deEPués de
un año de ausencia E'n Estados Uni
d03. Dmante este tiempo la Srta
O' Neill hizo trabajos de ínvestl
gación y representó a la Unlver·
sidad dE' Puerto Rico en vatios con·
gresos y conferencias, además de
ganar ·algunas· distinciones.

El Profesor Alfredo Muñiz asis·
tió a la Convención do la Asocia
ción Nacíonal Educativa en Mil
~·aukee. como representante oficial
de la Universidad.

El Sr, Oscar D'Esopo y su se
ñora esposa Son padres orgullosos
de una nueva criatura.

La Srta. Rosita Aróstegui tienl'
una beca para hacer estudios avan·
zados en la Universidad de Bos
ton. Hace poco se anunció Sll próxi
mo enlace con el Sr. Madano Vi·
lIaronga, Principal de la .EsCllela
Superior de Ponce .

El Sr. Samuel Rodríguez perma
neció durante el verano enseñan
do en Estados Unidos. Ya eslá de
vuelta .

Fanny Mone!eldl de Simonpie
tri ~sbl. recibiendo f.!Ücitaciones por
el arribo de su primer bebé ...

Católicos Inician El Curso
Un Amplio Programa

En el empeño de tener a todos
los· factores del ambiente universi·
tario enterados de las diversas ac
tividades y movimientos, informa
mos hoy que el Centro Universita
rio Católico reanuda este año sus
trabajos añadiendo nuevas activi
dades a las que tradicionalmente se
celebraban. Por primera vez los uni
vesitarios católicos partíciparán ofi
cialmente en la ,clausura del Ejer
cicio de las Cuarenta Horas, que se
celebrará 'la noche del primero de
octubre en la Capilla del Pensio·
nado Católico.

El Reverendo Padre Flanagan.
Director Espiritual, dictará .un cur
so sobre filosofía cristiana, y dis·
tinguidos eonterenciantes ten'drán a
su cargo disertaciones especiales.
Además, se organizarán dos Circu·
los de Estudio, los cuales tratarán,
respectivamente, sobre Las Enelcli.
cas Papales y sobre diversos aspec
tos de la Doctrina Católica .

A continuación adelantamos el
programa que los universitarios ca
tólicos se proponen llevar a etee
to el próximo semestre universita
rio:

Septiembre: Viernes 13- Reu·
nión General.

Octubre: Martes primero-'- A las
7:30 P. M. en la Capilla del Pen-

ver. lIe

Srla. Ana María O'Nelll

El Claustro lTniversitario
Muestra Gran

El Departamento de Biolog[a
se enorgullece de tellel' en su se
no un nuevo profesor visitante, el
Dr. Henry Van der Schalie.

El Profesor Carlos R. Garda obtu
va su gradó de Doclor' en Filosofia
de la Universidad de Chícago el
último verano. Regresa a reanu~
dar sus labores a la Universidad de
Puerto Rico. .

Ha regresado de la Universídad
de Columbia, donde hacía estudios
hacia el doctorado, el ··Sr. Víctor
Quiñones.

El Sr. Rafael Córdova Márquez

'LAUNDRY UNIVERSAL

ha estado haciendo cursos para el
Master en Ciencias en la Universi·
dad de Cornell.

El" Sr. Amador Cobas aprobó en
el verano algunos cursOs para su
doctorado, en Columbia.

El Sr. Gnillermo Zuazaga estu·
vo en el Norte durante el. verano
tomando créditos para su Master en
Ciencia.

El Sr. Paul N. Childs quien, en
Conferencias Sobre uso de licencia estudiaba cursos del

., doctorado en Penns;vlvania, está de
Temas ClentIficos nuevo con nosotros.

La Srta. Katheríne Rogers Cona·
"El Nuevo Investigador: sus Opor I fay. quen fuera catedrática de la

tU~idades y sus Caracterís.tica~", Universidad el año pasado, ha si·
fue el asunto de una confrencla dIC. do nombrada Supervisora de Eco.
tada ayer tarde. por el Profesor H. llomla Doméstica en el Departamen
H. Love de la Universidad de Cor- to de Instrucción.
n.e,n. bajo l,os auspicios.de la Esta- La Srta. Providencia Bernabé,
ClOn Expenmental Agncola. graduada Con el grado de Master

La semana última, el 21 de agos· en el Colegio del Estado de lowa
t?: el Profesor Lewis Knudson. Fi•. la primavera pasada, enseñó, aqui
slologo de Plantas de la Universi- durante el verano y enseña en el
dad de Cornell, disertó-sobre 'The curso regular.
Chloroplast". Estas confe~encias se El Sr. Alfonso Colón. hijo de
han llevado a cabo gracIas a los Isidoro Colón, Comisionado de Agri
esfuerzos del Sr. J. A. B. Nolla. cultura y Comercio, tiene este año
a ca,rgo de qUIen estuvo la orgaoi· una 'cátedra en el Colegio de Artes
zaclOn. de las IlIISmas. y Ciencias.

