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Huy mi6rcole:. 3 de septiembre
liegó a San Juan procedente ,¡~

CIUdad Trujilll y en calidad de
huesped del Circulo de Con[eren
eias el notablp pintor español DO:l
Jose Vela Zanetti,

Vela Zanetti trajo consigo aira
dedOl' de 70 obras-oleas, dibujó"
muarles-qur. expondrá en los .,a
Iones del Casint' de Puerto Rico,
bajo los :iUspieios del Cil'culo des
d~ el doming( 11 de septiemb:'e
ha.ta el sálJadl. 14.

La ,apertura ele la "xposició,\
ante los socios del Circulo y del
Casino tendrá tugal' el domingo 8
a las 10:30 A. lV1 Y estará a earl.o
dp. la Ora Mnr~ot Arce.

Los cuadros de Vela Zanetli im
presionan profundamente, Su expo
sieión consistirá de cuadros basa
dos en motivos de la vida, tradi
ción y paisaje de Castilla, tema,
de la poesia de Garcia Larca, figu
ras de arrabal escenas de la gue·
rra bocetos pal'a la escenifica
ción de "La Dama Boba", retl'a
tos. asuntos tropicales. ele.

Vela Zanetti dictará una confe
I'encia sobre "La TemátiCa de Mis
Cuadros" el \'Íemes 13 de septi<'nI'
bre· ell el C~sino de .Puert... Rico

-?Ol recomendacIón del .Decan'J
Interino, con la aprobación y Pl'O'
puesta del Sr. Canciller y por acuel
do unánime de la Junta de Sindicos,
ha sido nombrado Conferenciante
de la F ..eultad de· Derecho. el Sr.
Federico Enjuto.

El Sr. Enjuto nacto ·el. Areeibu,
Puerto Rico, hijo de Un Magistrado
españOl y una dama puertorrique·
ña.' Cursó aqui los ·prilneros años
de 'u Bachillerato que continuó en
La. tiabana y luego al traslada,se
su familia a España hizo alli sus
estudios de Derecho graduándos"
en la Universidad Cel1tral de M"
drid. mgresando después por OpOSI
ción en la earrera judicial, siguuien
do su e.calatón pOI ascensus desu~

Juez d~ Entrada a l\1aglstrado de
Aud,encia l' pOI' último a Juez del
l'ribuna1 Supremo, cuyO cargo de·
,;empeñaba úlloimamente cuando pOI
virtud del cambio de régimen tuvo
que salil' de Espafia.

El· SI'. Enj uto se liará cargo de
una. asignatura de Primel' Año de
D~recho -lnlrodu(llion to' Le~al
Science- que en las Univer.idai:les
europeas se . .estudia ~b~jo el non1
bre' de "Prolegómenos del·.D"re·
eho"': ~ ~ l •."", • ::~».

Dr. Federico Enjuto Lleg'a A Puerto Rico
Designado Miembro El Pintor Español D.
Facultad De Le'yes José Vela Zanetti

bargo, no <:tclara si los estudiante5
ván a ser o no interrumpidos en
sus estudios, Termina ,,,ta con las
siguientes palabras: "A los jóvenes
se les notifical'á en caso d~ que se
les necesite para rendir otros ser-
vicios patrióticos". -

Podemos informar que, hasta la
fecha, los portavoces militares en
Puerto Rico guardan absoluta reser
va sobre el destino de los alumnos
de la Universidad, El Comandante
Andino, jefe ·de los cadetes del R
O. T. C., manifestó que "no po
dré decir una palabra hasta tanto
no reciba' ór~enes".
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Roosevelt E:e Dirige A Los
Estudiantes De La Nación

Punc~ e, 1" ciudad que más re·
presenlant~s tiene eSte año entre
las seúoritas hospedadas en la Re
sidencia Carlota Matienzo de ·la
Universidad de Puerto RicG. Trece
residentes san oriunda. de la Perla
del Sur; 11 son de Mayaguez, 6 de
Guayama y 5 de Caye~ Barranqui
las. San Lúrenzo y Yauco están re
presentadas por 4 residentas cada
uno; y Lares, Manati. y San Juan
cada. uno pUl' 3.

Dos residentes son de Comcrio.
e igual número de Juncos, de Pa
tillas. Qe Sába'na Grande, de Utua
do, y rle Yabucua. Los siguientes plle
bIas st representan cada uno por
una residenta: Aguadilla, Areeibo.
Arroyo. Bareeloneta, Caguas, Cia
les. ¡sabela, Rio Piedras. San Gel'
mán y -San Sebastián.

Tambiéu hay un grupo de estu
diantes de varios Estados, inclu,Yen
do Massaehusetts, Nueva York y
Ohio: una señorita de Costa f{ica, '
dos de SI. Thomas.

Pon-..;eñas TIenen
Mavoría En Carlota

A medida que se acerCa la fecha
en que probablemente entre en vi
gOl' la ley de consel'ipción. crece
entre los alumnos de la Universi
dad el interés por saber cómo serán
ellos afectados en los planes de de
fensa nácional. Muchos de ellos
temen ver interrumpidos sus estu
:lios si llega el caso de que se ¡es
lI'den'e enlistarse para entrenalnien
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Comoquiera que aún no han lle·
'::do a la is~a copias del proyecto

, ....el'vicil. obligatorio. las oficinas
'''1 Dep:lrtmento Militar no están
" ~olldiciones de informar si los
/¡venes que cursan estudios uni
'l"~it2ri()X ~st:.nán o no exentos.
La in·quietud sobre este. particu
.. h" DI'ol'ocado entre los estu

;iantes de EE. UU. una tendencia
, intPl'lll11pir sus labores aeadémi
..•. ('on t"' motivo el Adm!nistra.

'01' ele la At·~nci;¡ Fedcral ele Segu .
·idnd. Sr. Paul V. MeNult. h;7.o un:'
'<)nsult~ formal ;¡ 1 Presidente. La
"onsulla fu& .contcstad~ 'en una~ de
'¡araeiones ql'e h;¡n sielo distribui

"'OS por todo· Estados Unidos pOI' el
Comiúonado de Instl'l1eción "'ede
,'al. SI', .Tohn W. Studebaker_

Afirma ~l President, Ro·osevLlt
. ' en Sil contestación " ,a consulta

Ocupa Su Cátedra o~ d~ McNutl. Que es t;¡n patriótico

G ' D . '1 asistir a un cole;!io como trabajareografla El r. PICO en un aslillel'll " enJistar~e pn el
. . . ~jército. tod~ vcz qu~ la defensa

:... ductor Ralael :\. PlCO, JOV,;1l nacional nceesita .tanlr d" profe
y brIllante eci'J('ador puertorrujLle sionale, como ele soldados
ño reconOcido en el extratlje, ~ L~ respuesta de Roosevelt. sitl cm
cú1ll0 "el geógl afo mas dcctaea.'o .
d,,' Caribe· ", encuenlra de nuc':O metodolng,a de 1; investigación.
pn su puesto en la Universidad ele En Washillto" además oc <us
de Puerto Rico Durante el ai";\j pi (; e' .. ! ... 'lniv':':l'sitarias. el cioctOl' pr-
.'l:HIIO pasade. el doclor Picó de, 1'<\ hIlO J' 'rabajo magnifico de
empeñó con notable éxito una cá a~e,.camlent, intelectual 'como pre.
tedra de Geografia en la Unil·el ,i(lenle ,de. foro Interamel'lcanu
sidad Catól;ca de América. . h:a organi".ciór cuenta entre 'u.

En dich" Cl'lItro el' docto,' Pico :l"elllbros a persotlalidades del go.
tuvo a ....u carge cursos regionales bifl'nO u3ciul.al ,) de las univel"si
s¡Jorp la Geo'(rafla de Sur Amé da'·les .'"di¡;;¡<ia, en el Distrito i"
r;ca, el ~aribe Estados Unido~. C.. rollJmbia. ,
n.ld;. y I\.las1<a. y CUlsns es¡'reclali ~:: doctor picó ,."present:' " a
7.aJOS sobre Geografia Económica l"'IIl'1'sioar. d" CIark- en b cual
y Climato.\ogiea Explicó' ai~m'< s'· 'r~cibi(, ctt> 'ioctor en filo';ofb
la. Histoda·,:cte ·la Geo~ro¡i:l y 'a .' Ú'asa :í la pázina 'ui . "

americana. Ha publicado numerJ
sas n1onografias históricas en por
tugués. e::;pañol e inglés.

En 1929 Pattee hizo un viaje por
bote. a caballo y a pie por Sur
América, alravesando la selva bra
sileña y el Gran Chaco hasta Asun·
ción y Buenos Aires.

El Dr. Pattee fué un extraordi·
nario debatiente en sus años de
estudiante. En calidad de tal vino
por primera vez a Puerto Rico, en
el equipo de .la Universidad de
Arizona que se enfrentara al de
la de Puerto Rico en 1926.

Dos aiios después de su primera
"isita a Puerto Rico, Patlee fué
llamado a la isla por el entonces
Canciller Dr. Thomas E. Benner,

(Pasa a la página 2)

Weinreich Dicta Un
Curso Sobre Noveja

n¡ch~rd ~'. Patlcc, lIli~tnbro dcs
tacad" del el:ustro de la Univedi
(bd de Puerto Rico dllrant~ \'arios
af\os. ha renunciodo su puesto uni
versilario a fin de aceptar nombra
miento del gobierno federal como
jefe auxiliar de la División de Re
beiones Culturales del Depal'tamen
to de Estado.

Desde el 1~~S, el se"or Paltee ha
desempeilado un pueslo de alta rc.;
POllsabi1idad en dicha importante
División, de modo que su nombra
miento permanenle al • pueslo ad
lllillb;trativo viene como un recono·
c;mientu. por su provechosa !Libor
al fomentar los lazos culturales in
teralnerjc~lnos.

Actualmente d sCllor Pallee ~e

eI1CUCl1tr~l en unal misión del Depar
tamento de Estado a los intelectua
l"s hisp:lI1oamcricanos. Salió a me,
diados de agosto de Tampa, via La
Habana, y la zona del Canal. Visitó
a San José de Costa Rica, luego a
Panamá. Tamtién conferenciara
con destacadas. figuras del Perú.
Ecuador, Colombia, y Venezuela.
Regresará a Wáshingtbn en octubre
desde VencZllela, posiblemente a
bordo de un barco que tocará en
San Juan, asi permitiendo al distin:
guielo jovel' diplomático unas po-

.. 11 cas hora~ entre sus amistades en la
Univers'dad de Puerto Rico.

Richard P.,tlee nació y fué criad,)
~n Tueson. Arizona, donde su pa
dre es un abogado prominente. Ob
tuvo su bachillerato en la Universi·
dad del estado y su grado de "Mas·
ter" pn la Universidad Católica de
América. Ha hecho estudios avan
7-ados en la Unh'ersidad de Coim
bra. Portugal, en la de Lovaina
y la de Bonn. Ha viajado extensa.
mente por Europa y ha visitado to
d,:,s los paises americanos, desd9
Canadá a la Argentina.

La gl'an facilidad que tiene el
,Sr. Paltee para los idiomas extran
j eros le ha permitido hablar por la
radio desde La Paz. Bolivia, en es,·
pañol: desde Port·au-Prince en
francés: ,Y en portugués durante
una transmisión especial desdo
Washington dedicada al Brasil
.Pattee es un colaborador asiduo de
la prensa extranjera en estos· idio.
ma~. asf como de la prensa norte

Durante la sesión actual, se ofre.
ce en la Universidad de Puerto
Rico por primera vez un curso so
bre La Novela Francesa Contem
poránea, a cargo del doctor Marcel
Weinreich, Versa éste sobre la ci.
vilización france';;a. tal como se re.
neja en J.as corrientes literarias
principales del siglo XX, especial.
mente en los novelistas,

"La clase considerará ·detenida·
mente", nos informa el doctor Wein
reich. "el Realismo. y el Naturalis
mo a Cin de deiermlnar la reae
ció~ en contra del pe'nsa¡niento del
siglo XIX, representado p.or Flau
bert Y Zola, figuras destacadas' de
aquella época."

El curso se inaugura con los pre-'
cursores del Anti-naturalismo. Paul
BOllrge1. Anatole F.ranee, Maurice
Barres. Luego, se consideraran las
e,Ceras de inter~s y los puntos de
vista fundamentales, entre otros, de
las novelas psicológicas, morales.
metaCisiea, -de Proust, Estaunié.
Jean Giono, Rolland. Jules Ro
mains, Side, Duhame1, R. Martin
du Gard, • .

El doctor Weinreich, que reeibi6
SIl doctorado en la Sortona y 13m
bilén cursó estudios avanzados en la
Universidad de Heidelt.erg, tiene
:Hnist~d person:ll.eon algllnJS de los

,.nuv¡,.lj~t·av arr.iba. mencionados. ' .

','
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do a pronunciar la "1'1''' •
Cynthia Wade, dulce y popular,

es hija del Capitán Wade. Ha via
jado por todo el mundo. Tiene pa
sión por 1'1 periodismo, y es sln
duda la niña más lnteresant!, en
Carlota Matienzo.

La Sra. Ana Armbruster )'a mues
tra la dignidad de maestra. Es ¡:ra·
duada de la Universidad de Co·
lumbia. Es profesora de inglés en
las escuelas de 'Río Piedras. Est,.·
dia en la Universidad de Pue: )
Rico. Es madre de Paula Armbru,
ter quien estudia en la escuela ex
perimental. Y está escribiendo nI
tésis para su título en la Univer
sidad de Nueva Yor)~.

E"tre las personas de a1l ura y
brillo que ya comienzan a llegar
de Hispanoamérica se' encuentra
Nellie Echevarria, profesora de San
José de Costa Rica. Esta niaestra
ccstarricense viene con beca de la
Home Economics Association de Wa
shington. D. C.

