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Estudiantes Toman Parte En
La Tempolada De Opera

monja r La Juventud ,. la Ciu
dadanla.

El fondo de $1500 será diviaid()
en 281 premios, el primero de lo.
cuales asciende a $500. La "evist'l
I!'riday publicará semanalment,
un páJina dé las mejores totos
sometidas. Más tarde se puolica
rá un libro con los trabajos p,e·
miados y se organizará una expo-.
sición Que ser< llevada k ' ....cln ..)
pais.

Seis personalidades di,t,n",,;"".
el" el mundo de las artes gráfl.
cas servirán e Jurado. Son ellas
Margaret ~ourke-White. rotó~rafa

orincipal de P. l\I.: Oaniel S Cit
lmor. Director del magazin Friday;
Joris Ivens, Presidente de a Aso
ciación de Produetores de "Films~

Documentales: Garson Kenin. Pr,,
ductor-Director de R. K. O.;
Rockwell Kent, artista notable y
Presidente' de la Unión de Artis
tas Americanos. y Roy E. Strl·ker.
J efe de la Seeci6n Histórica de la
Administración de Seguridad Agd
cola.
, Otros ausniciaoores del concur
so son Sheldon Dick. Productor de
I\len and Dllst; William O. Fipld
Jr.. uno de los precursor~ del
"film" documental: Dorothv Can
fleld Fisher. escritora' notable: Jay
Leyda. del Museo de Arte Moder.
no; el Representa.l' Marcantonb,
el Senador Murray y ·Riehard
Wright, escritor.
'Los blancos para participar. las

reglas y otra información adicio
nal sobre el concurso serán en
viados a quien los solicite de l'oulh
ttl Foeu!, 1775 rroadway. Nueva
York.

Retorna D, E.U. La
SIta Eulogia Bon efa

. Después de permanccer un año
en Estados Unidos. ha retornado lJ

nuestras playa¡; la Srta. ElIloSi ..
Boneta, quien con nombramiento
permanente. estará a cargo de va·
rias clases de baile en el Deparl:l
mento do Educación Fisica.

Durante !u temporada en Esta
dos Unido!, la Srla, Boneta ocu
DÓ el cargo de Decana de Señori.
tas en el colegio' AIrred Holurook.

Un concurso nacivnal de toto
grafía en el cual se distribuirán
$1,500 . entre los agraciados está
abierto a cualquier estudiante que
no pase de 26 años de edad. Aus·
pician el concurso cuyo nt>mbre
es Youth in Focus, la doctora Ma·
ry E. Woolley. Presidenta "emeri·
tus" dcl Colegio de Mt. Holyoke.
y el -toctor Frank P. Graham,
Presidente ·de la Universidad' de
Carolina del Norte.

Las reglas han sido redactadas
especialmente COn miras a cubrir
todO:s los aficcionados trabajen
éstos con camaras de cajón " con
lujosas Leicas.· El asunto y la des
treza de los participantes será
considerada para adjudicar los pre·
mios; la habilidad técnica no con·
tará :' será tenida po~ un factor
incidemal. .

Los alumnos de colegio tien ~n

muy buenos asuntos· fotográficos
en sus campus. Pueden hacerse In
teresantes trabe _ retratando a
los estudiantes en los. laboratorios.
las casas de las -fraternidades, lo~

íuee-os atléticos, .etc.
Cada. participant podrá enviaJ

a1 concurso. cuantas .fotografía.
desee sobre los siguientes temas:
L, Juventud' Trabajando.- La Ju·
ventud Jligando. La Juventud en
el Hogar, La' Juventud y la Re.
liglón. La Juventud en el Matri·

Invitan A Los Estudiantes A
,lJn Concurso Fotográfico

El Decano 1)on José Guelts no
ha podido eomplacel' a· las perso
nas que solicitaron una función
de ópera como activIdad social de
la Universidad. El inconvemente
mayor para el proyecto es el aUo
costo del mismo, ya Q.ue éste serIa
ma~'or que el fondo disponible pa
ra todo el semestre.

Por otra 'parte, el contratar un
número de butacas en una de las
funciones corrientes no seria su·
ficiente, dado el escaso número de
localidades no vendidas. "Para mi
sería muy penoso", nos dijo el
Decano Gueits, "ver que gran par;

de te de los estudiantes se quedase
• fuera.... '.. .

La cantante Ililda Burke, d~ la l\letropolilan Opera Company, entusiasta de la aviación, entrega al Go
bernador Leahy un pergamino del "Women's Flying Club of America", en ocasión ilel primer concier
to operático ofrecIdo bajo los auspicios de Pro Arte Musical de Puerto Rico el Jueves 26 en el teatr.
de la UnIversidad. De izquierda a derecha: el Gobernador Leahy, el Sr. Waldemar Lee, la Srta. Burke,

el tenor Nlno Martlni y 1.. Srta. Et~elyne Boll.

ingles en Hispanoamérica y del es:
pañol y el portuj;ués', en Estados
Unidos, publicaciÓn de una revis
ta semanal en tres idiomas, forma
ción de ¡rUPOS visitantes para es.
taulecer contactos personales, otor
gación de tarjetas de identifiea·J------------.,.-
ción a los miembros, y formación Gueits No Puede' Dar
de una cadena de ¡rupos estudian·
tiles en nuestro continente. Opera En La U. P. R.

Son consejeros' de esta ,·ganl·
zación un' grupo de 'directorcs de
instituciones, catedráticos y fun·
cionarios del gobierno de Estados
Unidos e Hispanoamérica. Enlrp
ellos puede contarse al Dr. Leo S.
rowe, éle la Unión Panamericana;
el Dr. Richard Cox. catedrático de
la Universidad de Nueva York, el
directqr de La Prensa. señor José
Camprubl, y muchos otros.

Hasta ahora la Cadena tiene gru·
po . oraanizados "'1 seis universi
dades de Estados Unidos, Vario!
comités están tratando d,' organi·
zar [(rupos filiales en la Am6ric~

del Sur.
Durante su vlsila a la ofieina

(Pasa a la página. !l)

Varios Catedráticos
Van A Servir Con
La Guardia Nacional
'Los siguientes miembros del

Claustro de la Universidad de 1'uer
to Rico. colegios de R. Piedras, son
ofidales de la Guardi" Nacional:
licenciado Wilson P. Colberg, :Iel
Coleg!o. de Derecho, comandante,
regimiento' 296 de Infanteria; doc·
tor Jos~ Menéndez, Colegio de Far
macia, capitán, cuerpo médico, re
gnniento 295; licenciado Noel Gon
zálc1 Reichard, departamento de
Ciencias Sociales ler. teniete ar
tillería de campaña, Regimiehto '62;
Salvador forrós, departamento .le
Educación Física, ler. teniente, ar··
tillería de campaña, Regimiento 162;
~;\anuel Vallecillo, Colegio de Ad
m;nistración Comercial, primer te
"iente ayudante tercer batallón,
regimiento ,295 de Infanteria; . y
Gilberto González. Juliá, departa
mehto de Educación' Física;' segun
do teniente regimiento 295 da In
fanteria.

Después de bastantes años de au.
sencia de las compañías operátieas,
nuestro público acogió con· verda

(Pasa a Ja pág. 7>

El Séñor Crowson Labora
Por La .Unión 'Continenfq}

se han ocupado de labores penosas,
esgrimiendo el martillo Y levantan
do cortinas y decor~os. En la es
cena' misma, más de una veintena
de muchachos y muchachas tomaron
parte en las obras naciendo papeles
mudos de campesinos, gitanos, gu~,

rreros y damas elegantes.
POI aquello de clu~ "los ultimo.

serán los primeros", vaya aqui la
lista de los "actores" del campus:

Awilda Vallés, Antonia Tejedvl
Uelsie Mayoral, Emidia Fabri, Glo
ria Arjona, Titi Nogúeras, Marglc
Moore. Fefa Jiménez. Mamie Salva.
Adamila López, Luz Antique, Inés
McGuire. Tr~na Cestero. 1:lernarc!¡·
na Picó, Carmen Castro, Carmen P
Maróand, C~'nthia Wade, Pedro Oh
ver, Amauri, L1orens, Willito Ra
mirez, Poppy Alegría, Victor J. 1'.1'
gán, Julito ~'ernández. Gilberto Pa
aró, rlobert Digby, Julián McConlJ
ie, Mitton Rúa, Pepe Menéndez, Gi·
no Negretli, Juan L. Oliver, Ramón
Cancio, Jorge Suro, Papo Noble.
'fodd. Elmer Toro, l:;urique Colón.
Rafael L. Antongiorgi, Guiche Cal
derón, José Pielri, p,,,ul Rios, Caro
men Sylvester, y Carrr.en Vega. Di·
rigió la comparsa Ruúl Rodriguez
Todos fueron brillantemente se
cundados ppr Helen J~pson.

Hilda 8nrke elltreca un mensaje
al Gobernador Leahy

ConstitUYó un v~l'oadero derro
che de lujo la inauguración de la
temporada, Con la ópera 11 Trova
tore bajo la dirección de Canarutt..
Numerosas personalidades de nues
tro mundo oficial concurrieron, en
tre ellas el Hon. Gobernador Wi.
lliam D. Leahy·

La cantante Hilda Burke hizo en
trega al Gobernador el' el vestíbulo
del teatro, de un pO'gamino d('1
"Women's Flying Club of Ameri.
ca". La Burke es una entusiasta de
la aeronáutica. •

En cordial camaraderl" con el púo
blico, los artistas que no tomaron
parie en la obra de la noche, alter.
naron en conversaciones y grupos
pOr los corredores del teatro.

Entusiasmo del Público

El :::ir. :;am GilSlra.l'. (llr~ct~l
para Puerto Rico de la "Nalional
Youth Adminkitralion" ha"lará
pronto a los alumnos uni"cl'stla
rios que trabajah con esta depen·
dencia federal, en una reullio;) qu~

habrá de citarse con objeto de
doar instrucciones sobre el .(unclO
Damiento de la NYA V sobre los
deberes de los estudiantes para COIl
ella.

La reunión tendra el carácter oe
un acto social, ya que varios alum
nos que tienen habilidades artís·
ticas deleitarán a' los concurr<¡n·
te•.

El Sr. Gilstrap es una persona
joven que se distin~uió en la vi·
da del campus de su Alma Mater.
habiendo ocupado un car~o de im
portancia en el periódico estudian
ti! de sU Universidad

No ~s Probable Q",e
Se Pueda ExhIbir
'Gone wltb tbe Wind l

Se están realizanao gestiones cer
c:a de los empresario, del Teatro
Metro par tratar de llegar a nn
acuerdo en cuanto a ofrecer como
actividad social a 101 universita
rio! la película Gone wlth the
Wind.

Se espera de un momento a otro
la oferta de la empresa del Metro.
No obstante, en centros bien rela
cionados con el asunto se nos ha
informado que es muy poco proba
ble que esas gestiones tengan éxi·
to,....ya que debido al gran número
de estudiantes matriculados y a la
longitud de la cinta (cuatro horas
y media de proyección), sería neo
cesario contratar el cine por dos
días.

Siendo' ésta una peltcula extraor
dinaria haY Un eran interés por
verla yeso, unido al hecho de l()
costoso de la producción, hace que
la empresa haya fijado precios cs
peciales lo que constituye un s"
rio problema, para la Universidad.

LA TORRE mantendrá inform'j
dos; a sus lectores de este asunto y
dará a conocer a su debido tiem·
po el resultado de esta iniciativa.

Esta Tarde Se Reúne
La Sociedad Acacia

Con miras a hacer contactus pa·
ra establecer un eslabón de lo que
se conoce como la Cadena Univer
sitaria de las Américas, visitó el
miércoles pasado la Universidad

'de Puerto Rico el señor Ben F.
Crawson Jr. y su señora 'esposa,
quienes estuvieron de paso· por 'Ia
isla en el último viaje del vapor
América.

El señor Crowson. quien es se·
cretario de la Liga Panamericana
de Estudiantes de Estados Unido$~

fundó esta sociedad en 1937, cuan·
do estudiaba en la Universidad de
WilIiam and Mary. De esta orga·
nización surgió más tarde la', Ca
dena. cuyo propósito es "promo
ver duradera amistad entre todos

Esta tarde la Soctedad Acacia los estudiantes de las Américas y
Universitaria celebrará una reu- fomentar el intercambio cultural
nión Extraordinaria de todos SU! y comercial".
.ocios. á las 4:30 en i?J salón núme. Entre las actividadcos de la Ca.
ro 2:1 del edificio Stahl. dena se cuentan las siguientes: in·

En la conVocatoria firmada pt>r tercambio de correspondencia en
el presidente Luis F Colón 'Y 1''11' tre estudiantes de Norte y Sur A. ,é
el consejero señor Luis Torres rica. organización de congresos pa·
Diaz, se afirma que habrán de trr,· ra discutir los. problema! de la lu
tarse .impo1:tantes·,asuntos. . \ venttld;'i'promover el estudio del

El Sr. Sam Gilstrap
Habla Pronto A Los
Alumnos De La 1'1 i A

Una actividad extrauniversitarl'l,
la temporada de ópera organizaúa
por Pro Arte Musical de Puerto Ri·
co con participación de cantante,
del Metropolitan, na sido la nou
extraordinaria de la semana en la
Universidad.

Dcsde el jueves ¿ti, todas las no
ches el campus ha sido invadido por
una larga caravana de automóviles
;y por millares de personas en atd'
vio elegante. El teatro ha lucido sus
mejores galas -porteros ~' acomo
dadores de rigurosa etiqueta, her
mosas muchachas universitarias eu
trajes de noche anunciando con un
carillón en miniatura el comiell7.J
de los distintos actos

Otros estudiantes tra' los teloacs

"
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Está haciemlo gestiones a fin de
conseguir el teatro de la Univer
sidad, el joven Guillermo Bauzá
quien se propone presentar al pJ
bUco . universitario una serie de
funciones mensuales bajo el nomo
bre de "Mosaicos Artísticos".