L3 Srta. l'vIonterrate Deliz ha es
tado en Nue\'a York y otras ciu
dades del este en gestiones para la
compl'a del piano de concierto de
la Universidad.

La Fundación Guggenheim ha
concedido sendas becas a los cate
dráticos Santos P. Amadeo y Fa·
cundo Bueso para cursar estudios
en Estados Unidos.

El Sr. Maldonado d~signado Ca·
tedrátieo Auxiliar de Diplomacia ha
sIdo transCerido elel Colegio de Ad
ministración de Negocios al de Ar
tes y Ciencias.

El Sr. Walt Dehner regresa de
Nueva York, do·nde estuvo traba
jando durante el verano.

La Sl'la. Ana María O'Neill está

Convocan A Una Asamblea
De Maestros Desempleados

Maestros desemple¡¡do> del pats pOr la s~riedad del problema. Ur
proyectan celebra l' el primer do· l' ge, pues. que meditemos el momen·
mingo deL próximo septiembre lIna to y tomemos una conducta a· se·
asamblea con el propósito de tomen' guir como clase profesiona!'·.
medi.das p~ra enfrentarsc a la grao La convocatoria dta 'para una
Ve sltUJ,ClUn creada por, la faHa de reunión que tendrá efecto .en Se'"
opo~tullJdades .de trabaJO. . Juan en un local y' a una hora que
. Cmc" .estUél.antes dt la Umver· serán upodunamente anunciadus

SIda:]. A.da Ins Pagán. Florentino
Pérez Pina. Enrique .Cuilan Gat'
cía. ~'rancisco Matos Paoli y Ra·
món Zapata Acosta. firman la con·
vocatoria. provocada IJor el edita·
rial de "El Mundo" en 4ue se plan
teara el problema de 103 maestrus
desempleados.

.Dicen los convocan!es: "El MU!l
do reafirmó' la gravedad de una st
tuaci6n que existe hace algún tien.
po. Esta se ha acentuado durante
los últimos años. Sin embargo, l~

situación ha pasado inadvertida pa'
ra los perjudicados directament>e

Prados Revela SUS ..

"

AProveche nuestros precios es- ,1-
Ilee1:lles hasta DIciembre 31
IdO T DI 'l I S:.luda al estudianbdo de rerreso al Alma Mater y a la
j~olma O RAM N D.. A repite como siempre a sus órdenes.

lOe Ilicg'o N';m. 48 Co", 3« 1 LAlINDRY' lINI\'ERSAL de fternardo Reye•.
Río Píedr3s, P. R. .Teléfono 189 en Río Píedus.
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(Viene de la lJ~gil1a 7)
aquellos que no son atletas ni per
tenecen a nin.cún equipo. el Pre
sidente se propone desarrollar un
programa d~ actividades para el
uolvcrsit:rio promedio. "Mi lellla" BUItrago 'Gana Un
dice Prados. "será dar ia Ill"yor
participación al mayor número". PremIO Perlodísti~o

A tooo con los esCuerzos ie acero El señor José A. Buitrago. quien
ca miento interamericano que des· trabaja en la redacción de este pe.
plega en 1" actualidad nuestra Al· riódico, obtuvo uno de 'os premÍGs
ma Mater. la Sociedad Atlética ya que anualmente otorga el Instituto
ha comenzado a hacer geStiones pa· de Literatura Puertorriqueña entre
ra ver de que algunos equipos de los más destacados trabajos ¡;erio.
universidades hispanoamericanas vi dísticos del año.
siten próximamente nuestro cam- .
pns. Hasta la fecha lo más proba- El trabajo que le val·ó al señor
ble. de cristalizarse ..sta idea, es Buitrago su merecido reconocimien·
que los paises escogidos sean Mé- to fué t1l1'reportaje sobre la llegad~
jieo o Cuba. a Puerto Rico del barco Si:ta:a,