Edna Michael, alta, serena, llegó
de SI. Thomas con una pasión por
los estudios sociales. Escogió la Uni
versidad de Puerto Rico para podcr
estudiar el castellano. Su compa·
ñera, la entusiasta Edith Gereau ha
llegado a la Universidad de Puer
to Rico para prepararse como ma
estra de Economía Doméstica.

Servicio Médico De La' Universidad

Cuando 10 consideren necesario, los doctores de la Universi
dad referirán los casos a la CLINIC.A PEREIRA LEAL.

La CUnica trabaja de acuerde con el siguiente horarto:

Tres dias de consulta. a la semana para estudiantes los Lu.
nes, Miércoles y Vieme&, de 2 a I de la tarde. ¡Se d~n turnos
hasta las 5:00 P. M,l

En casos de emergencia la CLINlCA PEREmA LEAL ofrece.
rá atención inmediata sin. necesidad de que los médicos de la Unl
versidad tengan que referir el caso.

La facultad de la ClinIca estA compuesta por los siguientes
doctore~: Dr. B. Dávlla, Director ~ Cirujla General; Dr. M. A1on.
so, NariZ y Garg~ta; Dr. ,J. Rivera Otero, Medicina General
Dr. Espinosa, Medicina General; y Dr. Godinez. Medicina General:

La CÍ.lNICA PEREIRA LEAL utilizaré por su cuenta en be.
~eficio de los estudiantes los servicios de los siguientes especia
listas: Drs. Fernández, Oculista; Dr. Carr16n, Derrnatologia 7 Dr.
Bou. Dennatologla.

Los alumnos deben consultar a los médicos de la Universi.
dad; los varones y las Srlas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srta3.
a la Dra. Villa!añe de Martinez Alvarez. El Dr. estará en su ofi
cina todos los dias laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc
tora estará los Lunes, Martes. Miércoles. Jueves y Viernes, de 2
a 4 de la tarde.

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de
recbo a recibir atención facultativa a cargo del Servido de Salud
de la institución. El procedimiento para obtener este servicio es
el siguiente excepto en casos de emergencia, que son &tendidos
sin dilación:

I

Una Entrevista Con Varias
Estudiantes Extranjeras

'Vien de la página 1)
Además de su labor maravillo'

sa en el salón de clases, Pattee
tuvo lo. cargo el entrenamiento de
los famosos equipos puertorrique
ños de deLates que se apuntaron
numerosas victorias en distintas
universidades, desde McGiU a Tu·
lane, y desde. Harvard a Leland
Sl.'lndford.

Sustituye al señor Pattee en la Todas viven en un solo lugar con
facultad universil.'lria el Sr. Anto. una sola alma bajo el cariñoso rei·
nio Rivera. PaUee sigue relacio- nado de Doña Blanca Malaret,
nado con la Universidad desde el quien las cuida tanto que no .per-

mite ni a una reportera que las
~~:~~n::te P~:~id~~~ituroon~r:;~~ moleste cuando se están bañando.
americano. I Esther .V~llman.

PArrEE E:-i LA UNIVERSIDAD-(De Izquierda a derecha) Víctor
Gutiérrez Franqui, Juan Enrique Géigel, Antonio J. Colorado y RI·
cardo Pattee, La foto fué toma.la cuando Pattee dirigía el equipo

universitario .le debates integrado por estos ex-alumnos.---_.

cular Núm. 10/ de esta Estaci6n:
El segundo e,tudio se efectuó en
jImio de 1938 en 22 ciudades y pue
blos. El tercer estudio se efectuó
en agosto de 1939 en la zona ru·
ral de cuatro municipios seleccio
nados para representar áreas agrl·
colas distintas. En la actualidad 8e
tr~baja en la preparación de la pu
bLicación que presentaré los hechos1
descuhiertos el' el e!tudio de con·
swno en la zona rural. ,

Se encuentra de nuevo en ~u

puesto de instructor de Biologia en
la Universidad de Puerto Rico, ¿I
señor Gilberto Marxuach. Durame
el año académico próximo pasado,
el señor Marxuach fué desl.'lcado
a la Universidad de Michigan, 'ln
Ann Arbor, donde realizó investi·
gaciones y estudios avanzados so
bre la Microbiologia de suelos :1
pato]o¡:la vegetal

El señor Marxuach terminó los
l'studios correspondientes al grado
de maestro en artes en Michigan
en junio del año en curso; lue~o

durante la s~ón de verano de di·
cho centro, enseñó un curso de bo
tilnica elemenl.'ll

Durante el año pasado, 27 estu·
diantes puertorriqueños se matri
("lIlaron en Michigan, siendo 8 de
ellos alumnos graduados de los ca·
legios de la Universidad de Puerto
Fico en Río Piedras y Mayaguez.
El doctor F. M. Pagán, de la Uni·
versidad de Puerto Rico, desempe
ñó una cátedra visitante de Botá
,úca en la Universidad de Michi
gan durante la sesi6n regular de
1939-40. Un profesor puertorrique
ño, el señor Ermelindo Mercado,
de Juana Díaz, ocupa una cátedra

En Ann Arbor el señor Marxuach
C11rsÓ estudios avanzados de Mioo·
logia, con el doctor Lewis E. \Veh·
meyer; A1gae, con el doctor \Vm.
Randolph l'aylor; Geologia de Sue
les, con el doctor Maurlce \V'. Sens
$ius, y' Microbiología, can el doctor
Kenneth Lester Jones.

Luego de recibirse de Maestro en
Ciendas en los ejercicios efectua·
dos en junio, el Sr. Marxuach, du
rante la sesión de verano de In
U'lÍversidadde Michigan, trabajó'
cerno auxiliar de una clase de :1>Ii.
cre:>iologia de Suelos, y enseñó otra
clase de Botánica Elemental.

Marxuach Re.torna Y Designan A R. Pattee
Reanuda Sus Clases Para Un Alto Cargo

Nos comunica el Sr, José Gueits, '"renla beca en Franela". dice Ma
Decano de Varones, que una de las detta Notary, "y cuando !le¡¡ó la
próximas actividades sociales para ¡:uerra estaba furiosa con Hilter.
los estudiantes estará a cargo del Como no podia seguir con mis es
eminente " notable pianista puerto tudios en Parls me vine a Puerto
rriqueño Jesús Maria Sanromá. Rico para estudiar el español, por
= esta ocasión el Sr. Sanroma que ésta, según he leido, es la ¡¡ran

ejecutará el concierto de Schumann Universidad panamericana. Créan.
acompañado por la Orquesta Fi. lo o no, estoy tan encantada con la "Pienso pasarme la vida en Amé
larmónica de San Juan que tan há. Universidad de Puerto Rico que ríea del Sur", dice Eleanor Wall,
bilmente dirige el conocido artista me encuentro agradecida a Hilter, "y he venido a la Universidad de
Ramón Ruiz Cestero. por haberme desviado a esta be- Puerto Rico para prepararme". Es-

La fecha de este magno aconte. !la Isla del Mar y el Sol. Al Ile¡¡ar ta hermosa niña de Bastan luce p~.
cimiento art1stico se anunciará opor no sabia ni jol.'l de castellano. No lo rojo que parece aureola dc lum
tunamente y se espera que al mis conocia a nadie. Y me vine sola. bre, y cuando habla canta su en·
010 concurran todos lus estudidn- Sinembargo ya me encuentro en- tusiastno por el español, los porte·
tes 'de este centro docente. tre amigos que me están enseñan- rrillueños, Y una vida dedicada ,,1

-=;;;::::;:~;;:;;;:::::;=;:::.:;;;;;;;;;:::;;;;~;;::::.::::::.::::::.:::::_. negocio. "Aqui todo me gusta- hús= ta el calor. Lo único que no r,:e
gusta son las pecas que me estún
saliendo con este sol. Ya tengo U!l~'

semana en Puerto Rico y mientr"s
más me quedo más me gusta".

Toaa oelSOllll interesada en re·
cibir un ejemplar de estos boleti
nes ,puede solicitarlo del Director
oe la Estación Experimental Agri
cola, Río Piedras, P. R.

Estos boletines son fruto de un
proyecto de investigaci6n que se
viene realizando desde 1937. La €s
tadón Experimental ha realizado
tres encuestas con el propósito ·de
ducubrir .hecho~ rejerentcs al con
sumo de alimentos tanto del pais
como importados y las agencias
que los distribuyen. El primer es
tudio se efectu6 en la ciudad de
SPn .rtW'l en junio de 1937, 'Y los
rt>SUltados .;~ 'lublicaron ewt la Cir-

Dos Nuevos Estudios
Sobre Consumo De
Alimentos EnLaIsla

éHa empezara a calltar cuando era
alumna de segundo año en la Es.
cl,ela Superior Central En su ter
cero y cuarto años, la señorita Ri
vera sorprendió por sus posibili
dades y por "U t.acilidad para el
aprendizaje.

El recital del martes será el quin
to de una serie que ha venida, orre
ciendo la joven cantante. Dos de
ellos tuvieron lugar en la Escueia
Superi,or Central, uno en el Ateneo
y otro en Aguadilla. Durante los
meses de mayo y junio, la señorita
Itlvera apareció cinco veces en fun
clones • operáticas, desempeñando
el papel principal en "Rigoletto"
y en "Lucia". Además se ha hecho
conocer del público puertorrique.
¡lO por sus actuaciones en la radio
) en diversos teatros de la Isla.

Demostrando poseer inteligenCia
~ habilidad extraordinarias, -la se.
ñorita Rivera domina cuatro idi').
mas además del suyo: italiano, fra¡1

cés. inglés' y alemán. En ocho m~

SES ba aprendido a tocar el piano
con facilidad

Cooperarál' en cl concierto del
martes el baritono Rafael Torres.
1'1 f1aurista Eugenio Oliver, el pro
fe>or de la señorita Rivcra, señor
Hiestand, y iosé Raúl Ramirez de
la Academia Pedreira. En el pro
g,-ama de la señorita Rivera se in.
chl)'e la cscena de la locura de
"Lucia" el "Je Suis Titania" de la
opera "Mignon" de Verdi. y el "Ca
ro Nome" de 'Rigoletto", acampa.
ñada a la flauta. El siempre popu
lal "Danubio Azul" de Johann
Straus, la "Serenal.'l" de Gounod y
el "Ave lIIaria" de Bach-Gounod
sl'rán también cantados por la se~
ñorita Rivera.

Se espera que muchos alumnus
de la Universidad aprovechen la
orasión de oir la voz de Graciela
Rivera el próximo martes.

La Estación Experimental Agrl.
coja de la Universidad de Puerto
Rico acaba de publicar dos bole
tines sobre el consumo de alimen
tos en la Isla..Uno de ellos es eol
Boletin Núm. 52 que se intitula
"Consumo de Alimentos en la Zo-

ComAndante Andino n¡; Urbana de Puerto Rico". Presen
ta esl.'l publicación hechos referen

relme todos los adel:!ntos y equi,pos teE al <consumo por persona en ~
de obras de su clase. Entre estos ci'"dades y pueblos· de la Isla, com
recordamos por su especial inte- parados ~on cifras similares ·par:¡
rés el proyector de pelicuJas .habla-la ciudad de San Juan. Además,
das usado en la instrucción mili·' elrpone los factores que influyen
tal' de los caqetes y que se espera sobre el consumo de los distintos
lea de gran utilidad J' .provecho. alimentos, tales como·el ingreso

LA TORRE se complace en tras- por persona la instrucción del,
mitlr esta at=ta invitación del alIJa de casa, Y el área agrlcola
mayor A·ndino a todos los estudian. Q('nde está situado el mm:tlcipio.

tes e!>1lecialmente a los frescos en tit~~a~~o.~~e~~~~~~c~~~e55Ái~
la seguridad de que 18 misma será mentas en la Zona Urbana de
bien acogida. Puerto Rico". Este último presen-

ta datos referentes a las fuentes
Cursos De' <le abastecimientos que surten de

alimentos a las familias puertorri·
Domésticaqueñas.

Es liutor de ambos boletines el
Los medios de estrechar los la. señor SantiagO Diaz Pacheco, Eco

zas que garanticen una vida fami-· nomista A·gríc:ola -del !>enrici-ll de
llar perfecta están siendo estudia. Extension.
dos en esta época moderna con in
terés cada vez más apasionado.

Una clase de orientaci6n para las
niñas de EconomIa Doméstica será
ofrecida este año por la Srta. Ves
tal, bajo el titulo de Vocational
Guidance In.

La Srta. Josefina Monserrate di·
rigirá un curso sobre la vida fami
liar, preparado especialmente para
las alumnas de Economla Domésti·
ca qUA estudiarán los jugos de gru-·
pos entre niños de temprana edad.

Las habilidades artlsticas serán
asunto de una clase que explicuA
Walt Dehner a las futuras amas
de casa.

El Comandante Andino. jefe del
Depal1nmento Militar de la Uni.
versidad de Puerto Rico, ha tenido
la gentileza de comunicarnos que
para él seria moti,'o de gran pla·
cer que los estudiantes que aún
no lo" han hecho visiten el nuevo
roiiicio del R. O. T. C.

Este bellu .edificio de dos plantas,
construido a un costo de $100,000

Nuevos
Economía

Invitan A Visitar El
Nuevo Edili ~lO De
Cadetes Del ROTe

Ha sido preciso que Graciela Ri
..era., joven y prometedora sopra
no eoloratura de San Juan, apla
tara por dos semanas su salida ha.
ela Nueva York, con el objeto de
complacer a quienes le han pedido
que ofrezca un recil.'ll en el Audi.
torium de la Universidad. ti acto
se I:evará a cabo el lO de septiem:
bre a las ocho y media de la no
che.