.La falta de personas suficientes
can babilidad dentro del campus
bll hecho a Bauzá pensar en traer
al teatro un un número de artis
tas de la escena y la radio para la
primera función. Bauzá cuenta has
ta la fecha con Arturo Cintrón.
E~adio Rodrlguez:, Castillo. F. Her
nandez Vargas. \Valter Bothwcll,
José A. Borgos, Ortlz del Rivera
<Diplo), José Luis Torregrosa. 01·
l:a LUio, Elena Estrada, Rafael
A¡¡udo. Don Nacho. Juan Baria y
otrOll.

Bauzá Organiza Una
Serie De Funciones

JUFESIL

Sussman" Supe~visa A
Los Que Trabajan

Bajo La N. Y. A.

Fabricantes be Muebles 8e
ReúnenEn 'Artes Y Oficios'

IMPRENTA
Extenso surtIdo en efectos eseolares. material para oficinas.
Ubro. de lectura e impresos en ~eneral.

IMPRENTA JUFESIL
Edlflelo contfruo al eerreo en M:uño~ RIvera 29. TeL 165,

Bio Piedras.

DR. MONROE
Dentista

Tel. 217. 35 M. Rivera Sto
Rlo Piedras.

Un comité -compuesto par el se·
ñor José Font. Presidente; Ang:!l
Diaz Garda. Tesorero y la señorl
ta Luz Antique, Secretaria, ha si
do formada en la Universidad de
Puerta Rico con el objeto d~ alle
gar fondas can qué ayudar al' com
pañero Gregario Caballera, victi
ma hoy de una grave dolencia.

Gregario. según dispos:ción fa· 1-------------
cultativa, debera permanecer re·
eluido en una elinic;) bajo trata·
miento intenso por 1" men'os du
rante los próximos s<,is meses.
. Todas aquellas personas que de

seen cooperar en esta gestión de·
ben comunicarse a la mayor bre
vedad con el Tesorero del Comile.
Angel Diaz. Garcla.

Nota Del Correo

jillo Santiago. Acusado y abo¡¡a
da defensor es Julio Viera y Mo
rales.

Notable pmeba ·documl"ntal y

.La señora Nadlna Cancel de .!Ia
rh, encargada del correa de r..
Universidad, suplica a los estu
diantes que acudan a procurar la
"crrespondenc1a general después.
de las diez de la mañana. -Antes
de esta hora la señora Marin ~i'

dedica a bacer la dllitribución.
Por la tarde. las alumnos pue

den pasar por las ventanillas a
oua!t¡uler hora.

Designan Un Comité
Para Recabar Ayuda
En Pro De Gregorio

El domingo 29 del corriente. a falta de personal idóneo, locales: in
las 9:30 A.M .• se efectuó una reu· adecuadas, falta de reglamentación
nión de fabricantes de muebles, de preeio en el mercado y la C¡¡-'
en la Escuela dc Artes y Oficios rencia de normas para medir el
de la Universidad, con el propó- progreso 'de la industria. Se discu.
sita de discutir' diversos problemas tió además. la necesidad de· crear
que afectan la industria de mue· un centro de distribución de fd-ea.
bIes en Puerto Rico. y datos estadísticos; un código d'.

Asistieron un nutrido grupo de ética Industrial y reali%ar un es
propietarios de talleres de mue. tudio de las ~ndieiones prevale
bIes de San Juan, Santurce y Río cientes en lo! talleres insulares.
Piedras, siendo invitados además,' Para llevar a cabo estas Ideas,
los Sres. Luis Lafaye. Director de la Escuela ofrece su eooperación
la Escuela de Artes y Oficios de para la preparación de operarlos
la Universidad. v el Sr. Quintín diestros, si el fabricante coopera
González. Director de la Escuela y pide ayuda a esta Institución.
Vocacional de Caguas. Las Escuelas Vocacionales aus·
. Entre las distintos rroblemas piciarán exposiciones de muebles.
eue afectan la industria de mue· enfatizando los motivos artb-ticos
bIes puertorriqueña. se discutió la netamente puertorriqueños, y dan.

do a conocer el progresa de la in·
dustrla.
Con la cooperación ofrecida por va

rias firmas_ se auspiciará una -ex
posición de IJl2quinaria, para que
los tabricantes puedan apreciar su
funcionamiento antes de aventu
rarse a comprarlas, abon'ando

El trabajo de los alumnos cubier- gran pérdida de tiempo y dinero.
tos por la NYA será en lo futura Se eligió una Junta Provisional,
supervisado par el señor .MoTris quedando Integrada par las si.
SUS$lJlan, según una circular. del guientes personas:. Presidente. Sr.
Administrador para· Puerto Rico e Periro Sarkis; Secretario-Tesorero,
Islas Virgenes, Sam P. Gilstrap. Julio Diaz; Voealeo Juan Rivera

El señor Sussman, además de las ...
~bligaciones que ha tenido basta la y Consejero. Sr. Seeundino- Vega.
recha como Director de PersolÍal Je.ús Aseaclo Jr.
Juvenil, asumirá las de Consultor 1 Ed_u_c_ae_i.:..6_n_I_n_d_u_s_tr_i_al_f_n_1)
sobre Trabajo de Estudiantes. in
cluyendo en su zona a Puerta Ri
r.o e Islas Virgenes.

El nuevo Consultor estará a caro
go del aspecto administrativo del
Programa de Trabajo de Estudian·
les, tanto en los colegios, cama ~

i;:i============:i !1:iS escuelas superiores. De tiempo
en tiempo visitará estas institucio-
nes para supervisar la labor reno
dida, y para discutir los problelIl3S
del proyecto con las autoridades es
~Olllres. El señor Sussman actuará
también de funcionario de contacto
entre la NYA y el Deparatmento
de Instrucción.

D d A IIJ B b IJ El Sr. Sanromá Toca Alumnos De Espa-
;~man an uan O O Como Solista Con La ñolInveshqoD En
Por Información Libelasa Orquesta Del Sr. Ruiz Sus Seminarios

b hApren<ler a lnvesugar es uno
El Decano Don Jos~ Gueits a de los requisitos para el bachille.

hcrho ya los arreglos pertinentes rato en español". afil'mó hoy la
para presentarnos el próxima mar- Directora de Estudios' Hispánicos,
t€s ocho de octubre a la Orquesta I
'¡"ilarmónJca de Músicos Puertorri- doctora Concha Mel<!Ddez. a ha.
qut'ños que dirige nuestro conoci. blar sobre el cuno de Seminario
do pianista señor Ramón Rwz. Ca que se reúne una vez a la semana.
bra .gran Interés el acta con pI Este seminario, que no conlli!va
hecho de que Don Jesús Maria crédito académico es na obstnnte
SanroID<Ó, f¡gura destae3da del arte requerido a quienes ~piren ~ ~
americano. apareee en el pro~' especialización en espanal. Vemt¡.
ma como ~olista de la orquesta. dós alumnos están trabajando ac·

tualmente' en este cursa. que es
El programa que -~ ofrecerá ~l un experimento .d·e la nueva -edu·

próximo mart~ será el siguiente: cación integrada en los departa-
1 mentas de Inglés 'j español.

en Si .bemol No. 102.. _. Ambos departamentos unIvers!-.
. • . • . . . . . . . . .. .., . .. ..' '" Haydn tarios dedicarán el primer 'Scmestre
Lal'go-Allegrn Vivace de sus seminarios al estudio de

pericial empezó a desfilar ayer Adagio un tema común sobre alguna fase
mi$lDo en el Tribunal uníversita· Menuetto de John Keats Y Gustavo Adolfo
rio, y varias cuestiones de dere- F1nale Bécquer. Los resultados finales de
cho preliminares fueron presenta- Ir esta Investigación conjunta se da. •
das por la defensa. March3 TriunfaL.... PEDREIRA rán a la luz oportunamente Míen·

Podemos recordar entre ellas. la Valse Triste SIBELIUS tras se estudie el tema, distinto.
que impugnaba simultáneamente ilIJS Danzas Húngaras BRAHMS catedráticas dictarán conferencia.
la jurisdicción del Tribunal, la la petición) sobre -los poet3s estudiados y sus
competencia del juez y la nulidad lIT épocas.
del juicio a base de la Nulidad Ccnclerto en La menor........... . Para el segundo semestre se pro
del Tratada de Paris. Esta moción. SCHUMANN ¡recta estudia. la obra literaria
de Falta dé Jurisdicción fué pre- AlIegro A1fettuoso de Hostos. La reciente ediciÓn de
sentada oralmente con amplias el· Allegro molto las abras completas de) gran puer-
tas jurídicas de Derecho Interna· Intenne%zo torrique,jo hace posible em in.
clonal y rd'erencias a la carta Allegro Vlvace vestlgación.
autonómica de 1897 Y varias tesis1-----------------------------::
sobre este mismo punto juridico.
sostenidas por juristas puertorri
queños.

El acusado. inmediatnmente des·
pués de haberse declarado sin lu·
gar la moclón de Impugnación.
presentó otra excepción perentoria
a la denuncia por falta de causa
de acción.

La vista del caso continuaba
viéndose ayer martes.

El martes 24 empezó a verse un
caso de libt'lo en la Corte de Prilc·
ties, sala de lo criminal, de la
Universidad de Puerto Rico. Por
el interés periodístico del caso - en
cuestión hemos querido suminis·
trar algunos detalles interesnntes
n nuestros lectores.

En la denuncia de este caso se
alega que el acusado, maliciosa·
mente, escribió be hizo circular
un articulo en el periódico estu·
diantil Juan Bobo. donde se hace
difamación del carácter del roro
nel de la Policia y además se pu
blican sus defectos naturales, ·Clt

poniéndole así alodio, desprecia
y. rldiculo públicas.

El Honorable- juez de la Corte
es el estudiante Enrique Cornier.
y el acusador privado, Raúl Tru-

ExhIben Un \ 'FIlm"
En Colores Sobre La
Obra Protestante

STEP

Servicio Médico De ~a' Universidad

AIR

En casos d~ emergencIa la CLINICA PEREIRA LEAL oirece·
rá atención Inmediata sin necesidad de que las médicos de la UnI·
versidad tengan' Que referil' el caso.

Cuando iD consideren necesario. los doctores de la UnIversi·
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La ClInlca trabaja de acuerdo can el siguiente horarío: I
. Tres dias de consulta a la semana para estudiantes, los Lu·

nes, Miércoles y Viernes. de 2 a G de la tarde. (Se dan túrnos
hasta las 5:00 P. MJ .

Los estudíantes de la UnIversidad de Puerto Rica tienen de·
recho a recibir atención facultativa a carga del Servicio de Salud
de la Institución. El procedimiento para obtener este servicio es
el siguiente excepto en casos de emergencia, que san atendidos
sin dilación:

Los alumnos deben consultar a las' médicos de la Univers!o
dad; los varon~ y -las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia. y w Srlas.
a la Dra. Villa!añe de Martlne% AlvDre%. El Dr. estará en su ofi·
cina todos los dlas laborables. de 8 a 10 de la mañana. La Doc·
tora estará los Lunes. Martes. Miércoles. Juevelf y Viernes. de 2
a 4 de la tarde.

-El ealzado para la joven.
VéaJos en P A DI N.

San Juan.

La facultad de la ClInIca estA compuesta por las siguIentes
doctoTes: Dr. B. Oávila. Director y Clrujia General; Dr. M. Alon.
so. Nariz y Garganta; Dr. J. Rivera Olero. .J:edíclna General;
Dr. Espinosa, Medicina General; y Dr. Godlnez:, Medicina General

La CUNICA PERElRA LEAL utl1l%ará por su cuenta en be.
neficio de las estudiantes las servicios de los siguientes especia.
listas: Drs. Fernández, Oculista; Dr. Carrión, Dermatología '7 Dr.

\~' Dermatología.

"Secretarios" Piden
Má~ Fresco Para Las
Clases De Maquinilla

En el vapor Cherokee. que sao
lló del puerta de San Juan el úl
timo IIábado, embarcó 11 Estados
Unidos el Dr. Santos P. Amadeo.
catedrática de Ciencias Sociales de
la Universidad de Puerta Rico.
acompañado de Su señora espOsa.

El Dr. Amadeo se propone con·
tinuar sus investigaciones compa·
rativas entre los sistemas juridicos
argentina y norteamericano. El
año pasado el distin¡uido catedrá·
tico estuvo en Buenos Aires tra·
bajando en este misma asunta

Embarca Al Norte
Santos P Amadeo

, I

I

COLMADO RAMON D. DIAZ
APROVECHE NUESTROS PRECIOS ESPECIALES HASTA DICIEMBRE 31.

De Qiego Núm. 48 Box 34 Río Pi,edras
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Nuestro Carrillón Completa
Su Primer Año De Servicio

El Dr. Haas Hace Un
Kegalo Al Instituto'
lberoalllericano

Toman Medidas En Favor De
Los Guardias Nacionales

•
PRODUCTOS

Hoy retornó a sus clases en la
Universidad el Decano Interino del
Coleio de Educación, Sr. José M.
Zapata, despues de unos dlas de
enfermedad. El Sr. Zapata estu
vo recluido en Medicina Tropical,
pasando luego a su hogar en San.
turce.

Durante los últimos días ha es·
tado también de cama el Agente
Comprador de la Universidad Sr.
Isidoro A. Baldrlch, quien ha pero
manecido recluldo en su hogar de
Hato Rey.

Zapata Retorna A
Clases; Baldrich
Continúa En Cama

Hal.e!' aIrar ersonal
En La 81bltoteca
Iberoameri '000

"Es una lástima que los estudian·
tes no puedan tener 3CCCfO a la
biblioteca iberoamericana, pues
contiene material riquisimo. Nece.
sitamos una buena bibliotecaria y
eso cuesta din ·ro. Hasta la fecha los
únicos que han hecho uso de la bi·
blioteca han sido maestros y dlree
tores' del Instituto"· Con estas pa·
labras se lamentaba hace unos díal
la bibliotecaria aUXiliar señorita
del Toro, de que /lO pueda dar-;e
maYOI uso a la magnífica cole~
ción Iberoamericana de la Univer.
sidad.