Pedro Ismael Prados, en fin, ve rep~eto de r~fugiados.~spañol.e3 en
Un futuro brilla.lte para los/depor- su exodo haCIa la naC10n meXlralla
te5 durante el curso qúe acaba de, lUuna Lee de l\Iuñoz !\farín.

comenzar. Para que ese futuro se If===~======~===~==========~
~;~st~l~~e. t~~o~bsl~~ut=~:~~sn~~es~~ SALON DÉ CAFE j
~~\~~r~~~~u;:o p~e~~~v~uP~e~'íd~~: ' Ceniro Social del Universitario
te. "Si mis compañeros me ayu· Vlsitelo en sus horas libres. Abierto de .' a Sr
dJn". dice Prados, "daré a la Unl· Rerrescos • Almuerzo - Elc,

. versldad una era de mayor y más Edifieio de Eeonomia Doméstica _ Universida,l. .
grande deportismo" -- ---------- _

Solicitan Que Se Ramírez Triunf~ En
Le Dé Entrada A fJOS Estados Umdos

. 21 E d- t (Viene de la primera págilla)stu lan es guo Salón de Actos, o tal vez una
. .. editició más modesto aún, podría

. (Vlene de .la págma 6\ 1 Iservir para estos propósitos. Ra-
estudiantes admIsibles. Por .o mírez opina que debemos gastarnos
tanto. el resto de lus 3U9 SOl1l'l' . •
tantes que llenan el requi~:to algunos e.lentos de do~ares en un
académIco. o sea un total de 99, buen panel para. el control de las
quedarán lucra de clases por ra;· luces. y en sufLC\e':ltes ren:ctores.
ta de cabida, especialmente en El. tipo de comedIa expenmcntal
laboraturios de quimica, físic~ y íntima puede ser .representada en
botánica. un lugar menos lUJOSO que el Nue.

"Durante los último, seis años eo Auditorium. cuya operación es
-'-:maniCestó el sel10r Menéndl·1. un pOCO costosa. '
Ramos- el número de estudIan· Debemos, según' Ramírez. adoptar
tes del Cotegio de Agricultura y un plan para las "epresentaciones,
Artes Mecánicas ha aumentado en realizando, diga~nos. una cada mes,
nias de 100 por ciento, pues en durante al año entero. El organi·
el año 193~ teniamos 365 e~'u, Zar Cunciones a tontas y a lócas, sin
diantes y en la actualidad t<'ne· espaciarlas suficientemente o espa.
m"s cerca de aoo. no habiendose ciándolas demasiado. tiende ama.
aumentado ni con mucho la. fa· tar el estu'\iasmo y no p,'ovee el
cultad cn la rurma proporcJOnrtl entrenamiento continuo de que han
adecuada. ! menester los afidonados.

Para dar ca.bida. a. todos. ;0'; ILa cooperación de todos' Jos eslu
estudl3nte,: de lllgemena que ha.n dianes es esencial. Estos no deben.
Quedado tuer" del: ~oleglO ser,a negar su ayuda ni esperar que se
neee'ana la ll:verslQn. de cere" les .tenga que ,uplicar. Un pro)"ec.
de $50,000. pues ademas del a,'l- I to de esta naturaleza debe ser obra
rn~~t~ t"l~lspensable .en t \" ~a· de todos, del esfucrzo, el desinterés
~~da~len~~ ~~~'7~~o~~~r;~~ ae,~~ t~~ y la tenacidad unánimes. .
do el equipu correspondien~e L3 Dentro de un mes. más o menos,
solución de este problema. alm DOlningo.Ramíre7. presentará la 1'0
cuando la Univenidad pu.:ij~ra media "Seven Sisters". con un re·
hacer allora la inversión que he. parto de estudiantes universitarios.
roos calclllado, no resolvería el Para esta obra él necesita el res·
1.'''''ll' de momento. plles lene- paldo y la ayuda de todos. La me·
mos que considerar ademá, el rece por ser ·uno de Jos nuestros,
tiempo qlle in"vitablemente ha- y por haber obtenido pleno reeono
brla De tomarse para la cOlf'pra rimiento de su labor en Estados
• instalación del nuevo eqnIlJu·· Unidos.