La señorita Rivera Se esforzará
en cualificar para tener opción a
Ulla beca en la Fundación Juillal'd
de NueVa York. con el objeto "le
cursar estudios avanzados. Su de
.arrollo hasta la fecha ha sido fe..
nomenal, segúr Dwight W. Hies.
tand. quien ha supervisado los es.
tl'dios de la joven artista desde que

--S ..:L:..:A:.:.......:T...:O::....=R..:.R:...;E~ __• _

Gr.aciela Rivera Canta En Jesús María Sanromá

El T U Tocará Muy Pronto
. .eatro niversitario En La Universidad

EL ESTILO
José De Diego Núm. S

Establedmienf:o de rnlzado en ciudad Unh:ersitaria ofreciendo sp nuevo y variado surtido en za'\>atos de la temporada en su nuevo y moderno
local. Nuestro lema; "Calidad y Precio".



LA 'fURRE I

DIAZD.

Una simpática funci6n- homenaje
a los nuevos estudiantes de la Unl~

versidad. se llev6· a cabo el pasado
domingo 11'0. de septiembre por la
mañana en el Teatro Martl de Río
Piedras.

El acto quedó' muy concurrido y
deleitaron al auditorio el Trio Uni
versitario, el declamador Guiller
mo Colón y otros artistas aficiona
dos. Se exhibi6 a los "frescos la
película "Oklahoma Kid". .

El Martí Homenajea
A Nuestros 'Frescos'

última moda y estilos
Sombreros finos - Me

De todo

De Diego 48 Box :u
Río Piedras

COLMADO RAMON

LA PARISIEN

Haga sus compras en "La Parisién"
y vestirá con· elegancia.

Calle Muñoz Rivera Núm: 42

Río Piedras

Trajes de
nuevos
dias y ropa interior
para la dama.

Por la calidad de los productos que ofrece, su es.
merada atención, rapidez. en el servicio y sus precios
populares, gana cada día en prestigio y clientela.

COLMADO RAMON D. DIAZ

El doctOl Rulx Le6n, Ministro
de Salud Pút.lica de la República
ce Haití, visité a la Universidod
dtl Puerto Rko el .miércoles 28.
Acampañ6 al distinguido visitante
el doctor Jos: Chaves del depar..
lamento insular de Sanidad.

El doctor León saludó al deca
no J. J., Osuna en sus oficinas en
el Colegio de Educaci6n de la Uní
versidad, y expres6 la satisfacci6n
de su gobierno por el 'éxito de los
estudiantes becados de Haití que
se han matriculado desde hace va
ril's años en dicho Colegio. Actual
mente la señorita haitíana Marie
tte Jean cursa estudios de Econl)
mía Doméstica en la Universidad

El martes 3 de septiembre reJ

gresará el doctor León a Port-au
Prince, después de pasar una se
mana en visitar toda la la Isla, en
un estudio de los problemas insula
res 'de salud pública. En su prime
ra visita a Puerto Rico desde hace
1<' años. ElogIÓ el grilD desarrollo
de la Universidad de Puerto Rico
aesde el 1930, y las grandes mejo
ra~ en los edificios y terrenos uni
versitarios.

Nos Visita El Doctor
León, Ministro Del
Gobierno De Haití

-Una novela sobre tema universi- reescribe y na fin a la novela. A
tario está a punto de ser terminada todo ello dedica cuatro o cinco
por el distinguido escritor y olum- años de labor. Nos dice Laguerre
no de la Universidad de Puerto que quiso lbvar a un libro la si
Rico Enrique Laguerre, autor de tuación- de. nuestros cafetales, que
La Llama:-ada. Otra obra de La- en un tiempo tueron la riqueza
guerre, que ya está lista pero que principal de nuestra economIa agri
no ha entrado aún en prensa es cola,"
Solar Monloya. "La novela se desarrolla en la

Publicamos a continuación una zona rural de Utuado con sus gen
nota de Guillermo Bauzá soLre la tes llenas de amor por las alturas.
génesis y el tema de estas dos no- sus v;ejas haciendas ya en parte
velas de la realidad puertorrique- derruidas y su paisaje de hondo
ña. Dice Bauzá: nadas verdes y trondosas. La no

"Terminada La Llamarada, La· vela-Solar .1\lontoya- recoge t()o
guerre se dedica a buscar material dos esos aspectos de la vida altu
para la novela del cafetal. La ac- reña y trata de retener para la
ción de esta última obra se desa- posteridad lo que fué y 10 que en
nolla en Utuado, eutre el 1898 y la la actualidad es raíz de nUbtra per
época presente. Por lo tanto, La- sonalidad colecti \'a. En la sierra
guerre lee todo lo escrito en rela- no suceden hechos dramáticos como
ción con el tema. folletos científicos 'en la costa, por lo que Solar 1\lon
del Departamento de Agricultura, tO)'3 presenta la vida lenta de la
una historia de Utuado escrita en altura. destacando, sin embargo, los
cl 1896 y demás literatura asequi- valores espirituales de la jiLaridad
blc. Se pasa días enteros en los nueslra."
campos de Utuado, habla con per- "El personaje central,' Don Alon
sanas típicas de la jurisdicción, to- so Montoya, es representativo de
ma 40 6 50 fotografias, y ya con su- una gente arraigada eu su querer
ficiente matei-ial se sienta a escri- jibaro. Al final se le añade a h.
bir. novela una lista de palabras loclis

Más tarde, para agosto de 1939, tas con su significado".
"Desde hacia ya ~uatro ;mas La

guerre venia reuniendo material
para un:! novela de la Uniyersidad.
la que tanta falta nos está hoci_en
do. Pretendía recoger 10 esencial
de la \-ida universitaria para cons
trui!;, una novel:! en un ambiente
puramente universitario. Pensó ver
la Universidad desde tres casas de
huéspedes y desde el campus.

Observó cuidadosamente hechos.
tipos, caracteres salientes )' todCl
aquello que informa la vida unl
versi taria, todo lo cual anotó con
sumo interés. A principios de este

año organizó el material y el 25
de mayo comenzó a escribir la no

(Pasa a la página 6)

Laguerre Hace Una Novela
De La Vida Universitaria

MauraG. Vicente

tiagCl Lavandero está trabaj ando en
el edificio del teatro, organizando
con previsora anticipaci6n 10 con
cerniente a la utilerIa, la tramoya
y la armaz6n de los decorados.

Para estimar la colaboraci6n de
la Universidad " la gran obra de
crear un teatro de nuestro país,
basta citar las palabras de Fernan
do Sierra BerdecIa en el artículo
"Puerto Rico se debe a si mIsmo
su teatro", que apareciera en "El
Mundo" del 25 de agosto. Dice el
autor de "Esta Noche Juega el
Joker"; refiriéndose al estreno de
"He Vuelto a Buscarla";'

"Llega el momento del estreno.
La Universidad no rehuye su mi
sión de estimular el teatro porto
rriqueño y compra una función. La
obra se monta dos veces en la Uni
versidad. Una para' los estudiantes
del curso de verano ;¡ otra para el
púbIlco .de Rfo Píedras, San Juan
y Santurce: El público respo:.de con
entusiasmo. La obra ha sido pues
ta con la dignidad que correspon
día al primer estreno de Areyto."

La próxima temporada de ópera
que habrá de presentar Pro Arte, I !,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~J
con una compañia en la cual tor-I'

roan parte distingtlidos cantantes It~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=~~.
del Metropolitan, entré ellos el te-II
nor Níno Martini, tendrá lugar en
el Auditorlum de la Universidad.
Este hecho prueba una vez mú que .
nuestra Alma Mater ha asumido
el lugar que le corresponde en el
desarrollo de la escena prertorrl.
quefia •

IpRODUCTOS

l.
DR. MONROE

Dentista
Tel, 211. 35 M. Rivera Sto

Rlo Piedras,

CADILLA HERMANOS
Alquilamos ampllflcadores 7

dl.scos para bailes.

GeorgeUl 5. Río "l'leciru.

SANTIAGO LAVANDERO - Aquí Poldin interpreta el papel de
Acanthico en "El Mercader", de Plauto, acompañado en la escena
por Billy BalJey. Santiago dirige ahora la comedia de Rechani.

El Nuevo Auditorium Abre
Puertas A Nuestra Cultura
El Auditorium de la Universidad

de Puerto Rico ha abierto amplia·
mente sus puertas al país entero,
según se desprende de las estadís
ticas sobre el uso del magnífico
teatro universitario durante el úl·
timo curso.

En el informe anual del Audito
rium se hace notar que cerca del
45 por ciento de las actividades
del año pasado fueron auspiciadas
por organizaciones civico cultura
les ajenas a la Universidad.

Las agrupaciones que más se dis
tinguieron en el uso del teatro uni
versitario fueron Pro Arte Musical,
el Ateneo de Puerto Rico y el
"Little Theater".

Durante el último verano la nue
va sociedad dramática Areyto pre
sentó dos veces la comedia "He
Vuelto a Bus1.:arla" de la conocida
poetisa Martha Lomar. La direc
ción de esta obra estuvo a cargo de
Leopoldo Santiago Lavandero y los
decorados tueron confeccionadOll
por Julio Marrero. ambos exalum·
nos de la 'Universidad, que contl·
nuaron estudioll dramáticos avan
zados en Yale.

Actualmente AreyW plepara otra
nueva obra dirigida por Santiago
Lavandero y con decorados de Ma.
rrero. Se trata de la comedIa "MI
Señoría", en tres actos, original del
periodista Luis RechanI Agralt. Es
ta comedIa será ,presentada en el
Audltorium a !Ines de este meS',

En la actualidad el director San

De Diego 10. Tel.: 333
¡o alo P~RAS

'';;;;;;;;;;=======;!JII_~!!!!!*(I!!!!I!!!!::::::=!=::=:3~~JI!,,;;==;;;o;;;;.;;;;;;;;.;.=======;;.-;;;;;;;;;-;,;-;;;;-;;;;-;,;-;;;;-;;;;;-;;;.-=-,;;;;.....:,J

Revista De México
Publica Un Trabajo
De Martíne~ Alvarez

Oportunidad Para
Inqeniero Periodista

Se necesita un estudiante del Ca
¡eglo de Agricultura y Artes Me
cánicas de Mayaguez que tenga ha
1?llIdad para el perIodismo y que
desee colaborar todas las semanas
41n La Torre. Tal persona sería en
cargada de enviar toda la infor
mación del campus roayaguezano.

Quien esté Interesado véase con
~l Registrador Auxiliar Sr. NeIson
namlrez a la mayor brevedad.

Durante las vacaciones de vera
no. el Dr. G. W. Kenrick, Pro
fC'lor de Fisica de la Universidad de
Puerto Rico, viajó extensamente
por la costa este de Estados Uni
dos. visitando las universidades de
C:olumbia, Florida, Rochester, Har
vard y el Instituto Tccnológico de
Massachussets.

A fines de junio el Dr. Kenrick
asistió a la convención Anual de
Ingenicros dc Radio celebrada en
Boston. Durante julio permaneci6
hacienno cstudios sobrc los proble
mas de la defensa nacional en su
calidad de Teniente Comandante
de la Rcserva, asignado al Labora
~L;rio de.:' Investigaciones Navales.

l\Iientr:ls estaba ~n Washington el
Dr. Kenrick sostuvo importantes
conferencias en el Departamento
Federal de Sanidad, el Departamen
to de Magnetismo Terrestre de la
Fundación Carnegie y otras enti·
dade;;.

De vuelta a la isla, el Dr. Ken
ric1< seguirá los estudios que está
realizando desde hace algún tiem
po sobre las señales de radio en la
estrat6sfera.

"Los Tril.unales". revista de es
tudios de derecho Y cuestiones ju
rídicas editadas en la Ciudad de
México, public6 hace poco un rele
vante artículo por el Ledo. Rafael
Martinez Alvarez, decano de la fa
cultad de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico, bajo el titulo, "El
Ultimo Castillo Feudaj".

"Puede afirmarse con cierto gra
do de certeza", asevera el Lcdo. 1---------------------------
Martinez Alvarez, "que los Códígos
civiles son los últimos castillos feu
dales del horno juridicus cuya vo
luntad se ha convertido en el dere
cho privado moderno. El homo ju
ridlcus es figura hipotética, homó
loga a la de1 horno econornicus, e
inventada por Giorgio del Vechio,
decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Roma:'.

.Luego de discutir ampliamente
las condiciones actuales de dicho
"castillo feudal", el decano Mart!
nez Alvarez afirma:

"Las paredes de la estructura re~

quieren pronto arreglo. La siguien
te montadura ayudarla a sostener
las paredes.

Hay abuso del derecho, cuando
diga, la ley lo qué diga, el Dere
cho es usado contra los fines socia
les ,. económicos de la ley. Quizás
la montadura, por no determinar
cuáles son los fines sociales y eco
nómIcos de la ley, dé' al juez pode
res arbi triarios singulares. Pero
esa, casualmente, es la llave maes
tra del jusnoviurn: basar la Justicia
práctica en consideraciones sociales
más bien que en reglas técnicas
qe ley, y que las sentencias ten
gan hondo sabor a sociología.

"Con estos toques, el arquitecto
jurídico se encontJ::ará en condi
ciones de emprender la reforma
del castilIo teudal. Cierto, que no
l!ebe entrar en él como los bárba.
ro! en Roma, causando desolación
y ruina en una oe las maravillas
de la ley civIl, pero a menos que
~l castillo teudal sea urgentemente
~~tormado, la tamosa estructura nI
SIquiera tendrá el recuerdo que
~ flor de labIos y alrededor de un;
mesa de caté, recIbe el código el.

.vil de Lulslan....

Kenrick Sigue
Sus Trabajos
En Puerto Rico

'.
:-

"r



TOWm. OUTLOOK

Algunas Ideas
Sobre El Líder

En otro lugar de ('~t;t edldó~ da~os. Cu('ntn oe
las pr6ximns acti\'idades ('xtraunl~·ers1tan~s..l¡l'~ h~_

brá n de tener lugar en 11u<:stro Nuevo AUC.l1 ,r:um.
Se anota alli el hecho de quc. en ,e~ ~Utsu pa~2cll,
("así la mit~d de las "eces ~IUC se utJl~;:o nues~:l) teO! ..
troj fué con objeto de brtnd~~ acogida &J LI\"t:nas

instituciones culturales del P;¡'s.