Dos peChonas nombradas por la
Agencia Federal de Empleos, el
poeta Joaquín Lópe.. L-ópez y la
señorita Otella C. Martín, trab'l
jan actualmente en el recinto dtt
la biblioteca recoglendc intorm,,·
ción sobre Puerto Rico para se¡
utilizada en el Indlce his16rico que .
se prepara bajo la dirección 0:1 el
señor Adolfo de Hostos.

Alegres y.Robustos Dándoles

Críe Ud. a sus Niños Sanos

'Leche Pura de Vaca,

i\.rsuaga 76 - Río Piedras - Teléfono 21i

j.\lonseñor Byrue

Román Da;ry

El Obispo Prt: sIde El
Fm Del t!;jerciclo D~

Las Cuarenta Horas

• El Consejo Administrativo ha IC que estos e.tu<lial.tcs recbiloJ1 al
nido que tomar ciertas mcdidas en reintegrarse a clases los benericios
favor de los llamados por la Gua~' de tan justa medida.
dla Nacional al servicio militar. Hemos sido mformados que has
Reunido el viernes pasado, como la hoY se han dado oe baja cerca
de costumbre, vino al tapete el de ciento cincuenta estudiantes de
asunto de los muchos estudiantes los cuales más de ~-uarenta lo han
miembros de la Guarttia Nacional hecllo pOI razón del reclutamien.
que han tenido que retirarse de to de la Guardia NaCiOnaL
la Univcrsidad.

El Canciller informt que se ji·
rigirá a la Junla de Sir.dicos en S'J

próxima reunión para solicltal q:Je
se apruebe tIna medida para que
los estudiantes que por esta cir·
cunstancia dejan las aulas no pier·
dan los derechos de matrícula ya
pagados.

Los que se retlr-aron en o ante!!
del 23 de septiembre recibirán en
concepto de devoluciÓn la matrt
cula pagada; cuesti6n decidida de
acuerdo con el vigente reglamento,
los quc luego de "sa fecha y pot
circunstancias análogas se retiren
de la Universidad. tl(' recibirán el
dinero pagado, pero sI tendrán de·
recho a que se les abone esa can
tida:! a su regreso al Alma Mater.
De esto toma la debida nota el Te·
sorero y el señor Registrador para

E.T, W.

El Dr. William H, Haas, profe·
sor "emel'itus" de Geologia y Geo·
grafía en ia Universidatt de North
western, acaba de hacer un wlpor
tante donativo al instituto Ibero
americano de ia Uni\'ersidad de
Puerto Rico. Este es el segundo
regalo quc hace el Dr. Haas a la
sección de Geografía del Instituto,
que lleva SU nombre.

Lll actual Colección Haas con·
siste de archivos de referencia de
los Anales de la Asociación de Ge·
ól:rafos Americanos y otras publi
caciones que no son generalmente
accesibles.

El Dr. Haas es el dircctor de un
volumen sobre los territorios y po
sesiones insulares tte LStaaos UIU'
dos, recientemente publicado por
la editorial de la Universidad de
Chicago bajo el !ítulo El Imperio
Amertcano: Un EstudIo de los Te·
rrltorios Ultramarinos de Estados
Unidos, El Dr. Rafael Picó, \'ice·
presidente del Instituto Iberoame
ricano, es coautor de la parte de
'este traLajo dedicada a Puerto Rico

El Dr. Haas, quien ha viajado
extensamente en las regiones del
Atlántico y el Pacifíco, dicto un
cursillo en la Universidad de Puer
to Rico y tué orador-huésped del
Instituto Ibel'Oamericano durante
SU visita a la isla hace tres añOs.

LE OFRECE DURANTE TODO ESTE MES

LA MAS GRANDE DE TODAS LAS VEN·

TAS ESPECIALES.

"5&'10 LA SORTIJA"

Roma Puede VIsitar
N' estro Redacción

La persona que escribió a esta re
dacción una carta ~on el seudónt
ola Roma puede pasar a entrevistar
se con el Sr. José A. Bultrago ma·
ñana jueves a cualquier hora de
la tarde.

Mientras tanto, se le agradecen
cordialmente las buenas Intencio·
nes que Hene hacia este perlódiro
y su generosa voluntad de ayudar.

En el importante programa de bién con el nombre de Bilharzia
actividades que se propone desa- el> de gran interés desde el
rt'OUar este año el club PERIPA· punto de vista sociai debido a la
TUS figura la colalJotación de va- incidencia qUe ha tomado la m's·
rios estudiantes del departamento ma últimamente en Puerto Rico
de Biología,' quiencs hablarán sobre Ei Club PARIPATUS desplega.
estudios· e investigaciones reciell' rA este año un gran programa que
tes de interés biológico. Además pondrá muy en ¡lto ei honor y el
el club presentará al estudiantado prestigio que esta organización se
universitario las' figuras de más re· ha sabido acreditar liesde sus Cll
lleve eñ el campo de la Biologla mlenzos en nuestro primer céntro
dentro de nuestro mundo cientl· docente. Oportunamente hablare.
fico. mos sobre la labor cientllico·cul-

El doctor Hilarus A Poindexter, tural que realizará esta .institu
jete del departamento de Bact.eriCt- ción durante el prell4Ulte curso unl·
logia, medicina preventiva y Sallld versitario.
Pública de 1& Universidad de Ho. 1--------------1 (Envio del Centro Unlversltdrio
ward. inlcl~ las actividades :1el Tres CandlOdatos Al Cat6l1co de la UniversIdad de
club este ano cOn w,a instructiva Puerlo RIco)
conterencia sobre lnmunologla. "Master" Toman Sus El martes 1 de octubre, a lu Slol-

La segunda actividad como parte E ' E E te y media de la noche se verifi·
del gran programa. de actlvldad....I xamenes n nero có en la capilla del Pensionado
que el club llevará a cabo, tendrá Católico de Rio PIedras, la solem.
etecto el 11 de los corrientes. VI. Tres candidatos al grado de "mas ne clausura del Ejercicio de las
valdi Ramos, quien preside esta ter" se presentarán el próximo ene· Cuarenta Horas.
IDstitución este año hablará en toro ro a examen ante la facultad de . El ExcelenÚSimo señor Obispo
DO a ciertas Investigaciones recien Estudios Hlspanicos, después de ha. de San Juan presidió el acto, en
tes que se han llevado a cabo so· ber terminado sus tesis. Se trata el cual participaron oficialmente
bre la Schistosomiasis.. Esta entero de Ruth Bowers, Carmen Rosa los miembros del Centro Universl
medad parasitaria conocida tamo ~~a ~s~t>1~1 s~~r~~~g=~o;ae:rt tarlo Católico de la Universidad

novela de Valera, la segunda 50- de Puerto Rico.
bre La vida y la obra del poeta Los estudiantes y profesores ca- G. Vicente Maura l'
pu~rtorrlqueño Félix 1\l&tos Bu· tólicos de la Universidad fueron l
oler, y el tercero sobre Nerr6n Sa- Invitados a asociarse a este público De Dlero 10. Tel.: m •
Jurjo, su vida y su obra. homenaje de te y amor al Adora· R10 PIEDRAS __ _ I

Otras cinco personas han hecho ble Sacramento del Altar. _

ya los estudios preliminares para I~======~====================;;el "master" en Estudios Hispáni· 11
cos, los señores RamÓn E. Rodrl·
guP? D\az, Ramón Zapata y Au
gusto Rodrlguez; la señorita Lidia
Fiol Bigas y la señora Franclst-a
Carrasquülo.

El Club Peripatus Tiene Un
Gran Programa En Proyecto

Don Federico J. l\Iaura

en la última feda del estado de
Florida Por la dificultad de conse·
guir los tonos precisos de nuestra
mú.;.,ca populat, se le ha pedido el
Protesor Bueso, quien se encuen
tra en Chicago. que oiga las últi
mas pruebas de las piezas ya en
preparación y haga las correccio
nes precisas.

El miércoles 2¡¡ del pR3atto mes
de septiembre se llevó a cabo en
el ..alón. 25 uel Editicio Stahl la
¡-eunión Inicial del "C1rcWo de
Farmacia" de la Universidad de
Puerto Rico. El propósito de ésta
reunión fué eleglr la directiva
Que regirá 'o~ destinos del Cir·
culo durante el año 1940-41.
DQpu~ de escuchar breves pa·

labras pronunciadas por nuestro
decano, licer.cÚodo Luis 'rorres
Diaz. se procedlQ a la eleccIón de
la directiva que quedó constitui
da en la siguiente forma:

Presidente. Rafael Cuevas Zamo
ra; Vice.presldente, Antero Lacot
Salgado; Secretaria. Flor Zengoti.
ta; Tesorero. Fernando Morales Va
llés; Vocales, Josefina Méndez,
Etrain Rodriguez, Jesús M. Ne·
¡rón y Victoria L. Smith.

Fué acuerdo ur.ánime de los
miembros presentes nombrar pre
sidllPte honorario al decano licen
ciado Luis Torres Díaz y conse
jeros a los señores Rodolto Col
berg. hijo; Rodolto S. Escabl, Ed·
mundo Rivera, y doctor José Me·
néndez.

La directiva electa se propone
llevar a cabo un mlmero de acti·
vidades entre las cuales . figuran
una serie r:c contcrenclas '7 una
columna permanente en este pe·
riódico.

Rafael I)uevas zamora ..

ROBLE E
El 'calzado par~ el joven,

Véalos en PADIN.

San Juan,

Cuevas Zamora Es
El Nuevo Presidente
De Los "Boticarios"

Ya lleva l.n año el Ca"rUl6n cum
phencto su misión en nuestro cam
pus. A pesar de que se decia que
no ;;onaría )'a hace un año que
está sonando. Cada dia ha sido más
parte de la Universidad. hasta lle
gar a confundirse. como nota ale
gre l' rilmica en el conjunto de
r.ucstra Alma Mater. ,

uebido a gestiones del leñnr
Múura, siempre ha tocado música
apropiada a la hora y la ocasión.
Rollos nuevos van aumentando dia
a riía la gama ritmica que nos de
lelta. Ultímamente han llegado dos
r.ucvos "s-ets"; el primero, de mú
sica religiosa, ha sido pedido con
el (ln de usarse en ocasiones ue
ambiente religioso como duran
t~ b Semana Santa. Este incluye
las piezas siguientes:

"deste Fldeles, The First Nocl.
An:eb \Ve llave lIeard on HI,h,
SI~t"p lIoly Babe, lIark the Herald
An,els Blnr de J\lendelssohn, y
AWolY 111 a IUanger ele Mueller.

El segundo "set" ha sido encar
gado para usarse en ocasión de las
gra~uaciones. incluye:

Pomp a n d Clreumstanee, de
Elgar; J\larcha de la Opera Athalla,
de Mendelssohn, y Marcha de la
ópera A1da. de Verd!.

Próximamente llegarán otros
"scls" Y ya sabemos que ha sido
en-.nado uno que incluye las obras
~igu¡entes;

lI"ppy and Ltght. "80hemtan
Girl"-Batte; Prince's Theme, ~ln a
Perslan J\larket"- Ketelby, lvlinuet.
"Don Juan" - Mozart; Slclllana,

. "Cavalleria Rusticana"- Mascagm;
Minud - Bocchertni; y lIeaven
Play te you &Tant pardon "Mart.:J.a"
-F~otc'w. ,

uon Federico está haciendo las
¡estiones pertinentes para conseguir
piezas de nuestro folklore y enviar
jas a la casa J. A. Oeagan, Inc. !le
Chlcago para grabarlas en rollos
Esta casa regaló a la Universidad
vari!l~ piezas que fueron estrenadas

l. A. 1" (7 t: \'., .,- t\ le • ~ • at. N - ~I
\ en Muñoz Rivera 65 "

Variado y completo surtido en zapatos para la dama, el caballero y el niño,' Universitario, tu condición de estudiante exige el precio
más razonable y tu buen gusto el meior calzado, Nosotros lo tenemos. .

------------ ,
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JiQ.ITORIAL

George Soule...A Su Merced
Doña Mercedes

Lo Pausado No .
Quita Lo Valiente

El reloj es el mayor enemIgo del. r~portero mo-
d revl'lar los aconteclmlentos en la .

dern.o que ~:e~stos afectan vitalmente a sus leeto
medlda endq el periodista puede, se toma el tierno
rel. Cuan. o a realizar su labor con calma y pa.
po necesaCJo par ducto terminado Y fiel a la verdad.
ra ofrecer un. prolismo- en la prensa tiene sus des.