En ésto, queda \I~'a \'~z roa.:i de~noslracio el cft.'H o
que anima a la Unlvcrsld~d. de lncorporar:-c tt la
vida extracadémic3. de :::er utll LI l,a ~u1tllra f..eJ IJUl~
blo en un sentido prúcticu Y de ~~.rtr SUs )J\ll:rta~ a
todo esluerzo animado IJo" propo.,tos nublcs y ge-

nerosoS.
Este año, voh'erá el Nuevu Au~itur~um a dbnr_

se pro'nto para la cultura pucrtorrHlu?,a qU.e tiene
su recinto fuera de Ilues.tyu campus. S.ln (Jh'ldar ~~
misión pal'a con el estuownte. el teatIo de la Uni.
versidad dará otra vez albergue a aquellas !n,ll1l1.
ciones que. como A,.eylo y Pro, Arte 111 11 Sil',1 de
ruert9 Rico, tienen derec.'ho a e~l1nlulo entll~ ....~ta.

DR. JUAN 11. SOTO

1.

11•

Bajo .mís pies. la tierra, ron sus semillas y W!
, ()tuH05-

Grito ahogado de todos los si¡:los en un cráneo
¡parudo.

Grito ahollado de' todos los hombres an la s~miJla
.,. (desh~cha.

Aqul, el aser con su \'endimia de muertes florecidas.

y el mañanil ~on su promesa de raíce•.
y aqul, (obré la tierra

.el hoy con la 3(0111a d~ los braZal hundidos en
• . . lel f,lllgO

para ·.buscar estrellils

No el miedo 11 tus noches ~ende
ni a tu horizo~te lejano. ' .~,

No el miedo a tus piedras ni 11 lu sol.
No el miedo a las sombras de tus árboles >eros,
ni a tus nieves, ni 11 tus huracanes. ,

Sino el miedo a la 1lor que han de hoHar mis J'i~ada5
cuando sea absoluto. el silencio

y pueda e,scllcharsfl el ¡¡íero crujir da JUI p",~los.

Canciones De
Eugenio Florit

(Párralos de Ull articulo putllicado en "El 1lundo"
del domingo lY de seliembre)

El líder quc aspire a llc.n:"ll• su C01net.id.o. a ('¡lb~l

satisfacción, debe saber a donde ha de dlflguse; Es..

to es, cuajes soll los rllnlb~s qU,e han de toma~·se. y
los que debc señalar a Ins mullttudes que Je "¡:uen.
Pues asi como el general en Jefe de las tropas que
han de salvar su pais en la hora tie peJJgro,' debe
antes de dar la voz de mando. conocer SUS objetIVOS,
el conductor de multitudes ha Inenester, .an~es de
requerir a sus huestes para. l~. ¡;¡.cci6u, hao~r dtljni
do para si, con toda la preCJSIon que las CIrcunstan
cias )'equieren, el camino por donde debe mar~hi1.r,

el objetivo hacia donde debe dirigir l:tU eSf~l~rzo y
la acción de los que le han encargado la mISlon de
marcarles direcciunes. Pues no basta con que el
lide:- ~epa a dónde deLe ":1 dirigirse; es igu«lmen\~

necesario que sepa a dónde debc dirigir a los d.
más, ya que cabe la posibilidad de Un conflicto. ea·
lre sus inlereses privados, y los de la coleclJndod
que dirige. Y en caso de tal contlicto, ha de Stltu'
anteponer a su interés privativo, el interés colecl.
yo; o encargar a quien tenga la reciedumbre mor.l
necesaria para realizarla, la misiÓn que le había l-;'

do confiada. Es necesario recordar que pocas Cu·
sas en la vida exigen tanta abnegación como la q••
se requiere de los que, con ánimo levantado, a~.

men la direcciÓn de su pueblo. Y por- consiguie".
te san pocas las ocasiones en que .se ha mene~lt.,r

d~ sentido más cabal de la responsabilidad.
El lid el'. por tanto, ha de pensar en términos

del interés general, no de su interés privado; ha ce
ser tolerante, comprensivo, reflexivo, inteligentr.
De lo contrario no alcanzará la talla del líder en 11
mejor sentido de la palabra, ya. que nó le bastara
con ser hombre de acciÓn decidida y rápida, toca
vez que la energía, el valor, cl arrojo, y la más'"
na intención, si no van acompañadas de retlexilr 1

serena, de prudente tolerancia y de amplia comprc.l
sión, valen de poco. No a humo' de paja señalab,
Plalón al 'filósofo. al hombre de superior calidad, P'
ra las altas funciones del gobernante; ésto es; del
líder a c"rgo de la orientación de, lo! pueblos en
aquellos menesteres más esenciales de la vida ciu
dadana. Y los ·pueblos que han rehusado reconocer
1,,: realidad de este hecho, tarde o temprano han te
ntdo que lamentar su imprevísión. Puea cada \'CZ

que la voz de un lider inteliRente y sincero u' ha
perdido en el vaclo, mienlras los inconscientes rHi
ben el aplauso de las masas, éslas, sin sabHlo••e
precipitan al abismo. '

GA.LLlCUS %

Prot. Domlneo Tol~.lo·..... Dtrec\¡~
:sr. Ezequtel Rosarl.. .....• D1r«tor

Fhlan{'lf'ro
t'. Hernán<lez "arr;as ...• eerente de

Anunt'los
PERSOX.U.. EJECVTl\'O

~Jary D. ele .'uffant .....•• Directora
José A. Bultrar;o •.......•• Jefe de

Redacción
Gertrmle Sacbs ... ,., SOClt1y E.lIlor
J ....é Seda •• •.. Redactor lJt{lClrUvo

Entered lIS Secoud Class Matter.
January 1940. at the Pt)f,-tec>fIlce of
Rlo Pledr... ullder tbe Act of Malet,.
3. 1879.

E~do prelt-ode srr una caricatura de Luis 1\'Iuñoz Lte, ('O~ rara. asu~
lada por haber leído en LA TORRE que al(unas clases ~mplezan

& las o~ho de la madru(ada. Le acompañ& con cara de pesadum
bre el "fresco'· de Orocovis a quien Bauzá le cobró los tres centa-

vos del periódico de la Universidad.

publicado por 1& Unlversldad de
Puerto Rico, los mIércoles durante el
curso acadtmtco: EdificIo Janer, ter
cera 'Planta; Telttono: Hato Rey 106
y 335,
Sllbsrrf(lClón liara el MIo

Académico SI. 90

.JUNT.' AmnNISnlATll'A

Dr. Jnllo B. OrUz ...••. rr'Ahl.nt~
Dra. (,'onclr& Melénole... · .... Arte. y

ClrnrlJl.
I)r. F. ~(anrlqn" cabr..ra ., Admlnl!·

tntelón (:ome,dal
Prot. Jost C. Hes."I.. .. Educacl6n

.Ld .Torre

Siempre habia sospechado qua la
mayor parte de los "frescos" lle
gan a la Universidad con una serie
ue ideas fanlásticas. Ayer estuve
h~blando durante diez minulos con
uno de ellos. De su conversación,
v(;r deducciones perfectamenle ló
gicas. saqué lo siguiente:

l. Todo universitario tiene no
\-ia y va al Escambrón una vez por
s~mana.

2. Los catedráticos son I::en~e

de apellido' poco común: Osuna,
Kuschke, Van Schalie, Barsherov,
Grundler-Gobis, Kenrickk Dehnee,
Kenk, Monéfeldt, Rogler, Vestal
Derdeyn Joseph, D'Esopo, Parlhe
nay, Krakower, Thom, etc. S,glo dos
o tres de los más conocidos-Rodó
¡:uez, 'Pérez, Rivera, López,.- han
logrado entrada al claustro miste·
rIoso.

3: Los conocimientos de un pro
fesor están en proporción direc~a
" lo difícil que sea pronunciar
nombre. Mientras de más lejos vi
!le un catedrático, más sabe.

4. El Re::istrar es una mezcla
de G·Man y fiscal. Tiene podel'es
j1ldiciales Y lleva placa como cual-
qUIer deteclíve. '

5, Los que estudian Ciencia S,,·
cretarial tienen Un laboratorio co~

tubos de- ensayos, miseroscopios, re..
t'll·tas y lamparitas de Bunsen.

6. Para estudiar leyes hay que
ser poeta y orador.

7. Para estlldiar Farmacia hay
que ser pálido y pesar menos de
115 libras. Mientras más enfermizo
te sea, mejor.

a. Los alumnos de Rio Piedras

Ojos Sobre
~l Cam~~

~~:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I tienen que ser enemigos acernmos
de los estudiantes del Colegio de
Agricullura y ArIes Mecánicas Je
Mayaguez. El campus del Colegio
e,tá lleno de vacas y caballos.

11. Todos los decanos tien~n

más- de ochenta años, usan barod.
y SOn unos funcionarios a quien':3
se en~arga el vejar porque los eS'
ludiantes se gradúen lo más tarue
posible.

12. Con el dInero que pagan los
eztudiantes por concepto de matri,
cula basta y sobra para los gastos
el" la Universidad. Los edificios no
h.y que pagarlos porque esos es
t~ban "desde anles".

13. El no descubrirse al entrar a
l'Os edificios es ul}o de los privile.
gios de los aluntnos de la Univer·
si:lad.

14. Los Í1'at~rnos son unos se·
ñores que se pasan la vida en ei
p~'sillo del Baldorioty y que algu,
n::s mañanas vienen a clase ~n

"dinner jacket".
15. El que divull::ue los secre

tas de una fraternidad amanece ~I

otro dia con un puñal clavado en
la espalda.

16. Hay. una. r'egla Inflexible
que prohibe comer arroz .Con habi
ci¡¡¡,elas en el Salón de Café.

11. La oficIna de esle periódl-

~
~ situada· en la torre de la
rm"sidad. •
8. CualquJe~ 'doctor de la Uni·

versidad-Osuna, Massó, Pal::án,
Ortíz, dc.-puede recetar a un en-
ff'rmo. . "
. 19. Una de las asignaturas ~e

Farmacia consiste 'en estudiar '::l
precí¡¡: ..q,e todos los patentiaad03,
los perfumes..las pomadas y las re
retas.
• 20. Los estudiantes de la sec
rión nocturna dan claSe desde las
~lete a-.las once de la noche, al
muerzan de once a una, y vuelv.m
a1 salón para estar alH basta las
cuatro de la madrugada.

Rudo" STRANGUDESKI

Neta del 1\ulor:- Escrito ~sto, se me ocurre que a
lo mejor esloy daudo lugar para que se entronice
tln mal más pernicioso que el que critico. Tengo en
nl¡¡ún rincón de la conciencia el presentimiento de
(¡ue cuaodo la genle se disponga :l pilar lo hará con
mjuslicia, Aprovecho esta nota' para decir que más
vale no silbar nunca que hacerlo a destiempo. '

En circunstancias normales,. lo que debía hacer
la mayor parte de los públicos es abstenerse de ex
p('~ar opiniones. Ciertamente muy poca de la ¡¡ente
'tue va a .un concierlo de música sinfónica está pre
par:lrla para expresar juicios. ¡Qué lástima que el
,;el' humano se crea siempre obligado a decir algo!
F;\ hombre tiene a menos callar y desea siempre es
tablecer ~u prescncia COn IIna frllse, la mayor parte
t1c JélS veC'ES 1IJnta y estúpjda. .

Voy R s~gujr ('on J~s cosa~ de teOltro pOfcJue f'11
t.J¡"s h3Y p<.ir~l buen rato sin ne('esidad de ~lgüarH"
tino l~ls cntenu~c..e¡·:ls. 1\13s aún, el tema está tn ~u

plinto, Sólo hay <¡ue dar una vuelta en redol,do a
l .., cabeza para perCiba' la presencia de alguien .apa
~JOl1ado PUL' l;'lS candileJOS. Y, por el otro lado. ten
,1:.U ~J1 un armario UIlOS clIontus ejemplores vieJOS de
':"3nity Fair. de Jos cuales plIedv sacar a mi antojo
lJndllr~.:i y sutilezas sin que nadie me lo tenga a mal.

\'allHy ....air. a Jo mejor me da prestigio de hom
bn CII!lo, purque en' cilando a George Arliss y a
Fercnc ~1olnúr. huelgan otros exámenes para pOller
al lJllO en la cuspide de la sabiduria escénica. IVlás
ve una reputaciun literari;J «mozco que nnce' de la
nll' '~I:l ('it;l. Abune::;e a la nlia ésta del autor df'
"Lilliom"~

··'llla, ('onr("~ióh honesta sobre la dramaturgla
SI étlguna vez l1~gu a escribir Un voluminoso ensayo
¡dl'cdedor del teatro, b:lsaré mi tesis en la conten
cion de que Ir :1 n~l' una camedia e~ un castigo, Va
~)ll)$ ,a. imaginarnos que vivimos (:'n la época en q. los I
lnqlllsuJores torturab:ln a sus víctimas no sólo con
hierros encendidos y torniquetes. sino' t:-tmbién con
custigos lentos, sutiles y crueles. Supongamos que
un orig:inal inquisidor diera Con la siguiente tUl lura:

"El culpable estar.." obligado, una Vez por sema~

na y a cierta hora, a dejar cualesquiera Cosa que
estuviere haciendo - buena o mala - y dingirse
a IIna s313 inmensa. Tan pronto el culpable haya
a;:ido comprimido en una silla incómoda. serán apa
gndas 'Jas luces. El inféliz permanecerá alli por tres
horas. Duranle todo esle tiempo se le prohibirá 1)
• alir, 2) levanlnrse, 3) moverse. 4) vollearse, 5) ha
blar, 6) sonarse, 7) toser, 8) estornudar, 9) comer.
10) beDel'. 11) tumar. 12) reírse por su cuenta. 13)
dúnnir, 14) leer. 15) escribir, 16) estirar piernas o
brazos, 17) bostezar, 18) mirar a cualquier 011'0 lado
que no sea el frente. 19) cambiar de sitio, 20) que
jarse dct cnlor. ~I) quejorse del frio, 22) indignarse.
23) proteslar de algo, 24) suspirar en voz alla, 25)
quitarse el chaleco o los zapatos, 26) ponerse el somo'
I>rero, y 27) cnganchar lo.r pies en la silla del frenle",

Un pobre ser humano a quien se pone en estas
condici:>nes tiene sin embargo ciertos derechos in~

;¡Iienables. Por ejemplo tiene el derecho de l'ebe·
larse . .,La rebclión en el teatro. en Su forina más
conocida - la silbada - es una especie de conll'ol
ú:il para manlener la calidad de los espectáculos y
para garantizar el respeto que deben merecer los
públicos a autores y cómicos. •

He mantenido una y otra vez que la ausencia
de silbndas oportunas habla muy mal del teaIra en
Puerlo Rico. Hay quien opina lo contrario y con
.idera el silbido una grave falla de educación. No
<Jbslante, hay que fijarse que antes se silbaba más
y habia mejur 1eatro en la isla. Hay que no lar tam
bién que lus publicas más enterados del mundo han
~jdo y son públicos silbadores.
• Ahora bien, ¿por qué· no 'protesla nunca el pú
blica de Puerto Rico? He visto pasar por los esce
narios de San Juan los especláculos más horribles:
óperas sln musicos ni cantantes, comedias asesinadas
por intérpretes incapaces, bailarines que daban asco,
GcC'lrmlador:'ls Y declama~orcs de sexagésimo orden
Todos absolulamente todos, fuerOn aplaudidos.

N~ hay duda que para silbar hay que s~ber, hay
(Iue comprender y hay que contar con eSp1l'lIU Cl'l
tico. Sobre todo, es preciso establecer la trontera
entre la justicia, la estimación recta y toda e;a se
rie de condescendencias suicidas que se escudan
tras la cortesia, el "ay bendito", el ·'está.empezan
(10" y el "hay que ayudarlo porque se esta munen-
do de hambre". .

. La lástima y la corlesla no deben elerc'ta~se

\las las c¡,ndilejas más allá de lo neces~l'lo. QU1~1I
J'or exccso de piedad o de fineza enturb1a .Su prop1o
juicio es como el médico que por no causar moles
tia a su paciente lo pone a las puertas de la muerte.

y al que se está muriendo de hambre más vale
darle de l'Omer que alentarle en' aquello de lo cual
1)0 habrá de sacat nunca medios seguros de. sub-

~jstencia.· . • '. b'l' . d
Va muy de largo ésto de que a 10s,Pu ,cos ~

Puerto Rico se les puede ofrec~r Cualqu1er cosa. Lo
saben los cómicos, los empresal'los y los agentes. Lo
sabcll las compañia!> que en Caracas desbandan la
mitad de su perscnal anles' de aLordar el barco que
ha de lraerlas n Puerlo Rico. Lo saben los viejo~
..ficionados al teatro que .ya casi no se toman el tra
bajo tle ncudir a las primeras funciones.

Ahora Que eslamos haciendo aqul teatro razo
nablemente bucno. estemos alerla contra el desastre
elel tcatro "profesional" en Puerto Rico.' Entre las
obligaciones de Areyto está tanlo;la de enseñar a
llplaudir romo 1" de enseñar a silbar. La ausencia
de crílira literaria en este pais hace imprescindible
la sanción inmediata. certera y valiente de nuestros
públicos.

La Silbada Culta Y
El Aplauso Inculto
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N ew MagicBulJel'
By Dr. Ehrhch

It was a dance given Ly lhe Es
cambrón lo "banal' the sorodtie.
and fralernitk!s al.U. P. R:', AUll·
30, and all the invitees must have
fel! highly el.,ted to see Iheir fra
ternity flags waving gaily over
their heads, fralernity baoges proud
ly blazing oul tbeh message in
lights, Professor Muúoz's music to
dream wilh, Ralp'h Barlow lo
swing wilh, and I:en~l'al .l'cfresh-
ments for aH. ~

Presiding over lhe ':baile" \\'er.
Cbancel10r and Mrs, Juan B. Soto,
Mr. and Mrs. Madlson Fletcher, 1'11'.
and Mrs. Alberto Colón, and F.,lix
Alegria, the president of the '·baile".

The Escambrón is eomplainin.
!hat their floor is being worn down
by lhe students silting on il, for jt
seems ~hat th" puH of gravily fune
tion over-time in the Farola, and
much of the dance may te exeeut·
ed safely seated on the ltl'ound.

Farola experts ~'riday night in
eluded: Hernán Ni:¡lagioni and Ce·
leste Castro, Ra!ael López'nnd Nora
Moreno, Pepe Fiol and Lucy Fer·
nández, Emilio Colón and Lidia
Fiol, Miguel Tuyo and Isabelita
Schwartz, René Figueroa and Pro
bita Castro, Juan Pasello <nd Iris
González, and Alberto Walsh and
Carmenia Alicia Dávi!;>"

The big contest of lhe evenine
\Vas !he race from Ihe bridJ(e to lhe
main dancing hall "when the rains
came··. Aecording to pholo-linish,
Nelly González and Alberto Ferrer

Prof. Richardson On won, . but Jollowing c10sely were
Cuca Piovanetli and Aida Diaz,

Leave Of Absence Félix Alegria snd Rosa Elena Fí·
Substituting ¡or Pro! Lewls E. gueroa, Roberlo Fernández Iind

Richardson. who has a leave ot ab- Carmen Monee niazo Piehin Kerre
sence from lhe ColJege ot Educa. ter and- Ada Ligia Cerroni.
tion this year, \ViII be Rafael Pont Manolín Garcia ~ay be an en·
Flores. Carmen Gomez Tejera wilJ gineer, tut be couldn't engineer
take the place ol Mrs. Conchita Ro- things to keep bis Sigma brolher
driguez Lop~z who has a leave ot !rom cutting in on his date, Cuca
absenee- !or one semester because Umpierl'e, Elmer Toro snd Blsn
Ert lllness, quilo Anca applauded their res-

Prot. Fred C. Walters ot the Col. ¡;eetive efforts.
lege ot Educatiol'1 who is attending Professor and Mrs. Beer's "Amerl
the eonvention of the National Psy- can Table" experimenled wilh lhe
chological Association in the 5.9-- cubralibra, the rhumbá, and Eccn
tes, as the offici;il representativeIgave a few frat yells in Span:sh.
from the University ot Puerto··Rí· One of the most ~ttraeth'e cotlples
co, wiJl return to the Island in a was Bob Hargan and Eleanor W"Il.
mort time. _' C. W.

"The
Found

·Dcalh to disease and iIls "l bu- Poverl)', ridieule, stupjdily ot
manity" is lhe batlle cry lhat eolleagues, made no difCerence:
urges men of seicnce like DI'. Ehr· When the hereulcan labor whieh
lieh lo dedieale a liCe-time tu lhe preCaeed fhe discavery ul the com
seareh for ~Ilevia\lon o! physieal pound that could comba! lhe most
and mental misery. The hope uC treacherous ol venercal disedses.
discovcrlng a "rl1agjc bullet", a \Vas ayer, and the world af medi-~

chcmical eompound lo kili hosts Icine lIPprizcd 01 how lo slop in- •
oC germs and lo slop Ihe ravages Ceetion. ¡¡nd 01 he \V lo cure th.
of diplheria,. syphilis, and like vielim,. lhere was adulation. bllt
seo'lrges of mankind. eal1ed lhe no resplte Cal' Dr. Ebrlich.
famous doctor 10 hours among Almost any achievem~nt res~!

tesl·tubes. patienl researches. and upon the unwavering faith "f
endless vigils wbile other men others, in uso Gradual eonCidence
slepl. _ in oneself ois buill upon !he ~eJie!

In a \Varn~r f\"oduction show· of someone. well-loved. 'that we
ing in Santurce lheaters, Ectwarci can not fail". The quiel presenee,
G. Robinson, \Vho has inlerpreted in Dr. Ehrlieh's home of a llcntle
\Vilh dislinelion an amazing varie- wife who kept his windows brighl.,
t oC eharaeters, appears in beard the (ire líghted, a eozy table rea
lnd bushy eyebrows to place a dy, eoffee prepared, his favorile
German aeeent upon numberless, musie \Vaiting. to cancel dures" of
laboratory experiments, and t.re· lloubled hour, contributed imme
less mieroseopes. He is challeng- asureably to his own, sueeess. Her
ed to líve once more In lhe lave and fin)" cm vletlOn tha! there
thoughts and longings of "The could be no defeat helped him past
Great Dr. Ebrlieh".. ... tbe crisis. He sa\V "'llh \t;'r eyes, It

Lines oC bospitals beds \Vllh hl· may be!
tle children' gasping !or breath "We shall eonquer the di".."ses
and clutching at burnings throats. ol the body in the laboratory, wilh
men in pride oC youth wi!h hopes time and perslslenee: bul whal of
blasted and chained to i~lcur~ble tro~e aUlietions 01 the .mind and
iIlness. - these put passlo~ lI~lo spiril;' thoFe shatlering experienees
the efforls ot the noted ~clentJst that have, as yet. no remedy'?"
to !ind an answer to the dllelnma. One wonders i! such ills will seek
=-=::....:._-~-:-:---:---:;-:-::;::=t the laboratory !or an answer; il
aíded by Víctor Huyke and Alber o Ihe palient analytieal methods of
Picó. t .. men of seienee can come lo !h.

Four )'ears 01 military ralmng reseue. .
are offei'cd lo aH boys physlcaHy
able. The first two 'yenrs are re·
quiered. In this prima~y course,
the cadels are glven baslc lnst~uc
tion whieh ineludes the funcllOn
ing al rifles, aulomalies, and ~impl~r
weapons. Training is also glven 111

lhe dulies o! eorporals and ser
geants.

Al !he end ol these lwa years.
the sludent is awarded a eertificate
of training and is made a sergeanl
in Ihe regular reserves. He is also H bl M t
qualified to continue his training onora e en Ion
during the nex! t\Vo years 111 ad·
vanced courses. 'l'be lalter study is
oplional.

Sergeants reeeive instruction in
operatian of 37" guns, tesídes other
larger pieees, and are trained as
of!ioers, In the fourlh year lhese
offieers learn military law, taelies.
and leadership.

Upon graduation, Ihe cade! of
rieers ·are eommissioned as offieers
in !he Uniled States Army Reserve
Corps. Every oflíeer is required
to go to eamp eaeh summer !or 15
days as instructor of troops, \Vitb
the salary of a regular alTQY oUicer.

Summer camps this year \Vere al
Cayey, Buehanan, and Aguadilla.

This winter season, there are
plans under way for tbe formatioll
o! an Officer's, Club. Election o!
ofiicers will take place next week.
According to Major Andino, - 'the
boys ri!le team wiII again compete
for the trophy.

A Girl's'rifle team is bemg organ.z
ed again this year, with Alberto
Picó as instructor. Plans are to
have two teams, which wiU com
pete against each' other. ' Any gÍ'¡:1
interested Can seé Alberto Picó al'
Cynthia Wade as to the homs.

The eyes ot al! the students ar(>
lurning (owards the Armory, and
their teet will carry tbem to the
Stadium at 4:30 every Tuesday and
Thursday to see the "Corps" parade
Edrar Vázquez
CYllthla Wadl\.

Roth Bo'~ers.

lri Your
Home

her Master's degree at Cornell.
Ela Gamma Delta's are dong their

bit to make the new Frosh feel at
home on our campus. Monday, Sept.
2, a gay crowd gathered at the Nau
tical Club in San Juan and sueeeed·
ed in getling aequainted rapidly.
Tongues were not still a seeond al
this magpie session!

Phi Sigma Alpha members pre·
faeed the lnter·fraternity ball last
Friday with a eocklall party at their
new home. Old and new t.rothers
drank together and a general feel·
ing ot joy and well·being was in
the airo Among those present wer~
Johnny Figueroa, president ot all
Phi Sigma Alpha chapters; Mr.
Adolto Monserrate, president ol aH
"Militante" chapters, and of course
the loyal Phi Sigma's.

Highlights In
Khaki

Shiny·shaecl Creshmen lOarching
rather \Voodenly In their new
R. O. T. C. priv"te uniCorms yet full
of pride in their erossed·glln in·
si~llia ando al their positíon in tlle
··corps·'. perspir:ng C'orpornls bark
ine' ollt a "Chico, left fool wíth the
be';;t of the drum", conriden! lieute'
nants nnd eaptains wíth shoulders
held high to beller display their
eoveted oCfice, bars-all form parl
of lhe "rine pictllre" that is present
ed in the first drill·parade of the
U. P. R. Reoerve offieer's Train·
ing Corps.

"A remarkaLly fine speetacle"
General E. L. Daley said of lasl
;.emester·s final parades, and with
lhe eOl'ps inereased tbis year to 980
men, including lhese al Maya~¡'ez

even higher praise is expeeled.
Though the eorps of men is lar!:er

~t U. P. R. than at Mayagüez, the
.tal! o!' offieers is smaller. Only
~Ieven offieers remain out oC the 22
ot last year Some were lost due
to l:raduation. others \Vere dismiss·
ed beeause ot physieal disabilily.
and lhe rest were tr"nsCerred to
colleges in the Sta les.

The new oflicer's coros consists
of:

Caplains: Ca. "A". Albert Domln
guez; Co. "B". Wqliam OIivari; Co.
"C", Richard DáVlli; and Co. "D".
Edgard Vasquez, Lieulenants: A,
Marlínez, Gustavo Sehwarlz. Fer
nando Morales. Ra!ael Cuevas. José
Muñiz, Simón Piovanetli, and Bo
lívar Pérez,

Reserve Lieutenant Rafael Ne
grón has been appoinled !or one
year al active duty as prolessor 01
Milítary ·Science and Technique
His staft o! instructors includes
Sr. Espinoza and Pedrito Muñoz,

Find A Place
-Own College

lante' ehapler.s were aU on hana.
Johnny Figueroa presided at the
(·onvention.