El sensa.clOna esiden siempre en las omisione.
ventajas Y e~~ase:ageración. El periodista .s~nsacio
más que en. mano algunos datos verldlcos, no
nalero qu~ tiene. ~('sistir la tentación de fabricar con
'puede Casl. nunca Incompleta injusta e inexacta. Mu.
ellos una Imar

n
ucede debido a la falta de tiempo,

c;!las veces es O ~ buscar datos complementarios y
otra~ al temor et arIos Y que éstos echen a tierra
adiCIOnales. encon l' ,

el sensacionalismo. .
Estas consideraciones las sugiere una. cortes co·
. .• 'L'da por La Torre Y enViada por ~l

mumcaClOn reCl 1 Benltez con techa del 26 de s~
Sr. Carlos Carrera to de la' carta en cuestión ciertos
·tiet?bre. sO~l'as~~S recientemente en un periódico
~~~IC~;~: ;~~r~c~emas universitarios. L~ ~orre no

d us normas de buen perlOdlsmo, ex
puede, de?-t:o e s tes de que las personas aludidal
presar °tPl?-dlOnela

s
~nportunidad de expresar sus punohayan em o ,

tos de vista. .' .
El buen periodismo exige esfuerzo y labonosl'

dad en la investigación de documentos, en la co~s
t ta .. de datos. y sólo puede hacer buen peno.
d~s~~o~uien no tenga prejuicios ni hachas que amo·
lar. El reportero tiene que ser exacto antes que es·

ectacular. Puede que el efecto no resulte tan des
rumbrante, pero ciertas injusticias mueren así al na·

cero Por cuanto no hay prisa en nosotros cuando el
tiempo nos e. necesario para llegar a la verdad. apla·
zamos al amigo Carreras hasta el 9 de octuLre.

LuIs L1or';,!~ Torres.

/
i

Bajo la copa llena de Cucubanos
que de noche se vuelca sobre la isla
bajando de la cumbre de la montaña'
en auto que resbala sobre las millas
rememoro la gracia con que sonrie '
como flor entreabierta, la boca linda
de Su ~Ier~ed mi doña Doña Mercedes.

-¿Donde están las abejas que no la pican?
Todas las suavidades de media noche
me recuerdan la seda de su sonrisa:
la güajira nocturna que trova el río
el palmar que los claros de luna filt;a
la húmeda enredadera de la. barranca'
el azul terciopelo de la neblina ' ,
la brisa que se asoma por los cristales
el vals de los btimbúes bajo la brisa '
el gallo qUe su canto de plata endu1z~
en nieblas de romántica lejanía
el insomnio apacible de la arb~leda
la quietud de las chozas adormecid~s••
todas las suavidades de medIanoche
me recuerdan 'la seda de su sonrisa
bajo la Copa llena de cucubanos '
que de noche se vuelca sobre la Isb.

La Democracia Y Su
Obligación De Hoy

El mundo democrático tiene que recuperar, qui.
tándoselos a HjtJer y Mussolini, los "slogans" que
-principalmente para fines de propaganda- ellos le
han rotado. La característica esencial de la demo·
cracia es que no tiene úna forma rigida, sino que
deja el camino abierto para una revolución conti
nua y repetida, por medios constitucionales.. Su más
alto valor reside, no en lo que ha consegUldo, SInO
en lo que promete. Ha nacido con energía y con de·
voción hacia la comunidad. Su verdadera esencia
no es esa cosa difusa, relajada, descuidada a qua
aluden los que se frotan las manos diciendo que ten·
dremos que eliminarla. En momentos de crisis ha
demandando siempre, y demandará más regularmente
en el futuro, la cooperación disciplinada de los hom
bres libres y el empleo de todos los recursos mate.
riales y humanos para ponerlos al servicio de la co
munidad: El primer deber de los demócratas, en la
hora actual, es 'poner fin al poder de esos parásitos
internacionales que la han debilitado y paralizado) y
casi la h~n traicionado vendiéndola l1- sus enemigos.

En peligro de extinción, la democracia tiene que
reasumir la iniciativa histórica que le pertenece. J!,.:
ta iniciativa, para fines simplemente militares, ii<'ne
que ser expresada, ante todo, en el frente econó¡~:i-

; ca. Puede y debe ser usada no solamente para crear
una potencia' militar superior a cuantas se le opon
gan, sino para crear también una estructura social
más firme, una vida mejor y más completa para too
dos sus ciudadanos.

El estado democrático tiene que ser empleado
como el agente primordial de su transformación. El
propósito de la movilización debe ser, no simplemen.·
le prevenir la derrota, sino ganar. No debe ser ¡o.

-lamente ganar la guerra, sino estatlecer una paz crea
dora y sana, más genuinamente revolucionaria en
l~ sa!isfacción de las demandas de la vida y las as
plracl.ones del pueblo que cuanto pueda ofr~cer el
enemigo.

Pro!. DomIniO Toledo .. ,..... Law
F. Hernández Var¡r8s .• '

Business Manager
Editorial Depártment

Mary D. de AuHant ,.... DIrector
José A BuJtrago " Mallagln¡r EdItor
Gertrude Sachs ,... Soclety Editor
Cyntlila Wa<le , •• ' Woman's Editor
Esther T. Wellman ., , " Reporter
Yamll Gallb ,. ,. .' ., " Reporter
Martln Avilés Bracero ... , Reporter
Guillermo Bauz' " , , •, Reporter

Entered as sccond class matter
January 1940. at the P06t O!nce at
Rto PIedras, p. R, un<ler tb.... Act o!
March 3. 1879·

¡l'ero qué chiqutlos más zánga
nos! ¡Qué mucho se aprende en la
Un;versidad!

Sentimos muy de 1/eras la en
fermedad del Profesor Zapata, De
cano Interino del Colegio de Eda
cación. Que se reponga pronto es
el deseo de todos sus discípulos y
sus amigos.

l-La Universidad de Puerto Ri
co, y especialmente en lo que a
su 'acultad de derecho se refiere,
debe tender a elevar el nivel cul
tura! y sólida preparación de los
futuros abogados capacitándolos no
sólo para el l'jercicio profesional,
sino para afrontar la solución de
los. complicados problemas jurioi
cas c;ue en nuestro pueblo se plan
tean, por las distintas ideologías en
que a veces se Inspiran.

2-Intensificar en todo lo posi
ble el estudio de los . principios
fumlamentales de las instituciones
civil~, y políticas y leyes que las
~·l'?u'.an dando noticia de su orí
gen y desarrollo histórico.

3-Desechar como método o ba
se principal de estudio la lectura
de casos o decisiones de los Tri.
bunales, pero aceptándolo como
r.ecesario después de conocidos los
principios fundamentales del pre
cepto legal que en ellos Se inter
prl'la o aplica".

Seguiremos citando

Apuntes Sin
Códigos

"LA TORRE" ls publlshed every
Wednesday durln¡r tlle regular aea·
demlc sesslon by the Onlverslty 0%
Puerto Rico. O!nces at tlle Janer
Building, thrld !loor, In the Unl·
verslW campus. TelePhone~: Hato

Reéu~~~1~1ro~n~a~J~' By mall, In·
cludlng Postnge: Puerto Rico. Onl'
ted 5tates, Posscslon, and Terrlto'
rles: 1 year, a1.00.

Adl11ll1l~tratlte Oepartmellt

01' Julio B. Ortlz .. ., • Presldent
Ora, Concha Meléndez •.

Arta and Sclencea
Pro!· José C Rosario .. ' Educatlon
Pro!. Ana M~~;~:~l id.mInIstratlon

Quizás sea una manía de citar,
pl':'o no resistimos el imperioso de
seo dI' bacer l1egar a los estudian·
tes el articulo de ISLA de abril Pre>enciamos en el BROADWAY
del 1940 que comenzáramos a repro del Edificio Baldorioty un anima
dl:c!r en el número anterior, o tal do jt:ego de pelota. La bola era de
vcz se trata de que conocemos la pap,-I y los jugadores también, V'i
natmaleza nuestra de no pasar el rías chicas y chiquitos de nuestro
Io'abajo de buscar diclHl revista y GrtANDISIMO MUNDO, de papel.
querramos facilitar el articulo de Y'i han traído el juegito hasta
los Lcdos. Muñoz Morales, Guaroa el edificio de la Administración,
Velázquez y Toledo a" la vista da bolando con esto "la pelota", va
lr)s interesados. que la misma fué a dar en una

Coplamas hoy lo slgUlente: o~asión sobre "un alto funciona-
'Con estos precedentes y dada la rio".

I'xcepcional situacIón del abogado
en Puerto Rico nos parece propio
concretar nuestras recomendaciones
a lo siguiente:

fal parece que el salón de la
13ibiioteca fué hechizado por algún
PAJARO BURLON cuando se cons
truyó. He presenciado en cada una
de las mesas animadas conversa
dones de ocho o diez "estudiantes"
::r~lIte .a uno o dos alumpos que
~ratan de estudiar.
y~ los empleados de la Biblio

teca han tenido que recurrir a los
servicios del psiquiatra del Mani
comi" Insular. Ha resultado del
d:slV1ósticO: "Hiper l\Iolestia de Es
tudiantes Tontos que Pierden el
Tiempo Miserablemente", Se les ha
recomendado que visiten la Plaza
del Mercado para ver un cuadro
análogo con el fin de que al no dis·
tin"uir entre ambos sitios, tomen
POI~ natural el ruido en la Biblió·
teca. Además aIli encontrarán mo
d"lol policías que controlan el 01"
den de los que aprenderán a ser
poErías en lugar de bibliotecarios .•

La Muert~ Esp ra
Por Una Taza. De Café

Cuando se liquide la herencia del Gran Duque
Omol. y el banco remese las cien mil libras que el
testam(nto dispone para mi, realizaré uno de los sue
11." de mi vida.

Desde n:no mostré habilidades par.a' la produc.
ción de obras dramáticas y para la fotogratla. Con

.,i tiempo ambas aficciones se comtinaron para que
pasara diez años esperando el dla en que pudje~e

rodar un "film" de la Universidad.
Dentro de poco, las cien mil libras del Gran Uu.

(¡ue Omol me servirán para la obra. Los años que
pasé soñando, sin embargo, no transcurrieron en va.
no. Escribl el esquema. del "film"; distribuí los pa.
peles mayores, ~eleccioné el director. y diseñé tra.
jes y decorados. .

Copio a continuación de mis libretas de trabajo:
OBRA- Sebronov, el ritano de la cara aceituna.
PRODUCTOR- Rudolf Strangudeski.
DIRECTOR- l\Ianolé Carcijour

¡'rimera escena: La cámara enfoca a un tndivl.
duo que se pasea por los vestibulos del edificio 13a1.
dorioty, Se parece mucho a Faure, pero no puede
ser él porque Faure siempre se parece a otro. Le
acompaña, en segundo término, Un joven can pan·
talones amarillos. Podría ser Luis Muñoz Lee. pero
no es. por cuanto saca un cigarrillo de su propia ca.
jetilla. Súbitamente el de los pantalones amarillo.
le clava un puñal en la espalda al semifaure. El he·
rido corre desesperadamente y se sienta en una de
las sillas del Salón de Café. Fade~out.

Serunda escena: El semifaure está moribundo.
En una nube de humo se le acerca un espíritu con
la cara de Negretti. Habla el espíritu:' "En nombre
de las almas en pena que ahora sufren en el purga.
torio, obligadas a oir cuatro sonetos de Bermudb
cada mInuto. te concedo, ¡oh Semifaure!, la merced
de una petición antes de traspasar los linderos de
este mundo".

Una orquesta escondida interpreta ahora el se.
eundo movimiento de la sétima sinfonía de Beetho.
ven. El semifaure entorna los ojos, guiña un ojo, '!
contesta: I¡Oh ítaliano, en el nombre de las carre
ras que has dado en todos los campos de batalla del
mundo, pido que, antes de morir, me sea permitlllo
tomar una taza de caté".

El semitaure pide la taza de café a Lalíta. To.
dos se sientan a esperar.

Tercera escena:- Diez años después. Al semi.
1aure y al italiano' le han salido barbas. La orques·
ta interpreta el ballet que Augusto Rodríguez com
puso en 1945. La Torre es un díario de 48 páginas
con rotograbados. Han terminado la escalera del Bal
doríoty. Han colocado las lámparas de los vestíbu·
los. Don Rafael W. Ramirez tiene Su museo. Yo ten·
go automóvil. Hitler ha muerto. Y no ha llegado el
café. Fade·out.

Cuarta escena:- Fade·in. Cinco años después.
Llega el café. La orquesta inicia el coral de la no·
vena sinfonía. Fade·out.

Quinta escena:- Eliminada .por la censura. No
S~ tolera nada qUe ocupe el quinto lugar. A cada
ciudadano se le cortaron cuatro dedos, el número
cinco de. cada extremidad. Brigadas de demolición
t'stán echando abajo numerosas quintas en las Ca·
rreteras de Guaynabo y Aibonito. Se condenó a III
silla eléctrica a las quíntuples Dionne. Cinco por
cinco ya nO son veinticinco. Se eliminó a Chucho de
la canción. La orquesta se prepara para tocar la
quinta sinfonía. Al primer acorde arrestan a Tosca·
nin!. .

Sexta escena:- La cámara enfoca la oficina de
un catedrático. Luis Muñoz Lee está, tomando ,;,n
examen, Luis Muñoz Lee abre el texto y se copla.
Nadie le sorprende. El catedráticq entra a su ofl·
cina. Corrige el examen. le da F. Sale a e~cena un
comentarista y dice: "Alguno de los dos llene que
ser bien bruto". '

Sétima esce~na:- Una reunion de las clases unl·
versitarias. Avilés Bracero pone el status en "issue"
Cuestión de orden. Cuestión de privilegio. De~orden.

Beascoechea propone un cable al Papa. Cuestión de
orden. Cuestión de privilegio. pesorden. E!. Rev.
Marrero propone un cable a Lutero. CuestlOn de
orden. Cuestión de privilegio. Desorden. So~~ ha·
bla del socialismo. Cuestión de orden. CuestlOn de
privilegio. Desorden. Arroyito se levanta a hacer
un discurso. Desorden. . _

Octava escena:- Han pasado cmcuenta ano~. El
fmperio japonés ha conquistado ~ Estados Unidos.
Se celebra el nacimiento del almirante Toga. Fra·
ses de los discursos:

"Puerto Rico debe ser puente entre la cultura
oriental y la cultura occidental....

"Debemos adquirir el japonés, conservando el

t'spa~~~'~na escena:- Fade in. La orquesta ejecuta
el bailable de moda en 1998. Es una fiesta de la fra
ternidad Epsilon Marmadu~e Bermudot. Ent;a al
Salón del Café el catedrálico Augusto Rodrtguez.
Pide el pocillo que ordenara en 1940. Lo aplazan has

ta cL~I~~~' está sentada frente a la registradora.
Bosch engulle una hoja de lechuga dentro de la C~13J
se le ha perdido un bisté. El profesor Ramir:ez pide
una don~. Se la envía al zapatero para suslitulr un

tacoNovena escena:- En la oficina. ~~ "La Torre"
Buttrago está a la maquinIlla, escr¡blendo su ca·
lumna. Las teclas van impl'imiendo SQbre el papel
amarillo 10 siguiente:

.. cuando entré a la casa, hallé s.?bre la ~esa
del c~medor Un cadf1ver rosado con unas de crtstal
verde monte. Le pregunté qué hacia a11l, y contestó
con siete palabras cabalisticas.: ?rdit, }ubs<!t. merdfg.

glhuister, hjd¡:ts." ghodtuer, JU:::':;,' Strangudeski.

)
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This column is decreasing along
\Vilh the number of boys. If an
o t h e r' conscription bill ¡¡oes
lhrough, we shall have to resort
lo best recipes of lhe moment! '

Camilo Dominguez is gainina
weight at the expense of his
triends. Every moming he has a
25 cent breakfast in the Co!fee
Room.

We have secn G,D. and D.L. to
gether again Jf a certain other
does, there will be fireworks.

Alter "standing up" three dales
Saturday nighl, Johnny M V. ap
peared at the Escambr6n without
a girl! We wonder If the only one
who can make 'him remember a
social obligalion is in the State.
now? .

It seems that the le'V remaining
boys at the University ,are no com
petítion for Ivan Reichard, in Ca
rolina Vall Espinoza's opinion, . lit
least He slill waits for her on Mon
days al eleven o·colck.

Besides \Vinning a basket· ball
medaJ at the Casa de España a
week aJ(o Saturday, Gym leacher
Becky r.olberg \Von lhe prize ter
the b",t bolero of the evening. .

Alter reading about the Both
wells in almost every column by
Gertrude Sachs, we begin lo \Von
del' if the interest is purely lile
rary!

Diaz Porto is still trying his
lempting tactics on Señorita A. C,
thal Xsi Psi Phi girl.

And Lucito isn't having mucn
luck eilher in dating Rosila Mo
reno - as yet.

The "Cabaña King" has been de
throned by bis rebellíous subjects.
the storekeepers of Rio Piedras.
Perhaps the refusal of credit in
his Kingdom is another reaSOn for
J. M.'s decision to leave the Unl
versily!

Pepe Menéndez had hi~ usual
harem around him back slage be
tween lhe scenes of "Rigoletto"
the olher night. "Qué guapo tú
eres como un soldado", sighed one
lady. 1t wasn't the moon thal got
in her eyes that nighl, bul the
light reflecled from the steel ar
mor Mr. 1\Ienéndez \Vas wearing.
Finally one inspired señorita ex
claimed. "I've finaHy found lhe
key to your hearl. Pepe. Some
bring me a can opener!"

Though nol so much in evidence
the work of the ground erew is
very noticeable. Studenls, under
the leadership of Héctor Arana,
róll rugs, move tables, ch:.>irs, and
beds, and lo\\'er backdrops. This
crew is composed of Felipe
Plá, Albcrto Picó. Guillermo Bo
binis, Herson Morales, Francisco
Bajandes, Rubéll Gazlambide7, Gel'
man Rieckhoíf, :lIld José Lris Solo.
Stan BJubank rcgul:1les the li~ht~.

C. W.

Irampus Quipsl

"Saunders", played by J ean Ar
thur, was the ideaJ foil for Smith·.
Ingenue r~le. She had lhe steady
hand, and he, the dauntless cour
ege to make ne", definiliona
abide in lheir integrity.

"CALLlNG MR. SiUITHl"

One unforlunate girls raises her
fingers to her líps and says
"Shush",

AIl-imporlant now; He charges
across the stage yelling, "Who is
lhat girl? Where does she think
-he is? At a buIl fight?"

4lDon't ans\ver', advises ane
Pp.acemaker. "That's Desire De
frere",' director de la escena'!

And for the whole next act we
sIl. waiting for Mr. Defrere to
cease singing and lalking, for the
principals to calm their nerves,
fol' some,me backslage lo really
listen lo the opera. Well, we have
lo adjusl our illusio'ns lo lhe exist
ing circumslances,

The grealesl pleasure is to find
lhe whole cast very gracious and
lalkative. Visiting the musicians
in the pit we discover them aIl
to be interesled in seeing more of
Puerlo Rico than their schedule,
which begim with . rehearsals at
nine in the morning, can per
mil. Most of lhe eighteen who
come from New York agree that
lbe best tood they have fO'.nc!
is at a smaIl Hallan reslaurant,
The French horn player, who comes
from Brazil, has lraveIled aIl over
the world, wilh a stay of ten years