At Phi Sigma Alpha meetings,
lhe !ollowing men will be absent
lhis yeú: Jorank Rafueci, Manuel
A. 19uina, I\fimo Colón, enrolling
in Maryland University; Hernan
Porrata embarking !or Loyoh;
Andy Lang en route !or Tulane;
and Popó Cabassa and René Fi
gueroa on the .way to eolle,es
in the Norlh.

The Nu Sigma -Beta's are laying
the foundations tor their dorm
whieh will be under eonstruction
sbortly.

Miss LoJita Roberl ot Arls and
Seience leaves on Sept. 5 !or
further studies in Virginia. We'H
be looking for you back with a
Southern aeeent!

This year \Ve are losini our
Queen. Miss Edna Méndez 'Nho
presided over last year'. carnival
leaves !or Cornell on the 4th. Miss
Méndes expects to work towards

"Can 1 find my place among aH ot the );ear to !ind that thél'e are
these people? Shall 1 always aeem dramatic groups, ehoruses, ne\Vs.
like an outsider?" papers, ando al1 sorts ot organizations

Many a treshman, a bit lonely where \Ve could learn to know those
and homesick, is asking himselt who are interesled In' the 'same
these questions. Aecustomed as we things we ·are. We must make in
are to smaller groups - our tamily, vestigations at once, so !hat soon
our bigh.school class, our social we can be contributing in sorne spe
erowd back in the home town -it cia! way lo the varled seene 'ot ae
is diWcult to see how we shall tion wbieh i.s our University cam·
ever. fit into this complieated Un- pus.
precedented situatlon. We must not wait for others to

But 1it w'e mus!, 01' ~he yeal'S we come up and.offer to get acquainted
spend at the University will be less wilh us. Maybe the person who sils
pleasant and eonsidel'ably less pro- next lo us in elass ls as much of
!itable. Feeling ourseIves a part of a new-comer as we are. Many for
the seene is not merely a malter ol eign students are among us this

. I d k year. It is our duty to take the ini·
studying conscientlous Y. an eep' liative in offering {he friendly hand:
ing up with al! the requirements
which the authorities layout. It is We must help olhers to be at home
understanding that even in a group here, and we shal! feel very much
as Jarge and varied as this, every more a part of it al!, right away.
individLÍal has something to eon- A University is an exceIlent place
tribute lo the Ii!e o! the whole in whieh tp get acquainted ~with 01,1

sorts ot people. Now that we are
school. . old enough lo study seriously, we

Thel'e IS no one to ..help ns but are also old enough lo form .friend.
ourselves. No. lon?er IS ou~ famIly 'ships seriously not limiting our
present to gUlde m ehoosmg our selves to thos!' who' are ot our own
Iriends. G~ne .is the smal1 11igh- age and exactly like us in Ideas.
school envlfonment where we knew We must get out ot ourse1ves.
everybody.. Here we must contact Sitting around alone won't help a
slrange penple, new ideas, classes, bit. We must go more than hall-way
actívities. How can-U te done? if we are to make the University of

First, we need fa be eurious abont Puerto Rico our own.
what is going on_ Jnstead ot hopo Fascinating personaJifles abound,
ing vaguely fhat someone will ex- New ideas erowd the Jiterary shop
pJain what i1 is 1111 about, our job windo\Vs. TrellstJres are ours tor
is to make the dlscove~ for our-· the taking.
selve!'. Let's not \irnlt untíl the end .

GRACIELA RIVERA '1'0 MNG SEPT. 10

, ,
I

The barness stIll feels jig,ht. Al
ter a long week·end classes are
l\etling unde:' way.

Las! 'Vcdnesday's tourist "bJilz
1;rieg" on tbe campus has ¡eU
many students bewilderect. Must
"lourists" perform for tbe plea
sure of lhe eolle¡:e populalion':
"Pleasure" really underslates tbe
~motjon in the foregoing inslance.

Tbe Nu Sigma Beta fraternity
bas beld ils annual eleetiou ot
board members early this year
due to the pending departure of
sorne of lhe meno This year's eourse
will be set by:

Chaneellor, Rutén Gaztambide;
Vice Chaneellar, Osvaldo Goyco;
Trensurer, Al f o n s o Valdiviesa;
"Vocales', J u I i a n Me Conn:e,
Ralph Mc Connie, Ricardo Alegria;
"Gran Fiscal" llallasar Quiñones;
Com. of Inter·Chapler Relalians,
Milt.m Francisco Rúa.

Labor Day found lhe Nu ::llgma
Clan picnicking at El Yunque. The
aftair was held as a "welcome"
tor Mr. Paul Childs, a (an,welJ
tor tlepartiug brotbers, a ge~ture

of hospitalily for returning memo
bers Ilnd last, but not least, a ce
I,ebration in bonor of Dr. Pagán.

Miss E!i.la Sepúlveda ot Seco
Scier.ce 11 and Mr. Orison Do
mingo ot A. M. C. were marrieo
mid IrjendL ano relatives "t the
brjde'. hO/l.e on Sunday Aug .17.
The • happy couple honey·rnooned
at El Yunque, Treasure Island,
an<1 then I.oured the Island.

AI::lJ1don:n~ our tropical sl10re5
lllOI' Edwjn Cortés, Rodrigo Me·
Déndez, Jorge Castro, Antonio Si·
fre, and Pito Llobet, aH loyal Nu
SigJn4l Beta·s.

Eta Gamma 'Delta's will .be mis·
aing Luisa González'¡¡ cheery
¡¡mlle . and helpin¡ hand at soro
rity meetin:¡s. Luisa leaves for
Temple University on Sept. 12.

"La Casita" ot the Phi Sigma .AI.
pha's bas moved to laiger quar
tere. You can now find Papo Al·

. várez, Daniel López, Julito Fer·
nández, Juan Manuel Vidal, Her-

,. 20n Morales, Arturo Aponte, Pe·
dro .' Muñoz Amato, Ramón Can
cio, Miguel Alberto' del Toro, Die.
go R'omán: Héctor Arana and
~uest·boarder Armando Saavedra
8t 65 De Diego SI. "a sus órde
nes". The fraternity has held open
bouse under Miguel Alberto del
Toro's management sinee July
1st. Mr. Miguel Angel Santana is
always on l.and :with advice and
counse!. Heneeforth aH traternity
~:r~gS will be held at the ,new,

1 n ter n a t i o nal Convenüoneers
over-flowed from tbe "house"
.sunday Aug. 25. Members ot the
Lousiana, Mayagilez,' Río Piedras
chllpters and members ot ijle San
Juan, Ponee 1100 Mayagüez '·MiIi·

'J

",.
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"HurricanE:" y "SpiUires", bien
puede prolongar la lucha el tiempo
necesario para qué la Real Fuer
za rebaje la ventaja nazi en el ai
re.

Hearsl: Donó el trofeo

mandante de Cadetes y de Instruc·
tor Auxiliar en ese departamento,

Se anuncia además que prontn
comenzarán las prácUcas de tiro
al blanco que servirán de base pan,
la selección de nuestro equipo de
tiradores. Este equipo participará
en las competencias que anualmente
se celebran y que tienen por pre
mio el codiciado trofeo Randolpll
Hearst. En pasadas competenci",
nuestro equipo ha obtenido varias
veces ese valioso galardón. Es nues
tro más sincero deseo que cuando
a fines del presente curso escolar
hagamos una visita al departamen
to militar podamos contemplar con
justificado orgullo el Trof~o Ran
dolph Hearst de 1941.

para actuar de segundos teniemes
en el cuerpo de resen'as organi7.a_
das de los E. E. U. U. Ya se ha
procedido a organizar las unidad",
y se están tomando las medidas 11" .

cesarias para escoger las madrin,,,
de las mismas.

Este aumento de matricula ha IJ~

cho posible que las autoridade. COIl,
petentes hayan permitido que ml~,

tro departamento militar utilize dI"
rante el año que comienza los "',.
liosos servicios del teniente Rafa 1
Negrón. El teniente Negrón. COl'
ayudante del Comandante Andi.,.,
desempeñará las funciones de c.r~.:"..'.. -",~-_" .0'0' ,--~vl

¡ .

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

Muñoz Rivera Núm. 24
Frente a ''LA FAVORITA'

Río Piedras

LA CASA de las TELAS

Se complace en ofrecer un extenso surtido en efectos 'escolaret,

materIal para oficinas. lIbroa d~ lectura de 'Ios mejores autores

españoles 1 suramedcanos e Impresos en ceneral. La Imprenta

JUFESIL está instalada en su.nuevo local del edIficio c:ontlruo

al correo en Muñoz Rivera 19, Su ~Iéfono es '163. Rí. PIedras.

IMPRENT'A JUFESIL

La resistencia inglesa crec" a me
dida que el .Mariscal Goering au
menta el número de aparatos que
participan en las incursioncs. La
explicación de esto puede hallarse
en que, como dijcra Shaw, el ' ..
glés no se pone fiero hasta que no
se asusta. O puede ser que las
magnificas dcmostraciones de los
aviones y el personal británico ha
yan llevado al pucblo el convencl·
miento de que a la larga las Rea
les Fllerzas habrán de resultat
triunfantes "uando et bloqueo de·
je sentir todo sus efectos en el
Reich.

De todas maneras. para derrotar
a Inglaterra hay que invadirla. y
la evacuación de Dunkerque rte·,
mostró que. a pesar de todo, lo,
ingleses son aún los señores del
Canal de la Mancha. Falta aún mu
cho tiempo para que se plantee
la cuestión estratégica que ha esta
do pediente de dilucidarse desdill
que sonara el primer cañonazo: En
la lucha entre el barco y el avión.
¿quién lleva las ventajas a la lar
ga?

Hasta la fecha todo indica que
los ataques aéreos no son su1icien
tes pa"a dl'smoralizar y derrotar
a un pueblo que tenga espíritu de
pelea y fe en sus ideales. Madrid,
malam~ntc rlefendido. resistió du
rante la elJ.bestida 'de los aviones
italogermanos Londres. erizado da
defensas autiaéreas y de nidos de

La prcsente couflagración bélica
que envuelve 1:Is naciones de Euro
pa y que comienza ya a llenar los
aires de la América con tétricos
presagios de destrucción Y muerte
parece no haber afectado la mente
y el esplritu de nuestr05 univer
sitarios. Por lo· menos esa es la
conclusión a la cual hemos llegado
al estudiar las estadlsticas suminis
tradas por el Departamento l\-lili
tar de la Univc'rsidad de Puerto Ri
co.

La matricula de estudiantes en el
cuerpo de cadetes ha superado en
número este año a todas las efec
tuadas en años anteriores En cl
R. O. T. C. de los colegios de Río
Piedras y Mayaguez han Ingresado
más de mil estudiantes. Esto ha per
mitido que 75 alumnos en vez de los
30 del año pasado puedan ahora
tomar el curso avanzado de milicia
que al cabo de dos años les prepara

Aumenta La Matrícula De"~
Los Cadetes De La ~eserva'

Laguerre Hace Una•.•
(Viene de la página 31

vela. Trabajó afanosamente du-
rante todo el verano y ya está a
punto de concluir la obra. La mis
ma consta de cinco lances y está
escrita en' estilo sencillo y en tono
de humor estudiantiL Tipos y he
chos son esencialmente universita·

ri~,~ los estudiantes les gustará eo
nocer su vida' en una novela de

quien )la pasado años en la Uni-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~versidad y ha querido no separarse I
del espiritu, universitario. Lo más
difIcil está ya terminado. Dentro
de algunas semanas estará la nove
la definitivamente terminada."

"Con estas dos novelas son ya
tres las novelas preparadas por
Laguerre con el propósIto de dar a
nuestro pueblo' una visión de los
aspectos más notables de su vIda
colectiva. A1¡unos personajes to
man parte en la.: tres novelas. de
manera que están relacionadas en·
tre si. sin que ello intervenga en la
comprensión de cada novela en sl.
Cada novela/es una unidad perfec
tamente comprensitle".

Sanidad Inaugura
Un Nuevo Servicio

Tal parece que la fiereza creo
Clentc de los ataques de la aviación
Dazi contra la Gran Bretaña nan
causado más intranquilidad y desa
sosiego en el exterior que en el
pais mismo donde caen las bom·
baso

HOY; Reunión ac la Y'raternidad
de Estudiante, EVailgélic06. a las
cuatro y media dc la tarde en el
salón 23 del edificio Baldorioty.
A las ocho de la noche se reúne
el Ateneo Universitario en el sa
lón 24 del' edificio Stahl. A las
4:00 se reúne el personal de redac
ción de "La Torre" en la oficina
fel periódico.

VIERNES: El Club Peripatus se
reúne a las ocho de la noche en
el salón número 1 del edificio de
Biologia.

MARTES: Conciertu de Graclela
Rivera en el Nuevo Auditorium.
Esta función no es una ·actividad
social dc la Universidad,

MIERCOLES; Comienzan las
m<criociones para el camoeonato

de tenis de la clase C,

A principios de junio del cursan·
ie año. el doctor Picó 'dictó una
conferencia anie la Institución Cul
tural Hispanocubana. que reseña
mos en' nuestro número anterior.