in Haly, to him, one of lhe most
beautl!ul countries' in the \Vurld,

"But 1 stíll like Brazil" he adds
The two most efficient organiza!
ions are ~he ground crew whó
manage the scenery and the slaff
of ushers who manage lhe people
bolh composed entirely of Univer
sity sludents.

Under the direction of heaclush.
el' Edwin Corlés, the rapid and
courteous seating of lhe patrons
is accomplished, The porters
are: Juan M, Vidal, Ray Smilh,
Hiram Luiggi, José Muñlz, and
Fr:rnk Vizcarrondo, In ch:rrge
of the toyer is Daniel L6pez, In
the main hall the usher, Dieguilo
Román, Poppy De Lucca, Pedro
Polanco, and René González \Vork
under the lcadership of Pedro
A. Muñoz, and on the second íloor
J, Alvarez is in charge of Manuel
González, Rafael Boré, Marco A.
Rigan, Luis Hernández and Pa
quito Torres.

white reaching of Washingtun's
monument against a blaek night.
"Life, Jiberly, and lhe pursuit of
happiness" were not worn shlb
bolelhs for him. Log-roJling, pork·
barrel polítics and Jim Taylor's
"machine" were a part of lhe go·
vernmental racket lhal did not fil
inlo hls programo

He lalked lo people who scoff·,
ed at his dreams; he talked to peo·
pIe who laughed in his face; he
lalked lo emply seats in the Sen·
ate; he lalked to conlrol magnales
who would lie, rob, 01' kill tu suit
lheir own game of "I've Got the
Power". And at last he was heard.

Liltle men lry to be big ana
fal!; while down undernealh Is a
voice lhat will not be slill, lilte
Pinocchio's "Conscience" lhat WaU
Disney makes come lo Jife in lhe
little animaled marionelle who
wants to be born "a real boy".

vimity table piled wilh eyebrow
palnt, cheek rouge, and olher e~

olic eosmelics "to bring out !hat
hidden personality", intrigues a
college girl.

"Mira, she puts while under her
eyes", exclaims Amilda Vallés, and
forlhwith she follows lhe Sop,a·
no's example. The snowy.haired
slage manager, exciledly bursls in.
to the room, and with chicken.
corralling taclics, begins to elap
his hands and alternately coax and
command, "Downslairs, girls
shoo, shoo".

Stumbling belo"" wilh !he Man.
ager close behind urging us along
like a relentless wind, We run to
lhe siage.

"Find sorne place to sland",
roars the stage directór,

Members of the Chorus are as
underslanding as they are charm.
ing. They inslruct us "lo smile
and stay near them". Stay near
lhem! We dog them like shadows!

"Curtain" yells the slage direc·
toro But how can tbe opera begin
when the singers are stiU chatt·
Ing about the fit of eosturites, tbe
strange mixture of rice and cbick.
O/n that lhey haven't enjoyedl But
lhe eurtaln risés, the Count be.
gins to sing. The chorus goes on
chatting, and continues through
out th" entire acto

My "sleering" parlner, who
stops in the middle of a senlence
about the art of .make·up to sing,
tums to me and whispers,
"Scram". Well, we scram,' stum
bllng to cbairs just off·tage, lired
with the great discovery that the
opera isn't as sparkling, in close·
up, as lt is from the middle of
Section 3!

But who is, that man, that "mix
ture of talents" who -aels as a
clown one minute waIklng about
with a white lace parasol, and the
next minute Is playing the Iron
Dictator, roaring for "that guy to
put out hls dgarette". He sudden·
ly breaks lnto Hong to sweH the
chorus on stage. Surely they will
put him out!

Final Sel ection Of
Cast For "Seven
Sisters" Ann ounced

Behind The Opera Scenes
Life Of A One· Act Extra-

"Si!" We ,have really been chos.
en for lhe par!! Six excited girls
escape upstairs to give vent to
lheir enthusiasm in lhe ,dressin¡¡
room; a privale dressing room, just
one door removed from lhat of
lhe Singers, and that door open!

Wilh but ten minutes to pre.
pare, the girls hurriedly seleet
one of the "fit aU" costumes. Get.
líng inlo the appropriate dress is
important, of course, but now, as
in all ages make up ls really the
primary concern. Even Cleopatra,
archeologists have discovered, had
her little assortment of paint pols.

One by one, the extras, now
glamorously decked out ease them.
selves into lhe large dressing.
room of the chorus,' then make a
dash for a vacant mirror. Just as
atable full of sweets and toyS ap.
peals lo a 'five-year old boy, so a

Domingo Ramirez announces a
~omplete cast for Seven Siste,s
aíter final try-outs last week.

Rollicksome eomedy is brought
inlo this Hungarian drama.

·Ringleader of lbe Gyurkovies
lribe is Mitzi, who expelled from
lhe convent, comes home to marry
off her sisters to lhe nearest aval
lable gentlemen.·

Eleanor Wall wl1l take the role
of "Mitzi".

Ann Woleott has been chosen for
the part of "Ella". Younger mem
berJ of the family "Marga" and
"Ki:-ra", to be played' by Carmen
cita and Naney Warreck, are over
whelI1led by their sisters' antica.

Among the suitors are: idiot
"B:rron Gida", comical1y executed
by Robert Digby; "Sandorffy",
dashingly done by Bruce Knoblock;
and "Yanko" characterized by Ra
fael Quinqui11a.
~Mrs. Gyurkovles'·. Edna Coll, l8

kept buBY ordering c~kes wben !he
weddings reálly .vegin.

ROO1\1 AND BOARD 101' La
dles near Unlverslly. No. 3 1\lar-
luida Sto .

MRS, RAFAELA LATUMER
Offlee 01 the Board 01 Trustecs

Tel. 206 H. n.

Off To The ZOO!
Do you' remember your lirst

knobby alligator, your first clever
monkey, your lirst plane in silver
elose-up? .

Packed with 55 little lolks from
fue -"Modelo" tirst and second
grades. guaguas bowled ?own to
the air·port, let down fuelr erowd
for flrst·band investigations, and
Jaler earrled the - group over to
Mufioz Rivera Park for 1I picnic
followed by a clamorous trip lo
the zoo. Miss Angeles Pastor and
Miss Aeevedo piloled the children
on thelr oulinJl.

Highlights In Khaki

1I IMr. Smith Sees The
SOCIETY SIGNS' 1 Capitol Merry - Go·

1.:.,;;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;. By G..rlrude Sachs ~===;;.: Round in Washington
Rclrcshing is lhe sighl of a nHII.

Jorge l\lediavilla is also a parlncr \Vho dares to be himself whik lh.
in crime, Capitol Mcrry-Go-Round sends its

Home Ec. Club welcomed fru:;h On prancing wooden horses on 'nC11
!'r\(la) lasl. Re-electcd to manage- repelitious errands, dresses U¡.l the
l'Íal dulies for another year are; foreground with colored spots.
l\';créedes Santos Borges. presldenl; war-paint, twinkJin:: mirrors, and
J.)~efina Maldonado, vicepresident; crowds the unlutored intu sumno.
,\r.z Sofía MOI·ales. treasurer and lent sleighs. No bumps; no brcatn
M<:!gda Mil', secretary. Miss Lydia lcss peaks; just a dizzy circling
Va]¡ente of Hóme Economics facal- lin.pan music, objects rushing pasl
ty, is club sponsor, Freshmen and
SO.:homores compose the orgam. "Ii~hh a~.reea~~~spe~~~ Jeff~rsu.!
zat~on.. _ Smith~ t:ll with

e
the ~inds 01 th, ;

l:eremomal robes \~ere donlled West in_ his hair; clean Jike'
e~wsEl~f ~~ma~a ~:~~~s .as sworn cloud-burst; 'n~ive and impertur'
Al.ce Reei:!, yGr:ciela ca~~~~~a, ~~ bable when hls 1011r-square cod,
ca Rom'e, Margarita Rodriguez Mau Iwas chal~enged. James Sle\~arl, l.'
r~, Silvia Bernardini Carmen Ana "Mr. SmJth Goes lo Washll~gto.n
Pons, Angelila Sien;, Gloria Gar- has ~iven the best eharacte.rlzabor,
da. Ada M. López Nussa, Nelty of hls care,:r, and. lhe f.llm ha,
Pons, Mignon Vals, Gladys Domin- drawn capaclty audlences m thea
glJez. Yolanda Bernabe, Belén Ma. te~s large a':ld smal!. JI you have
lienzo, ~urea. Forluño, Carmin ~msse~ .prevlOus runs, a re.show;
Blondet, Iris Gelpi and Gertrude mg IS announced al San Jose
Sachs. Licking ice' cream cones the lheater, Santurce, Oct: U,.
pledgees became acquainled wilh The charm of .a, chlld JS i~ lhPo
elder Eta's at TuJin Belaval's on \\'hole-hearled -glvmg of hlmself
Frjday Sept, 20. lo the pleasure or problem of the

t:offee Room Tips: Please do not momento There are nO reserves. ~f
l'err.ove lh.. ash trays from the ,his feet hurt, he. takes off hls
tables to the sanclily of your poc-I shoes, ,It an absorbmg scene pre·
l,ets or purses. Try lo refrain from spnls ,t.self, lle slands and gazes
pOllring lhe salt inlo lhe sugar I If he is pleased, his whole cxpres·
bo\Vls. And if you must draw use I sion says so, If he wants sorne·
YOLr nolebooks, not the' l~ble.1 thing, he hangs on lo lhe bitter
clo1hs. Remember your books end.
should be left on the shelves and Young Senator Smith loved lhe
not spilled all over lhe !loor and great soul of Linéoln, and the
chalrs. Are you guílly of any deJin-
quency?

Have you noticed lhat Cabén Todd ~t~e~rr::~d ~~~Y'L~O~or~\:~.adc\~
seems to have won first place over
Quique Col6n in EIsa Caloca's es. ;~a~íl~o~~~il~~~ ~e~~e~o:~o~~~:
'.ima:ion? ¡¡rejo beach.
. rrId.ay nlght ls popular for PaddJing was popular at SeniOl'
mlllallons. S.H,P,'s admitted the headquarters last Friday when Eta
followlng into thei~ sacred clrcle,¡ Gamma Delta's gathered lo make
¡¡fIel' cus'lomary rItes had been truEo sisters of Graciela Casanova
perfor~e¡J! Gloria. Vergne, Gloria ISilvia Bernardlnl, Carmen An~
Recham, ;,urea Vlzcarrondo, Te· Pons, Mignon Vals, Gladys Domin
resa Garcla, Luz González de Ara· IgUEZ and Belén Matltmzo.

We're hoping lnat there isn't a
foreign Invasion of our Island du.
rlng a rainstorm, The pampered
privates (and On up in the ranks)
of the R.O.T.C. don't even "march"
now, when lhe grass is \Vel. '

All such minor complaints are
forgotlen, however, when there is
drill, and 'Ve see the greatly im.

~ proved eorps marching by.
A higher level of discipline ap.

pears in the corps this year. Sorne
_,_. wit remarked that the "make up"

system for every cut is one cause:
but all agree lhat the chief rea
sons are the fine inslruction in
class. the prompt arrival of lhe
text books, the twice a week
drills, and inspiratión of the Como
mandant.

Speaking of good lraining, if
General Lee had had sorne of our
R. O. T.C. officers to fight for him
at Fredrlcksburg, there \Vould
have been no Appalomalox. The
boys. who are refighling lhe bato
tles of the Civil War; find thal an
interval of sixtv sorne years en·
ables one to plan each movement
strategically and scientifically 
with quite Impartial feelings,

We notice that several young
privates are highly original In
their methods of military combat,
and sligbtly unelhical. . In lhe
"Battle of Broadway" tbe other

_" day, two opponents were slashing
at each other and leaving vinlent
red gashes - of llpslick!

~,. Now Freshmen are dUferent
"soldiers" on the drill field. Thurs·
day was the first day they earried
rifles for thp entire work·out. 01"
ders were executed with "old·

. soldiers" assuredness and ease.
'A little drama was enacled by

Bruce Knoblock that same day.
Evidently his eo.mman~ of ~olh
English and Sparush ls meffectJve,
for when he shouls, "Right should·
el" arms" bis company remains
tenaciously :Jt altention!

"Atlenlion" was the order of
t.he day when two eompanies were
presenled to their madrinas. The
very pleased companies and eharr,n'
ing señorilas are: CO'. D, A~geJ¡ta
Sierra, Co, A. Josephma Miranda.
Two more urgent reasons for

_.- coming to see the dril1s!
Edrar Vázquc,z Cynlhia Wáde

':\
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LA TORRE

ror Luis Miranda

CadiHa Hermanos
Alquilamos

amplificadores y
discos para bailes.

.Georgetti 5,
Río Piedras:

Notas Sobre Las Sociedades
Del Campus Universitdrio

EL ~I.' -.. "1 Proy~ctan Una Biblioteca'" 1

9 . Inmensa A Precio Mínirno
llELl L 8, ~ . Íl d t - .puniéndose a pasiones e intereses 1\ I 6 . Si Albert Boni, miembro de la mil vol men.es e amano cornen·

mczquinos, es forjar su propia per- . . I A. E. C. firma editora de New te y cuy~s m~esos no les alcan_
En la Universidad hay un sinnú- sonalidad de hombre esenc\almen. -.-- --- York, se sale con la suya, colo· zan para m,:,er •. r de $2,000 a $5,000

mero de instituciones culturales y te culto es conocer profundamente -----.....;,;..- carcmos una biblioteca de mil vo· en libros. Tiene el proyecto de ven
~oc4~les. Toda~ ellas están formadas hasta sus propias ::1Íces en 13 .• ISIO HUY MIERCOLES. -~sta tarde lúme'~~s en el espacio que hoy se der mil libros por $50, 'lue, con el
por núclcos de estudiantes i:: 'e. ria de su patria, es asumir una po· se reúne en el salón número 25 necesita para diez. Cien págInas proye~tor esenCial de $150 har~ una
sados, algunos ",n ~ngrandecerse ba ,¡ición vertical. frente a la vida y dei edificio Stabl la Fraternidad standard de libros serán impresas inverSIón de $200 en la biblioteca'
jo la pantalla luminosa de la culo sus problemas. El curriculo no sa- AC:lcia Universitaria, a las cuatro en una sola página de seis por ocho doméstica.
tura; otros. en actlviJades sociales tisfacc totalment!: tostas necesida· y media. A esta misma hora, y en pulgadas. y un libro de cuatrocien Las Bibliotecas públicas super·
exclusivas. Los primeros se mue. des, pero la Universidad orfece upor la l.~pilla del Semtnario. la Fra- tas páginas quedará comprendido pobladas, acaso se interesen de sao
ven en un circulo esencialmente tunidades sanas para satisfacerlas. i~~~~I~~~ec~eu~~~~~~~i~sdcE~~~~~~ en un solo pliego de cuatro pá· ber· que los libros micro-Impresos
Intelectual. y por lo tanto autócto- La lucha por la reivindicación de gración. Por la noche la compañia ginas. ocuparán muy poco más espacio. que

:,me:rt:enun::~~~~::lo~n~sásse;~~ f~~~~~ g';;~~~a~~~u':~e~~r:~n:~r~~ de ópera que actúa en el teatro La firma Beni tiene aún el nue· los tarjete~o.s corrientes. Reduci~·~ '":.
esferas, de las llamadas "sociales". ses Y nuestras inquietudes y todo el \-r.'s(·uta a Tosca. vo proyecto en sus etapas inlcla- dos foto~raflca~ente de dll~Z . a --
Son de estos dos tipos generalmen- ~audal de energia q. poseemos lOS LUNES 7-En la Casa de la Fra. les y no piensa competír con las nu die~ y slet~ dlOámetrm.. I~s cum',

di
. d I'b b págmas corrientes comprendidas en

te hablando, las instituciones estu. que somos jóvenes a aquellas íns- .em:llad de Estudianles Evangéli- merosas e cI?nes e I ros ara- cada página de un libro Readex
diantiles de ést.. nUfst7~ gran casa tituciones cuyo únIco fi· es el real cos, sita cn la calle Glorieta nú· tos qu~ se dIsputan el c~mpo de aparecerán en diez hileras horizon-
intelectual. ce de m¡estra cultura O1en 4, se exhibirá a las ocho le e.sa actividad comercial. NI compe- t 1 T nto el proceso de grabad

Bien sabcmos que los grupoc que la noche una pelicula en colores hrá tampoco de manera conside- a es. a "ó o .
Indiscutiblemente dan brillo a nues Permltasellos lO.. sugestión a la titulaua "Estampas del Evangelio rabie con los ejemplares mlcro·fil- como el proceso d~ l!nprCSI n de las
tea universidad, están formados por administración universitaria. ¿Por en Puerto Rico." micos de libros raros que apadrinan letras q~le ~e segulran en esta aven
minorias. Ello parece ser ley na- qué no utilizar el antiguo cuartel de MARTES 8.-EI Decano Don José la Asociación Bibliográfica Amerl· tura edltorl~l s~n s;c~etos'ed 'd
turaL pues siempre ron minorías cadetes para dar cabid. a las ofi- LlueH.• presenta como actividad ,'0 cana de Chicago y el Instituto Ame- E~ áge~~era ~~8 ~ pag fa d

r
~Cl a

las que han iniciado grandes mov] cinas centrales de las instituciones cial un concierto de la Orquesta rlcano de Documentación de Wa- ten l' 3, por. e tU ga a, uan
mientos y las que han forlado la culturales universitarias? Actual· .. R ó R i P t" shington. do se la coloca en e proyector esa
h

. t . N uf . que dlrlgc am n u z. ar IClpa- página llenará cómodamente la "pan
IS orla. osotros s rimos el efec- mente ese edificio 110 es!' siendo rá c"mo solista de ta noche el pia. La Idea de Mr. Bonl es que hay talla" de 7 112 por 10 112 dcl proyee

lo de esa ley inexorable. La ma- OCuPado, sino por una o dos cla- nisla puertorriqueño Jesús Maria muchos amantes de los libros (.~yas toro Si el lector quiere puede rcdu.
)'orla de nuestro estudhntado mues ses. Llenaria ello una nece6idad que Sr.momá. El acto tendrá lugar en reducidas moradas no son suflclen- clr el tamaño.

~rea l~ie~~~tu~~~P~~~~a'~~ ~~ó~os~: ~~eIO:l t;..~~~:e~~sa~~t~~r::l~~ el !\¡,evo Auditorium. temente grandes para dar cabida a Al terminar cada p:lgina el lec-

clases. Para mucho. la reciedum- mos que ello no es lo mejor, pero .-::::================:=================~tor hace girar ligeramente un bo-
bre cultural, la prep~ración pro- algo se remediarla. 1'7-

1

===========:: 11 tón para traer a SU vista la próxima
fesional para entrar ,n el forcejo de 1 1 S 1 t . 1 página. Cuando termine toda una
la vida. puedec adquirirse exclus!- emana n ernaCIOna hilera, de diez páginas hará girar
vamente frente a la cátedra. Nueva Directiva Del _;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;':'1 otro botón para poner en posición'"

Hay otros, más desgra~iados aún, ----- - la próxima hilera. lo cual tomará
que toman la Universidad por ca- Círculo Cervantes La noticia más lmportante áe la nicos para discutir las medidas mucho menos tiempo del que se J1El -.-
sino donde Ir a pasar unas buenas última semana. y tal vez una de necesarias para' le ejecución d~1 ceslta para rontarlo. Como que el, .~.
horas charlando amena.•.ente con En la mañana del sábado 21 de las mlls notables de toda la gue. tratado, y Quinto. la alianza tri· proyector mismo consiste sencma-

~~~a:le;f~~:t~a:\~:~lt~o':~ ~e:t~~~?~re:~I::I~~n:e':::r~r~~ rra, ~ió lay lUZR'~lb vi~rnes 1 27f al ~~~~qu~~r:s~:~er~~/oe~r::~toc~~l~ :~~:~ =~t~~~ ~:~~~t~: ~~~oe~~~~
algo más que eso. Es trepar por los delegados de las clases de Es. anun~13r O~I 1 en rlo

p
a. Ir- I d 1 t t la II d 1 b t'd ill

los peldaños de su espiritu sobre- pañol 1. 2, 3 Y 4 con el propósito de ~t~ e~t~:aA~e~~~~a:U~I~:~IPJ~~ ii~.era e as res po enc s y Ru- ~e~:si~~á~suna¡;v~r:~sro i:tá~s d~
______________ organizar el Círculo "Cervantes" pón. En las palabras del Secretario corriente eléctrica._------------'"'11 este año. El acuerdo puede resumirse en de Estado Cordell Hui!, está sin· La firma A .F. C. Boni tiene otros

Después de unas palabras Intro- las siguientes palabras: Primero, tetl7.ada la opinión prevaleciente proyectos también: (1) Si el lnte·
ductorias y expllcativas de la Dra. Japón reconoce y respeta el Ilde· sobre el nuevo acuerdo tripartita. rés general en un libro más o me
Meléndez. Directora del Departa- rato de Italia y de Alemania en Dlcen ellas: , nos espec1allzado no parece lustifl
mento de Estudios Hisp:lnicos, se el nuevo orden europeo; Segundo. "La Informada firma de una car una edición Readex impresa en
procedió a la elección de la direc· Alemania e Italia respetan y re· alianza Berlin·Toklo·Roma no al. la prensa de letras, volverán al pro
tlva, resultando triunfante la si- conocen el liderato del Japón cn tera - desde el punto de vista de ceso puramente fotográfico para edl
guiente candidatura: el nuevo orden asiático: Tercero, Estados Unidos - substanclalmen clones limitadas; (2) los libros 101-

Presidente. Ledo, Luls M. Pagán; las tres potencias acuerdan asudar te la situación que ha existido 'des cro·fílmlcos pueden ser aumenta·
Secretario, Rev· Carlos Qulrós Tr~· se entre si "con todas las fuerzas de hace tlempo entre las tres sigo dos y leidos con el proyector Rea
jillo: Consejera, Dra. Margot Arce. económicas, polltlcas y militares natarias, y a las cuales el Gobier- dex tan satisfactoriamente como los

El Presidente y el Secretario ex- si cualquiera de eUas se viera en· no de Estados Unidos ha llamado mlcro·impreSO'l, permitiendo a la
presaron sus propósitos. de laborar vuelta en algún conflicto con cual repetidamente la atención". máquina reallzar una doble tarea;
en este año porque el Circulo haga quler nación que al presente no Todo el mundo está de' acuerdo (3) y por últlmo, si la gente Insiste
una obra que redunde en beneficio participe en las guerras qUe se -aunque los portavoces fascistas en leer en la cama, la firma Bonl
de la Lengua Castellana. desarrollan en Europa y en Asia"; digan lo contrarin - en que el tra producirá un aparato luloso para