Ultimamente el doctor Picó pu·
blicó dos estudios sobre Puerto
Rico en importantes revistas nor
te2mericanas: "Land Tenure in
lh" Leading Types of Farming of
Puerto Rico". en "Economlc Geo
graphy". y "Puerto Rico: Economic
Sore ·Spot" en Inter, - American
Quarterly. Trabajos del geógrafo
próximos a publicarse incluyen los
si;:u.ientes: "Comparisons and Con
trasts in Puerto Rican and Domini
can Economic Geography" (en co
laboración con el' doctor Meyer
hofi); tres conferencias incluidas
e:l libro titulado Mlami UnIversity
Lectures, o sea, "Caribbean Ame
rica and its Role in lhe Economic
Llfe of our Hemisphere". "Com'
parisons ane Contrasts in. the
Greater Antilles", y "The Geogra
pilic Foundation '01 Life iu Puerto
Rico"; un estudio sobre "Geogra
phic Scholership in the Ameri
rican Universities", incluído en
ua libro editado por la Universidad
Católica; y la sección sobre Puer
to Rico. escrita en colatoraclón
c<.n el doctor W. H. Haas de la
Universidad Nolhwestern, del libro
tituladoThe American Emplr&, edi·
cado por la Universidad de Chlca
go. que saldrá de la prensá el 29
del próximo mes ae septiembre.

Calendario de Casos
Civiles y Criminales:

En la clase de Práctica Civil este
año. el profesor Wilson Cúlberg
extendió· nombramiento de Juez
por un mes exclusivamente. al e,·
tudiantc Víctor M. Bosch. Por
otro lado. el Lcdo. Ponsa Feliú,
profesor de Práctica Criminal, hi
zo los siguientes nombramientos:
Hon. Enrique Cornier. uno de los
más aplicados cstudiantes del Co·
legio. Juez !llunicipal; Norberto
Benltez. Secretario. y Gerardo
Méndez. !llarshal. .

Estos nombran1ientos no· necesi
tan 'ni cndosos polilicos ni la con
firmaciÓn del Senado.

Nuevos funcionarios:

Dr. V. ColI y Curhi

El Doctor Rafael Picó ...
(Viene de la primera página)

en la celeLración del 150 aniver
sario de la Universidad de George
town; Y representó a la Universi
d.:ld Católica. en mayo próximo
pasado. en el Octavo Congreso
Científico Americano. donde pre·
fentó un trabajo en colaboración
al doctor Howard A. Meyerhoff.
caledrático de Smith College. El
di.tinguido geógrafo puertorrique
ño asistió también a las reuniones
3lluales de la Asociación de Geó
grafos Americanos. efectuadas en
la Universidad de Harvard y en la
ce Chíp.ago. respectivamen'te.

El doctor Picó. invitado por el
Hon. Cordell Hull, asistió a la re·
ciente Conferencia sobre Educación
y el Panamericanismo auspiciada
por el Departamento de Estado.
En enero del año en curso colabo
ró destacadamente en el Instituto
Interamericano celebrado en !a
Univerisidad de l\liarni. donde dic
tó tres conferecncias, sobre el Ca
ribe en general, las Antillas y
Puerto Rico. Dichas conferencias,
juntas con otras dictadas ante el
Instituto por Juan Ramón Jimé.
nez y otros invitados. están inchú
das en un libro. ya en prensa. edi
tado por le Universidad de Miami.

El doctor Pic6 participó también
en el InsUtuto sobre Puerto Rico
convocado en Washington por la
Liga Internacional Femenina en
pro de la Paz y la Democracia.

Bajo la dirección d" especia lis-
La lectura del nuevo calenda· taso las Unidades de Salud Pública

rio <1e casos estuvo muy concurri· del Departamento Insular de Sani.
da el pasado martes. En primer dad ofrecen un nuevo servicio a la.
lugar se anunciaron los nombra· personas necesitadas. Se trata de
mientos por los respectivos profe· las nuevas clinicas para niños Li.
sores y más tarde se asignaron ca· siados o con defectos fisicos. En
sos a los siguientes estudiantes. y eUas se atiende cualquier persona
para las siguientes materias. necesitada y menor de 21 años que

En práctica civil, por ahora se sufra de deformaciones o defectos
verán casos de divorcio, filiación. fisicos que entorpezcan el normal
tutela. mociones de alimentos. funcionamiento del organismo. Es
(pendente litis). Resulta muy in- tos defectos Incluyen desde el es
teresante el caso de divorcio que trabismo. hasta las deformaciones

Incidencias de la Vistas: como abogado del no muy feliz' de los huesOS y coyunturas; desde
A los juicios que se ventilan en demandante Fulano de Tal llevará el labio partido. hasta las lesiones

la Corie de Práctica del Colegio el letrado Comier contra la Mu- cardiacas; y comprenden todos los
de Derecho. cerebro director del (Pasa a la página 8) niños lisiados, tullidos. baldados o
=---------~---------------- inválidos.

El servicio que se les presta ..
estos niños incluye gratuitamente
todos los aparatos y tratamiento.
que sean necesarios.

El lector que conozca algún niño
que necesite de 'estos servicios de
be aconsejarle que visite las Uru
dades de Salud Pública donde será
escrupulosamente bien ate~dido.

notorios. Recuérdese entre ellús el
notable caso ficticio que por el de
lito de asesinato en segundo gra
do se siguió el año pasado contra
el Lcdo. Viera Martlnez.

Actuaban entonces de acusado·
res públicos los hoy abogados
Juan Rodriguez Jr. y WiIliam
Riefkohl y eran abogados defen
sores. Hipólito Marcano y Cándi·
do Ceballos. El Jurado lo consti
tuían estudiantes de tercer año
hoy. Y era profesor de esa clase
de Práctica Criminal. el Lcdo.
Ponsa Feliú.

Nuestro Colegio De Leyes ¡EL
Visto Por Uno De· Los Suyos

Por: J. Viera y l\lorales cuerpo cstudlantil umvcrsIlano, RELl ..
pueden asistir todos los estudian-

Para nadIe en el ColegIO De De· tes. El juicio público para todo . -- - - ._-
recho. ni aún para los mismos freso acusado está garantizado. No hay
cos, es objeto de duda el é..'<ito que decir que los alumnos cOn el
completo <1e los casos civiles y crl· objetivo de la mejor nota se afa
mitlales que se ven todos los mar· nan notablemente en la prepara·
tes. en la Corte de práctica de la ción de sus mociones. excepciones
Universidad. A las páginas de la perentorias. alegatos. etc. Pues. de·
historia universitaria han pasado be advertirse que sólo los "Se·
algunos ya. bajo la categoria de niors Students" de derechO" ceali

zan estas prácticas.
En el pasado curso y a los efec·

tos del juicio ~'a mencionado. se
presentaron en corte abierta las
siguientes personalidades; Sr. Pes·
quera. perito quimico. Dr. Victor

'ColI y Cuchí y además las princi.
pales autoridades del departamen
to de huellas digitales y pruebas
de parafina de la Policía In~lllar.

Q.

COLMADO RAMO·N D~ DIAZ
APROVECHE NUESTROS PRECIOS ESPECIALES HASTA DICIEMBRE 31.

De Diego Núm. 48 Box 34' Río Piedras



LA TORRE '1,

EQUIPO DE BALONCESTO INICIA SU Se
TEMPORADA CONTRA EL CAMPEON 5~

EN "LA TORRE"

Organiza
Un Torneo
Tenistas

UNIVERSITY CITY

MAGAZINE STORE

FARMACIA

DEL CARMEN
Ledo, Ramón Vlá Ma)'o k eo.

~Iuñoz Rivera 15 • 'feléfono 43

Agentcs Kodak

Rio Piedras

su anuncio recorre toda la isla,
con los estudiantes.
Consulte a. nuestro
Director Flnancier~

CADILLA HERMANOS
(La casa del dlseo en

Rio Piedras)
Rádlos, tubt>s y piezas;

reparaciones.
Georgetti No. 5. Frente a lr.

Plaza de Recreo.

MARIE'S BEAUTY
SHOPPE

Especlalídaj ell
Pintura del Cabello

l\:luñoz Rivera 35 - Tel. 215 Rojo
Rio Piedras.'

l\larazines • Novelas - Efectos
Escolares • Kodak

~Iuñoz Rivera 55. Rio> Piedras.

El hecho de que el campeón tn
sular de Ping·pong, Salivia, sea
uno de los de la Universidad, pres
tará gran interés al torneo intra
mural. La clase B cuenta con el
"glamour" de Raspaldo, Torres y
Franco En la e nada se puede pre.
decir pues hay por ahl cada jibari.
to que se las trae.

En el deporte de las pesas noa
dicen que haY buen material este
año y aún conservamos al inmen
SO Luigi, campeón universitario in.
victo. Aunque el gran Salazar nú.
abandona, no por eso decaerán
nuestros entusiasmos pues serán'
muchos los que tratarán de cubnr
su puesto.

La llovatada tendrá oportunida·
des dentro de estos campeonatos,
ya que en consideración a ella, lo..
torncos se dividirán en tres clases.
La A para los maestros, la B para
los que saben demasiado y la e pa
ra quienes lo lienen todo por apr~n

der.

La rapidez con que estA traba
jando la Sociedad Atlética que pre.
side el gran baloncelista Pedro Is·
mael Prado se evidencia COn el he·
cho de que apenas comenzado el
curso, ya está en trámites de orga·
nización el campeonato de tenis de
la clase C.

El próximo miércoles 4 darán co
mienzo las inscripciones para este
tornen de novatos. Ya muchos uni
versitarios están poniendo en orden
sus raquetas y se nos infom1a que
las tiendas de efectos deportives
han aumentado sus ventas en bll
las y otros útiles del juego.
, Se nos informa de fuente confia
ble que entre los nuevos alumnos
que ilegaron este añr. al campus
hay muchos que esperan sorpren
der en el arte de Budge y Vines.

Es bueno aclarar que los finalis·
tas del torneo de la clase C del año
pasado no podrán tomar parte en el
campeonato de la C, y tendrán qu~

vérselas con los leones de la B.

LAUNDRY
de JUAN ROMA.."l

Tel, 212 • Cal1e Arsuaga 16.
, RJO PIEDRAS

Servicio. esmero Y garantía
absoluta.

ROMAN DAIRY
Críe a sus niños sanos y

robustos dándoles leche pura
do vaca.

Anuaga '76 - Teléfono 212
Rio Piedras.

UNIYERSITY DRUG
El altlo preferido del estudiante.
Farmacia - Fuente de Soda 
Laboratorio Kodak - Servicio

Rápido a Domlcl1lo.
Tel. 301 - lIfuñoz Ulvera 45

Rio Piedras

COLLEGE ROOM
.El sitio preterido de loa

Estudiantes
Refrescos - Hamburgers

Sandwiches.
~luñoz Rivera 2 - Rio PíedTas.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

de El\llLIO ESCALERA, Jr.
Frente a Artes y Oficios

Efectos Escolares • Mantecados,
Dulces, Etc.

PREFERIDOS DEL ESTUDIANTADO:

Muy pronto estará abierto a [O·
dos los estudiantes de la Universi
dad el gimnasio que viene prC'pa·
rando la Sociedad Atlética. Este sa
lón contará con los últimos ade
lantos y las mayores facilidades
para los interesados eL los depo~

tes "abrigados".
Entre los círculos deportivos s('

discute con mucha animación la
idea de este gimnasio. Hemos po
dido comprobar que la sala ser<'l
provista de argollas, barras, trape
cios, burros, paralelas, pesas y me·
sas de ping-pong.

Dentro del recinto del gtmnasto
se llevarán a cabo varios torneos
de dist.inta clase. Los aficionados
al ping-pong podrán emular las hao'
zañas de nuestro gran Salív!a,
aprendiendo de este gran maestro.
Quienes sientan amor por el depor
te de los floretes tendrán en el gim
nasio las facilidades necesarias pa
ra' perfeccionar su estilo y- adqll!
rír la "stamina" de un Chardón o
un Fuertes.

Se Proyecta Abrir Pronto
El NuevoSalón·Gimnasio

Ya los directores de las activida
des deportivas de la Universidad
tienen decidido que el primer jue
go del equipo "Varsity" será éon·
tra el ganador del campeonato in
sular de Puerto Rico, sea éste el
"San Juan India" o el "San Ger·
mán Athletics".

Estos dos conjuntos están actual
mente empatados para la primada
en el deporte del bal6n y el aro. Es
casi seguro que los sanjuaneros y los
de la ciudad de las lomas se enrren
ten en una serie corta de tres jue
gos para decidir quién es quién.
Esta serie será auspiciada por la
Federación Insular de Baloncesto,

Tal vez cuando el equipo !le
los muchachotes de la Universidad
se lance por primera vez a la can
cha' esté ya instalada allí una fuen
te de agua fria. Esta notable adi
ción al, equipo del terreno de ba
loncesto viene a llenar tina necesi
dad muy sentida desde hace mu
cho tiempo.

Celebra
Inicial

CAFE

El Club Peripatus, del Departa
mento de Biologia de la Universi
dad de Puerto Rico, celebrará su
prImera reunión de este semestre
el próximo viernes 6, a las ocho
de la noche en el salón número 1
del edificio de Biología.

En esta reunión será electa la di
rectiva q. abrá de regir los destinos
del Club durante este año, y Se de
cidirá sobre'la admisión de nuevos
miembros. 111------------------------

Se' invita cordialmente a todos
los viejos miembros asi como a
aquellos alumnos que han comple
tado ya los requisitos de entrada a
esta sociedad. Los candIdatos a ser
admitidos deberán haber completa·
do 6 créditos de biología con un
indice académico' no menor de 1
en las asignaturas de ciencias na
turales.

"Peripatus"
Su Reunión

DESALON
Centro Social del Universitario

Visllelo en sus horas libres. Abierto de I & 5.
Refreseos • Almuerzo • Etc.

Edificio de Economía Doméstica • Universidad.

LAUNDRY UNIVERSAL
Saluda al estudiantado de regreso al Alma I\later ., l. la vez se

nplte como siempre a sus órdenes.
LAUNDR'i UNJV2RSAL de Bernardo Reyes.

Teléfono 189 en Río Piedras.

bre de Escultores del Ideal. Propó
sito: "armar a la juventud puerto
rriqueña de un propósito. Lo que
tiene trazas de tautologia ...