L .......... _~R.~e':v:...-..:O:::nlos Qulrós TrujlJlo 'Cu~rto, se formarán comités téc (Pasn :' h "á"ina Rl los perezosos: un proyector especial'

~~~~;~~~~~~~~;=====:============~=====~=====~=============~~=-;para colgar de la cama. .r

•
Diez Estadunidenses
Visitan El Campus

TtfE lLAn •. O,. Ittrr<t)I1InENI
Good things from nine sunny. climesl That's ice-cold Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicious .. ,with a tingling taste ...U's only 5,. Go
to the red cooler nea~ you and enjoya frostly bottle of Coca-Cola now.

CROWN BEVERAGES, [NC.
~atiturce. P. R.

r==---- ._-

Durante la pasada semana el re
gistro de visitantes estadunidenses
a la Uruversldad de Puerto Rico
inr.luyó los si¡¡uientes nombres:

El señor J H. Robertson y espo.
sao de Norfolk, Yirginia; el señor
Ben F. Crowson Jr. y esposa. de
Washington; la señorita Helen Ma·
guire, de Filadelfia; la señorita Flo
renee Chamberlaln, de A.~toria.
Long Island; las señoritas Sylvia y
Elena Lankkauer, de Nueva York,
y el señor Byron Chew y esposa,
dp. Tahlequah, Oklahoma.

Exigirán Retratos
Para La Matrícula
Del Año Próximo

Desde el próximo semestre .e
reanudará la práctii:a de archl\"ll1'
los retratos de todos los estudian
tes de la Universidad de Puert)
Rico· Cada estudiante que le ma
tricule el próximo semestre tendr~

que presentar cuatro retratos tao
mafio pasaporte, tres de ellos que
serán archivados por la Adminis
tración y uno que se fijará en la
tarjeta de Identificación del estu
diante.
. Esta medida rendlrn bencliclo~
reciprocos a los estudiantes y • h
Administración)' viene a llenar
una necesidad imperiosa. Ya dea
tro de poco los estudiantes univer·
sltarios no tendrán dificultades en
el correo, ni en el banco CI13n,¡" ....·.,
desecn cambiar un Siro postal. ~-'
un cheque, además en cualclulPI - ~
emergencia o situación dificil po'
drán fáCilmente demostrar su sta·
tus de estudltlnte de nuestro plan'
tel.



DEPORTES ·LA·TORRE

Roje

.EN "LA TORRE"

La Tiende de Músita
de LUIS SALIVIA JANER
Ferrocarril Esq. de Diego,

Río Piedras

Métodos para piano, vio
lín y guitarra, etc. Cuer
das, instrumentos yac·

cesorios musicales.
DANZAS

PIEZAS DE MUSICA
Apartado 98 Tel. 15

ESTUDIANTADO:

MARlE'8 BKAU'fV
SHOPPE

Espeolalldaj en
Pintura del (:¡¡bel1o

IUuilos Rivera 35 Tel 215
RJo Picdras.

FARMACIA
DEL CARMEN

Ledo. RamÓJI VIi Mayo ,. Co.
Muón Rivera 711 Telé'foDo ~

4entes Kodak
Rio PIedras

su anuncio recorre toda la Isla.
con lOS estudlautes.
Consulte a auestre
Director Flnanelero

Evongeh",os h ... nen
Ser' tCJO E to Torne

t:l pasado mIércoles 25 se inau
gul'Ó el campeonato intraIDural .
')Clota i:on Ul reñldisimo juego en
tre los equipos Artes y Ciencias ~

Administración Comercial, El de
~a!io duró solamente seisentradal
v terminó empate.

Fueron las baterlas: Pujals-Me
diavllla por Art6 '1 Clenclu. :7
Vidal-Amato por Admlnlstrad6.
Comerdal.

Oado el buen material de amb..
cqúipos, que poseen en sus tilas
jugadores del Varsity de la Uni
versidad. ,el juego resultó emacia
uante en extremo. conel:tando ,~

"nlgociantes" sólo seis incogibles .,
los "mixtos cinco.

El resultado fué el siguiente:
Artes y Ciencias 002 000 xxx-S
o\dministración 002 000 xxx-S

Por Artes y Ciencias jugaron:
tiudder" Venegas, Ramos, Lange,
Mediavllla, Gotay, Pujals, Garcfa .,
Lafont.

Por - Admlnistr.-cióll' Comerciall
Vll1amil Fábregas, Amado, Sota
i\espeto, Pillot. Dlaz, Oramas, Pu
ials y Vázquez,

Se distinguieron L:mge, Ram08
y Mediavilla por Artes y Cienelaa
~ por Administración ComereW.
PIllot, Amado Orama y Fábrega~.

Fué cn la tercera entrada que, con
UD oportuno Incogible de PilIot, ¡;e
empujaron las dos carreras de em
palar. AmbOS equipos poseen buen
material d(; pelota y sin duda ba
rán una buena apotarción para el
Varsity este año_

Negociantes
Se Apuntan
Una Victoria

DEL

LAUNURY
de JUAN- ..!tOMAN

Tel. 212 ,Calle t\rsull&'a 71.
HIO PIEURAll

Servicio. esmero y garantla
absoluta.

UNIVKRSl'l'Y URUG
El sitio preferido del estudiante.
Farmacia - Fuente de Soda 
La.boratorlo &odak - Servicio

Rápido a Domicilio.
Tel. 301' Maño:r. Rivera '-5

Rto Piedra.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPl'LY

de E..~ULlO ESCALERA. Jr.
Frente a IUtes 1 Oficios

Efectos Escolares IlUntecadols.
Dulces, Ete..

PREFERIDOS

La. l'raviata:

El escl'itor Jose A. Balseiro se ocu
pó en EL MUNDO de reseñar la
representación de Traviata. Bal
seiro ha sido el primero en. apun·
tal' especlficamente defectos a la
,compañia. Señaló la pobreza de la
orquesta en las cuerdas, la limita·
ción del registro de la J epson, 'la
falta de convicción en Martini, y
el descuido en el escenario.

para el barltono Leonard Warren
., la mezzo-soprano Georgette Bour -----------.---
don. El maestro Canarutto logró
sacar buen partido d!' una orques·
ta formada por 18 músicos extran
jeros y 22 puertorriqueños, con es-
casamente cinco horas de ensayo, La Fraternidad d~ Estuctiantea

La SamolloU en el rol de Lev. Evangélicos celebra t"Sta tarde ..
nora dejó mueho que desear y la las 4:30 P. M. en la Capilla del Se
interpretación del H'nor Artbur minario Evan«élico UD ServicIO
Carran careció de llrillantez. Vespertino de COnSab'1ación, El Re

verendo C' Manly Monon, cate-
Rlroletto: drático del Seminar!;, tendrá a Sil

cargo los servicios divinos y el Ca-
Dwight W. Hiestand, uno de los' ro de la Fraternidad t'ntonará him

criticos que se ha ocupado de la nos de Alabanza a Nuestro Padre
temporada operática, al comentar DIOS. •
la representación de Rigoletto afil'o Invitamos cariñosam<:nte a todoa
ma que el barltono Valentino estu· los fraternos y a lo. estudiantes
va muy ajustado en el papel prin· unversitarios en general para que
cipal,' que el tenor cubano Naya disfruten de estas experiencias es-
promete mucho. que la Tuminla pirituales. .

rindió una labor de primera cta· Ifr===~========~se, que' la Bourdon hiZo una Ma· 11
ddalena viva~ y 'hermosa y que el
maestro Canarutto estuvo excelen·
te. -

José Seda

La atención deportiva en los
últimos olas en el Co¡eglo ae
Agricultura y Artes Mecánicas. gi.
ró en torno al resultado del cam,
peonato intramural de baloncesto.
La tensiÓn resultante de la duda
por el posible vencedor. cedió duo
rante los últimos encuentros cuan·
d o los 'seniors" comenzaron ¡l de·
jal' tras si una estela de triunfos
cteclsivos. Parece que la derrota
intllngida por los "juniors" a' los
"seniors" en el primer aesaflo in
yectó a estos de coraje y decisión.
Los otros equipos, no menos C6tl
mulados, unos por el deseo de
mantener su ventaja y' otros por
tomar la delantera, hicieran del
campeonato un' derroche 'e emo
ciones donde el músculo ágil, con·
trolado por la "labilidad, ofreci6
al espectador detalles verdadera·
mente dignos de verse.

El torneo terminó con cuatro
juegos ganados por .los ·seniors",
dos por los "juniors", dos pór los
"prepas" y uno por los "sopho
mores".

Raúl Soliván Ramlrez.

"Seniors" Ganan El
Torneo Mayagüezano
De Baloncesto

Estudiantes Toman Parte En
La 'T'ernporada De Opera

(Viene de la pág. Ira.)
dero entusiasmo lal funciones orga·
nizadas por Pro Arte, 11 Trovatore
el jueves 26. Rlgoletto el vlernl's.
Travla.ta el sábado Madame Butter.
Oy .,¡ domingo, La. Boheme el lun~s.

y Cavallerla Rusticana y Parllaccl
anoche; todas llevaron al teatro un
público numeroso, especialmente ell
ocasión del debut de Martlni v la
Jepson el sábado.

11 Trovatore:

La función inaugural de la tem
porada resultó un brillante éxito

Le ofrece su col9sal surtido en los
pintados más bonitos a los precios
más bajos.

Muñoz Rivera Núm, 24
Frente a "LA FAVORITA"

Rio Pi~dras

LA CASA de las TELAS

El libro titulado Ule "Making 01
Geography" cuyos autores son R.
E. Diekinson y O. J. R. Howarth,
editado por la Casa C1arendoll de
Londres en su última edición de
1933. se encuentra en la biblioteca
de nuestra Universidad.

Recomendamos la lectura de es
te libro a todos aquellos estudian
tes de geografla y a los profesores
que se especializan en esta disci
plina.

El maestro que estudia merodo
loga debe naturalmente hater lel
do algo acerca de la historia de la
asignatura antes de pretender do·
minar la técnica de enseñanza en
esta materia. Para algunos estu
diantes los cursos en metodologla
resultan árlcos, pero muchas veces
es debido a que a pesar de que el
catedrático recomienda la lectura
de libros valioslsimos que entusias
maria al alumno, éstos no lo ha·
ceno Se da el caso de que muchos
salen de las aulas con conocimien·
tos superficiales que al poco tiem·
po de haber dejado la Universidad
se dlrla que están tan ajenos a las
asignaturas que estudiaron que
muy ¡jlim podrian llamarse nova·
tos. Esto ocurre porque no leyeron
nada fuera de lo más Indispensable
para aprobar los cursoS.

El libro que recomlend" hoy no
es· de fácil lectura. Si digo que sus
páginas son bellas ésto no implica
que searv fáciles. Trazar la histo
ria del desarrollo de la ciencia geo
gráfica desde las civl1izaclones

(Pasa a la página 8)

En Torno A Un Lll r J

Sobr _ Geoqrotío

Brown,Buster
El calzado para el niño.

Véalos en PADIN.
San Juan.

El equipO de béi:;bol de la Unl' meten, pero tendrán que disputar
versidad está entrandu rápidamen- le su lugar a unos cuantos' nova
t~ en formas bajo la experta direc tos muy hábiles.
clón del entrenador José Seda. El El en~enador Seda. ha escogidO
hccho de que cinco' jugadores 1el varios prospectós de entre los que
VARSITY del año pasado están han tomado parte e¡, los tornelJS
;.¡ún en el campus promete una bri. intramurales. Entre estos están
llante temporada a la novena. El Gotay y Venegas parll .el "infield".
hlainop" definitivo del equipo no Pedro Soto Respel, Rafael Garcia
ha sido anunciado aún. y Suárez para el ":>uttield"• ., JUGn

Los, jugadores del (¡Ibmo curso Vidal, famoso por ,us ejecutorias
,que han vuelto este llño a la cua. en baloncesto, quien promete como
o~lla de Seda son los siguientes: lanzador.
MIgt~el Angel Rodriguez ,y .JesÚs Seda 'se debe sentir muy compla.
M:cd:avilla, lanzadores: Pedro Her. cido por la vuelta de la baterla e.·
nández, receptor: Félix Urama trella Rodriguez·Hernández. Am.
inicialista: Luis Silva segunda y bos muchachos jugare,. todo el ve.
Rafael Punos. tercera Rafael Fá- .rano con el equipo aficionado de
bregas es el único guardabosque Cagtlas,' Rodrlguez regresa invic
que está de nuevo ~n la Unlversl to esta temporada.
dad. Puede ser que'Punos sea tra1"s P<lr otro lado. hay' que lmnemal
1erido de la tercera al jardín COl'· la pérdida· de la formidable como
too Dos de los suplentes que que- binación de Bosche~ti de Jesús, ma
dan del año pasado son Julián Mc estros en el "double.play", quie.
Connie y Tomás Arzán. Ambos pl'O nes en los juegos cor, Mayagüez

realizaron siete dobles. De Jesús
está actualmentc jugando con el
equipo aficionado de Caguas y se
unirá al semiprofesional tan pron,
to dé comienzo la temporada.

El entrenador Seda está orga.11·
zando un t>rograma de alrededor
de 18 juegos, y piensa traer a ln
Universidad los equipo~ semiprofe
sionales de Humacao Caguas, San
Juan y Santurce, asi como a la no·
vena aficcionada de Caguas. L(l~ de
safios se llevarán a clibo probable
mente los miércoles y los viern..~.

Seda ha estado gestionando tUI
juego frente a una novena de Okla·
homa, campeones semlprofesion~

les de Estados Unidos, para ten<'r
lugar esta semana. En caso de qu"
se logre este proyecto se anunci3·
rá oportunamente en las tablas de
anuncios. '

BOB- CROWLIi:Y

Los Peloteros Universitarios
Están Entrando En Formas

::.~ presento a '" r"".atic,lda de·
portista la semana pasada" un es·
pectacular progra;na de levan;~.

mlenw oe pesas. ~l campeoIl FI
garella luci6 sus músculos (rente
a Sanjurjo. Otros que tuvle"on
participaci6n en el evento, fueron,
Pérez, Sánchez, .'ernández, Quin-
Un Rivera Ruiz, Bayrón, y otros.
El acto quedó muy l~cido.

"Cross CounU'y" pa.ra Noviembre

Ya están abiertas las inscripcio-
- nes para los futuros partlcipantes

del "Cross Country" de noviem
bre Este evento consistirá en una
car~era de 2 millas. Se otol'garán

\ tres medallas. Es Interesante apun
-~ tal' que todos los participantes son

novatos desconocidos, por lo que
..-. podemos decir ue es~ prueba se

rá a manera d.e experlm~nto para
seleccionar qUIén eS qUién rntre
los nuevos reclutac en las carreras
largas.

Phi Eta ¡Uu VS. Phi Sigma

El martes por la noche se en·
frentaron en la cancha del Cole·
¡;10 los equipos de baloncesto "'hl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Et; Mu y Phi Sigma. Asistió una ..
1 'ida concurrencia al partido y.
éste estuvo en toeos los momentos
lleno dc acción.

El equipo p, Sigma se.apun~
Sil puntos contra 28 del eqUIPO PhI
Etn Mu.

~ Facultad Colegial
Está Euerte En El
Torneo De Pelota

p
¡

t ...Notas Deportivas
De Mayagüez

r

El equipu de la tacultad del Ca-

r· ',~legio de Agricultura y Artes Mc·
t '(. ~nicas reforzado este año por Ra

!ael Torres. en el centro del dia
,~" .nllmte, con el Sr. Sánchez en la re·
r .ccptoria. habilmente dirigido por

el Sr. Cintr6n y decididamente rl'S
paldado por el "infield" y el "out
1Ield' se ha' perfilado como fuer
te contendiente de los. equipos "se
n.lorh

• "junior", "sopho~ y uprepa"
pnra el campeonato intramural.

Los "juniors". cun Cés_r Sainz
como lanzador. son el único team
que le puede hacer frente a la
lacultad. Si nó que lo diga Babeta,
el lanzador de los "sophos", quien
salió explotado -en ei tercer "In·
ning" del últinlO ·partido entre la
"Facultad" y los "Sophos",

La lluvia eñ -la última semana
ha 5100 un "handicap" para las
prácticas, pero éstas no han sido
abandonadas en nin¡,'un instante y
r:'.lcstros muchachos siguen entre
r'~:10l'Se y poniéndose en formds
para la pI ueba 'final.
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Teresa' Amadeo

La señorita Antoma Hernández
nOj informa Que está llevando a ca-
bo desde hace algún tiempo en la
Escuela Práctica de la Universidad ,:
de Puerto Rico, un proyecto el cu"l .S·
consiste en hacer un libro de las /1
p<>esia~ que va coleccionando de 10$ ~
niños de su grado, con el fin de
más tarde ampliar este proyecto.
Para esto SJlicító desde el añ<> paSa
tic 1:1 co<>peración de la talentosa ¡
poetl¡.a puertorriqueña señorita Car
men Alicia CadUla quien gusto.a·
mente Ya vió algunas de las poesias -í: ..
y I ar,:ce ,.,estar muy interesada en ,
este proyecto. . .-,;;a

La señorita Hernández desempe
ña una eátedra auxiliar de Pedago.
gia er la Universidad en Rio Pie·
dras.

Piensa PubÍicar Un
Libro De Poemas De
Niños De La Modelo

(Viene de la página 6)
tado tripartita está apuntando a
Estados Unidos. Este punto de vis
ta 1<> refuerza el hecho de que la
otra posible potencia contra la
cual pudo estar dirigido -Rusia-.
está específicamente exenta de l<>s
efectos del acuerdo.

La firma del pact<>. por lo tan.
to, n<> crea ninguna nueva situa. I
ción, pero señala una peligrosa en· '#
tente que existia desde mucho ano V
tes que el señor Ríbbentrop anun· ;. ( ~

ciara el nuevo pacto. '
Estados Unidos, c<>m<> cuestión

de hecho. se enfrenta con Iuglate•. ~I
rra a una coalición de pa¡se~ fas- •
cistas integrada p<>r Alemania, Ita
lia y Japón ..España estLa punto
de unir su destino al de los tota
litarios Y. aunque no entre en la
guerra, su simpatia y Su a~'uda es-
tán del lado de Hitler. Rusia, in·
clinada desde la firma del pacto
Adolto··José al eje" aún perma·
nece, sin embargo, como un fac-
tor dudos<>.

comprende que el Arte en toda.
sus manifestaciones es el que al·
lún dla nos unirá? ESa es la razón
por la cual debe esta Vnlversl
dad tratar de estimularlo. Sigamos ....
el ejemplo del Ateneo, y ya sea en
en el veslíbulo del paraninfo o ~n

un.a dI! las glorietas. démoles opor
tunidad. a nuestros muchachos pa-
ra que desarrollen pn punto de vis .
ta más bien fundado en cuanto 
panamericanismo se ref.iere, que lIÓ
lo se -'Conseguirá enriqueciéndolos
con variidas experiencias en arte
en general.

Anibal Otero Rodrirue2

En Terno A. Un. , .
(Viene de la página 7>

orientales hasta el presente y con
todo lujo de !letalles, describir su I •

desarrollo histórico en Grecia, Ro-
ma la Edad Media. la contribución
árabe. el Renacimiento, etc.. para
luego analizar las complicadas es
cuelas alemanas y tlamencás no es
c<>sa fácil. Para mi, el valor del lj- _
bro llega a su climax en sus, cuah'o ....
capitulos finales en donde la geo
grafla se ramifica podemoS' decir en
los diferentes conceptos en que el • r
pensamiento moderno la analiza y ¡

nos presenta finalmente en el úlli- '.
mo capitulo el valor inmenso de la
geogratia en el presente.

Este es uno de esos libros que
se han escrito- para ser leidOS en
todos los tIempos- y especialmente
en épocas como la: presente que pa
rece marcar un nuevo orden d.
cosas en la vIda de los pueblos. Sin
duda alguna que. la historia de la
geograíia nos dará muchas luces ;
para "que podamos- Interpretar nle· ",
jor esas épocas.

LA COMERCIAL INe.
CASA UBIÑAS.

Visítela en la caIÍe De Diego No. 7.

Para ~uestr_os clientes y amigos nuestros m.

jores artículos a los precios más razonables.
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El AudItor Sr.Swope
Habla Aquí P!onto

El Han. Guy J. Swope, Auditor
de Puerto Rico, dictará una confe·
rencia sobre asuntos gubernamen·
tales en Pennsylvania y Puert9 Ri·
"O el martes 8 de octubre· en el
Antiguo Salón de Actos.

Auspician el act<> las clases noc·
turnas y diurnas de teneduria de
libros y economia. bajo la direc·
ción de los profesores R<>sario.y
Cordero.

Después del acto se celebrará
una recepción Informal. Se invita
a todos l<>s alumnos. del C<>le¡io
de Administración Comercial;

Chouden., E. A,;, Dow Flores Es,
titar; De Frank Comas, Auritela;
l!'raternidad Evaniélica; Ferrer.
ErncS'tina; Ferrer, José; Figuerola,
Luis; Forestier Janer, Maria; Fuen
te., Alicia; González Mabel, Alice;
González Angelita; Garcla Rodrí·
guez Pablo; Gil de la Madrid, Mag
dalena; G<>nz.ález Richard; Gonzá
lez. Ramón; G<>nz.ález, Aida; Her
náDdez C., Delia; Juan Emma; Jo
glar Roo., Fco.; López J., Luis; Ló
pez Sarah. Inés; Lug<> V., Lydia; La
gu~rre, Enrique A.; Laguna. Paqui
ta Matienzo; López, Daniel E.; Mar
tinez, Donnis; Mendez Cuyal', Ra
fae!; Martinez Diaz, Ratael; Mer
cado, Carmen; Muñoz, Pedro A;
:\i<>reno. Fidias A.;Mendoza Rogel',
Luis; Mercado Gregori<>, E.; Mar·
tinpz, Carmelita; Mo<>re. Cristina; 1-----.,....---------
Morales, Luis Albert<>; Miranda, Semana - - . '
José M.; Muñoz González, Alberto;
Negrón Rodriguez, Narciso; Nu Sig
ma, Beta; N<>gueras, Murco; Ore·
llanes, Maria Elena; Orliz, Julio
M.; Piner<>. Bernardo; P. Kappa
Della, Fraternity; Pérez, P. Ramón;
Pacheco Rolón, Margarita; Paga
nelli. Rosario y Quiñ<>nes Miguel.

Hace ya algún tiempo que el Ate
neo Puertorriqueño inauguró su
"Galería Permanerite de Pintura"
Al11 se .exhiben las mejores obras
de los pintore~ nativos y los que
nos visitan. .

• El libro de visitas de la gale
ria de pintura acusa a unos cuan·
tO$ intelectuales y público amante
del arte; pero eh vari<> Iraté de en·
contrar las firmal de estudiantes
de nuestra Universidad. salvo raras
excepciones.

Es un hecho sabido que l~ Uni·
versidad no cuenta con una Gale·
ría Permanente para a1lí poder ofre
cer a los universitarios y a todo
Puerto Rico lo mejor en pintura
nativa o visitante. En el pasado
curso escolar perdimos la oportuni
dad de tener ante nosotros cuaren·
ta óleos de temas mejícanos pinta·
dos por Walt Dehner. de nuestra
Universidad. Dichas obras serán
exhibidas prliximimente en NÍleva
York en una de Jas mejores ¡ale
rlas de pintura. Bien sabemos que
nuestro depar~amento de Arte no
llena las necesidades de una Uni·
versidad que aspira a ser la uni.
versldad ,panamericana. Debemos
también recordar que la tan desea
da confraternidad de los paises ame
ricanos no. descansa solamente en
tratados de mutua ayuda, ni' de
pa.z, ni respaldada por destroyers
ni metralla'. La tan deseada unión
de nosotros los americanos descan
sa en una mutua comprensión de
intereses comunes, de .objetivos si
mnares. ¿Quién de l!:1tci espíritu no

En Favor De Qu,,", Se
Habihte Aquí Una
GaJería De Pmtura

Tienen Cartas Pendientes
De Entreqa~ El Correo

ElA.OIADOS MEJOI rAItA
MEJOR FUMAI

H. aqur, como S8 v. en la nueva
cinta "TO.ACCOlAND, U.S.A.....1
d.t.ctor oléctrlco Ch.l.rH.ld. Voin·
t. d.dol mecánicos examinan (oda
cigarrillo on cajotilla. y do habor la
má. mtnima imperfección una luce·
cita s. alumbra y .e ,echaza aulo..
m6licamont. toda la caj.tilla.

El Sr. Crowson.. o

(Viene de la pi,. 1ra.)
la Decana de Señoritas. nAorita
Marla J¡;. Machín; el .elíor Crow·
son dictó unas .leclaraciones. de
las que extractamos lo siiwente: Hay una I{raa cantidad de Cal'·

"Es mi deseo formar aqul eD la tal de enlrea. ,enn.l *l) el ca
Universidad de Puerto Rico un rno, las cual.. no han .ido 1l'01lol
grupo de nuestra liga de estudian. tacias por lo. ¡;iestinatario.. Publl
tes. Nuestro objetivo e. promover camol la lista de las perlonas que
el'intercambio de ideall, de corres. deben pasar a recoger corre$poD
pondencia entre sus socios. de pe. ciencia:
riódicos y publioaciones, asl como ."!debot. Ratael; Alvarez. Luis
crear Un entendido entre los inte· A.; Altredo. Altredo; Ang12ro. Fran
reses de los estudiantes de las Amé cisca; Bermú¡l.ez, Don José; Barre
ricas".· ras, Ibañez Ruth; Bravo, Carmen

Los interesados en los proyectos .Delia; Braschl, Wiltredo; Barreto,
sobre la Cadena Universitaria pue· Cal'lnen L.; Bowers, Ruth; Buena·
den obtener información adicional horB. Eduardo; Barreto, Norma; Ce
solicitándola de 1a señora Muñoz pero, Carmelina; Coló\)., Pablo; Car
Marln, la señorita Machln, o los se· mona, Abel; Gerezo, Ramón; Cre,s,
ñor.!!s Gueíts o Powars. PO. Sarah; Dávila, Gaspar; De

'UD'MAC MUllAy
altra do la

Pfoducci6n Pargmount
~.ANGUS OP fOarUNf"

Oislri"nifhilú ·"R. SantaeU. &c BtÓ. In~.-~. J.; Trlsrani, S. en e,
j lsGG<1T-" N.... Tos.'CGO lJO.

Aquellos estudiantes que se han
¡raduad<> de algún curso universi
tario con un indice académico de
por lo menos 2.50, ~. deseen seguir
tomando clases podrán nacerlo sin
/;Jecesidad de pagar. derechos de
n\atricula, scgún un acuerdo aproo
bado por la Junta de Sindicos.

Este privilcgio, con<>cido por ma·
tricuta de hon<>r, se habia extendi·
do desde hace años a los no grao
duados. La Junta Administrativa
de Decanos recomendó reciente·
mente a los sindicas que se amo
pliara el acuerd<> para incluir a
l\ls ¡:raduados.

MatrÍt:uld O¿ Honor
Pora Los Graduados

Para lograr una' 1;.1
rnterpretación elel·place; el. lumar

Que su próxima cai.tilla sea ele

Chesterfleld
SON MAS FRESCOS

MAS SUAVES r Di MEJOR IAIOIl

. Por' todo el p~ís. mayor número de
'fuinadores viene'n 'a diado comprando los
Chesterfields, debido a que cstos eigarri
1I0s Más Frescos, de Mejor Sabor y Mtt·
cho Más Suaves les proporcionan Jo que
buscan. Por eso Jos que' fuman denomi·
nan el Chesterfield como el Citllrrillo d,
Jodo Fitmador.

Rimadores ell teneral conHan en que
en la Combi~laciólI Precisa de tabacos Ji,r- •
cos JI NorteaNlericanos del ChllsterfielJ
eIlCllelltra" todo lo buello del fumar. Lo.,
qlH' fuma" Chesterfield obtienen los be·
tlefic/os de todol los.' adelalltos mf!.derno.
en la elaboración de cilarrillos. .