Es con placer que inrom1amos a
los lectores universitarios que ba

(Pasa a la página 8)

Saludando aquí y aÍlá nuestro pri
mer día de clases nos encontramos
con el vate cagueño D~usl:edit Ma
rrero. Entre otras cosas nos dijo
<Iue en Caguas ha visto la luz una
nuev~ sociedad que llevará el nom

Este Año Se Desarrolla Un
Vasto Programa Intramural

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

DUrante este primer semestre que entregarla en la oficina del Depar
acaba de comenzar la Sociedad At- tamento Atlético al Ledo. Cosm..
lética proyecta celebrar una serie Beitía o a cualquiera de los instrue
de campeonatos de los dístintos de- tores. Todas las listas deberán es
portes que se practican en el cam tal' en dicha -oficina a más tardar
pus uníversitario. Es muy probable el 7 de septiembre a las dos de
que estos torneos terminen antes la tarde.
de diciembre, para cuyo caso se Los campeonatos empezarán el
proyecta una serie de actividades dia 11 de Septbre. con un desafio de
nueva. e interesantes para el se- baloncesto entre dos de los equipos
gundo sp.mestre. participantes. Los desafíos de béis

Entre los deportes a los cuales bol se jugarán los lunes, miércoles1-------------
le piensa dar importancia durante y viernes, despnués de las 4:30 de antes no haya expuesto las razo
la primera mitad del año estAn los la tarde. Los de baloncesto se juga- nes que tuviere para no hacer uso
siguientes: baloncesto. béisbol, vo· rán a las 7:30 de la noche, los mar- de presencia.
libol tennis, ping-pong. levantamien tes y los jueves, en la cancha' de El' Director, señor Cosme Beitía,
to d~ 'pesas Y esgrima. Por ahora, concreto de la Universidad. Los ruega encarecidamente a todos los

,.i nembargo, se dará atenci6n pre- premios que recibirán los equipos jugadores de baloncesto y pelota
fe rente al béisbol y al baloncesto.' vencedores serán 10 sweaters de la- que piensen partieipar en el presen

Para los campeonatos de pelota na con el escudo y la insignia de la te campeonato. que los útil"s de jue
_ Universidad de Puerto Rico. Este go ne se prestarán a individuos. Es-

y de baloncesto regirán este ano año no habrá medallas. tos serán entregados a los equipos
las mismas reglas de cursos ante-
riores, Un jugador no podrá apa- Los desafios serán anunciados de cuando vayan a jugar o a practl-
recer nada más que en la lista del bidamente en los tablones de anun car en conjunto. El "manager" de
colegio al cual pertenezca. Los si- cios de 105 distintos colegios. El cada grupo se hará responsal:le al

U' 'd d equipo que no se presente a juego Director de todo el material que
guientes colegios de la l1lVerSl a en la fecha y la hora indicadas per- su equipo haya obtenido de la ofi
tendrán derecho a estar represen-
tados: Artes Y Ciencias, Educación, l.d¡:;'e~r~á~é~l~p~or~"~d~e~fa~U~lt~"~'~a~m~e~n~o~s~q~U~e~c~in=a~d~e=I~D~e~p~ar~t=a=m~e~n~to~.~~~~
Administración Comercial, Fanna- 11
da y Leyes. Como concesión es
pecial y habida cuenta de su "sta
tus" particular, se permitirá inscri
bIr equipos a Normal y a Artes
Industriales. lO'

. Ningún jugador que haya juga
do en el equipo Varsity de la Uni-

versidad podrá aparecer en la lista I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~de los jugadores de baloncesto. En Ii
béisbol, los jugadores del "Varsi·
ty" se distribuirán conveniente·
mente entre los distintos equípos,
cosa de nivelarlos a todos para que
el torneo resulte reñido e interesan
te.

Cada Colegio deberá hacer su lis,
ta cOTr~ondjente lo antes posible y

., Nos ha sorprendido la suspensi6n
,'del pseudohomenaje a los estudian

tes novatos. No sabemos si alegrar
nos o entristecernos por ello. La
\'erdad es que para muchos la oca
,ión no era propicia al. regocijo.
._obre todo entre los alumnos que
vienen siempre a la Universidad de.
pués de haber pasado todo un via
crucis de penurias y sinsabores.

El grupo de los privilegiados bien
puede hallar alegría en la timidez
y en la cortedad de los recienllega
dos. No aquellos que traen en la
mente el recuerdo de los sacrifi
cios que precedieron a su llega-
da a Rio Piedras. 1----------------------------

¡,Se Crean Seis
Becas Para Los
Atletas Pobres

I
Notas Del Colegio 1

De Educación

En &u reunión inaugural, la Soci,'"
dad Atlética que preside el distin
guido atleta Pedro Ismael Prado,
aprob6 una medida mediante la
cual se Crean seis becas semestrales
de media matrícula para ser distri.
blúdr,s a seis aUetas. Las bases p l.

ra la selección son ¡as siguientes:
la) Haberse distinguido en algu·

na fase del deporte, lb) Carecer de
recursos ,económicos &uficientes pa.

':!" ra cstudlar en la Universidad. (c)
Mantener un alto grado de disci

....... pUna atlética y universitaria (d)
, . Lle\'ar un programa de no ~enos

de 10 Créditos y (e) Mantener un
inrlice ac"démico no menor de 1.

En próximas ediciones darem<:s'
a conocer desde estas columnas los
atletas que ingresan este año a
nuestra Universidad y los que han
merecido el privilegio que otorga
este año la Sociedad Atlética. '

• Armando Saavedl'a
Secretario, Sociedad Atlética
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LA TORRE

La Nu Sigma B~ta Designa
Presidente A R. GaztanJbide

Colegio..

I\Ja.rceliua FICHes R3drj:;ae:r..

y Artes Mecánica. de 1:J Univer.
sidad en Mayagüez. El canciller del
capitulo Beta es el joven Jafet R,.
mirez, Ledesma, de Maya.l(uez. es
tudiante de 4to. año .Ie Agricultu
ra.

El lunes 'J de ,-e;-tiembre el ca
pitulo Alpha celebrará "" jira en
El Yunque en honor de sus conse
jeros. el doctor Pagán y el 6eñot,
Childes que acaban de regresar J

la Isla después ae ocupar cátedras
visitantes en las Universidades de
Michigan y Pensilvan'a, re-specliv
mente, y de los fratemos Que 1'111
barcan en estos días para cursar
estudios avanzado. Estados Uni
dos.

Notas Del
(Viene de la página 7)

ce varios días embarcó hacia Esta
dos Unidos el inteligente'y perse
verante alumno, Jose Emilio GOll
zález. La consagrada vida estudian
til de Jose Emilio Gonzále¿ loé
premiada con una beca de estudio~

superiores en la Universidad de
Boston.

"La Torre" celebra el triunio d
este brillante estudiante y se une
al goce espiritual que siente el Dr.
Jose A. Fránquiz por haber coope
rado en la consecución de este pre.
mio al esfuerzo y a la inteligencia.

Para aquellos que no han visita.
do aún la biblioteca le informan;os
que on el afán de mejorar los ser
vicios, el Departamente de refe.
rencias que dirige la Srta. Toro, ha
sido trasladado al salón que se d~

dieaba al estudio concentrado. AIH
el estudiante podrá disfrutar de
más espacio, nlás venti13ción y me~

jor luz.

La fraternidad Nu Sigma Beta de
la Universidad de Puerto Rico aca
ba de ele;.'r la siguiente directiva
para el año universitario en curso;

Canciller: Rubén Gaztambide, Vi·
ce-Canciller: Osvaldo Goyco, Secre
tarlo: Agustín Martinez de Andino,
TeJorero: Altonso Rivera Valdivie
so, Secretario de Relaciones Inter
capitulares: Millon F. Rúa, }'Iscal.:
Baltasal' Quiñones, Vocal..: Julián
McConnie, Ral¡,h McConnie, Ricar
do AlegrJa, ":' Consejeros: Dr. F. M.
Pagán, Ledo. J. Villaronga ::há
rriez, señores Paul N. Childes. N.
González Reiehard, y Reece Both·
well.

La Fraternidad Nu Sigma Beta
tiene dos capitulos activos, el Alpha
en los Colegios de la Universidad
de Puerto Rico en Rio Piedras, y el
Beta en el Colegio de' Agrjcullura

Evangélicos Tienen
Reunión Esta Tarde

Esta tarde, a las 4;30, se llevará
a cabo la primera reunión de la
Fraternidad de Estudiantes Evan·
gélicos en el salón "úmero 23 del
edificio Baldorioty. Este acto apa·
rec~ anunciado en el programa de
actividades de la Fraternidad para
tener lugar en el aula 25 de Artes
y Ciencias, pero a última hora ha
sido necesario un cambio.

Esta tarde la Fraternidad espe,'a
elegir la Directiva lue habrá de re
gir sus destinos durante este cur
so. así como trazar planes y esbo
zar proyectos a realizarse. Presidi
rá el Consejero Espiritual Rev. Do
mjng'o Marrero Navarro.

de la Escuela de ArIes y Oficios. te
sorero; y los señores Germán Riee
kehoH. Antonio Figuel'Oa. y Her
mand E. lITonserate. Vocales.

Julio Viera y lIIorales

Otras notas del Colerio:

Nuestro Colegio De...
(Viene de la página 6)

jer X, nada menos que por tres
cal~sas de Divorcio, a saber, Adul.
terlO, Trato Cruel y Abandono,

En la Corte de lo Criminal que.
sesiona también el próximo mar
tes, hay c~sos por ver sobre Alte
raciÓn de la Paz, sobre Acometi.
miento y hay·además un caso im.
portante sobre Falsa Representa
ción, que estará en manos del le·
trado Pablo Luis Sosa, como acu
sador privado.

Estando este .ño de vacaciones
el Decano del Colegió de Derecho.
Lcd~. Rafael Martínez Alvarez, ac
tuara de Decano Interino, el com
petente profesor de Derecho Civil.
Lcdo. Luis Muñoz Morales.

Este año tenemos que lamentar
también la ausencia por enferme
dad de ,nuestro cariñoso conserje,
Santos. Santos, que es ya una ins
titución en el Colegio, resullaba1-------------
ser además, todo un consejero de
los estudiantes. Nosotros nos pre
ocuparemos siempre por Su salud.

Como síntesis general de esta
crónica breve, conviene resumir
que nuestro Colegio lleno como es
tá de nuevas y. valiosas perspecti
vas. alcanzará indudablemente
nuevos laureles y mantendrá su
posiciÓn directriz, en la asociación
de colegios universitarios,

tación Vocacional tien.. dos capitu
los en Puerto Rico, el de Rio Pie
dras y el de Guayama. Desde el
1939, el señor Stover tiene a su cal'
go la organización de nuevos capí·
tulos en todas partes de EE. UU.

La directiva del capitulo de Rio
Piedras está integrada por la seña·
ra Adrienne Serrano de Laugier.
presidenta; el .eñor Jesús Amato,
de la Escuela de Artes y Ondas de
la Universidad, vice· presidente; el
señor Felix Betancourt Perez, se
cretario; el serior Secundino Vega.

Sociedad Vocacional
Celebra Una Reunión
En Artes Y Oficios

"Estimo", afirmó el PJ'Ufesor Beer
al contestar una pregunta sobre tas
fntura' posibilidades económicas de
Puerto Rico, "que la isla necesita
desarrollarse con miras al aumento
de sus entradas. En primer' lugar
debe buscarse nuevos productos pa
ra sustituir algunos que no son 'OlIa
cosa que "caballos ya muertos con
los cuales se intenta seguir aranr,o
por medios artificiales". También.
debe estimular.e la creación de nue.
vas industrias de exportación, asi
como de aquellas otras que pudie
sen producir articulas para el con
sumo local. Finalmente debe desa.
rrollarse la industria de: hogar, me
dianle la cual el ciudadano pueda
con SU labor aumentar las entradas
de su familia, sobre todo durante
el invernazo".

"Espero"; termInO diciendo el·Dr.
Heer, "tener concluido un estudio
de estas posibilidades cuando vue.l
va el próximo verano a la Univer~

sidad".

El señor Edgar 1\101'gan Stever.
destacado educador de EE. UU. hi·
zo entrega del "Charter" al Capi
tulo de Río Piedras de la Asocia-
c¡"ón Nacional de Orientación Voea-, _
cional en la noche del miercoles 28
de agosto, en la Escuela de Artes
y Oficios de la Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras.

La enlrega del "charter:', en nomo
1:.re de la administración de la
Asodación Nacional, luvo lugar en
una reunión generai del capÍ.tulo de
Rio Piedras (;n el salón 5 del Edi·
ficio de Arlcs y Oficios a las 8:00
p. m. Se celebró una reunión social
después de )a genera] en la que se
agasajó al distinguido visitante.

La Asociación Nacional de Orien

El Doctor Beer Investiga
Problemas De Puerto Rico

El Proteso[ Willian. A. Be1'r, c~.

tedrático visilante de Economía duo'
ranle ,l~ sesión veraniega, retornó
el sábado 31 de agosto a Estadus
Unidos. en el vapor Chero!o;ee; para
reanudar sus labores el' la Unive~-
.idad de Boston. _

"Nuestra temporada aqui ha si·
do sumamente agradable e ilumina
dora", afirmó '1'1 Profesor Beer al
despedirse de sus compañeros del
campus. "Hemos encontrado toda
1.. gente de este pais -tanto puer.
torriqueños corno norteanlericanos
muY llospitalaria y dispuesta a coo
perar".

"Puedo deci,· que verdaderamen.
te goce enseñando lo. dus c';rsos
Que l,uve a mi cargo en la sesión de
veral.o. Los alumnos eran puntua
les, l les animaba Un gran deseo
de "p,·ender. Siempre espere ansio
lo el instante de reunirme con mis
discipulos."

Las unce semanas que estuve en
PuerlO Rico fueron para mi prove
chosas en cuanto aprendi mucllO so
bre la enseñanza en general y so
bre los problemas puertorriqueños.
Tudo el mundo se desvivió por du
me loda la in!ormacióh necesaria.
Llevo conmigo nota:) abundanl~s

que llll: serán provechosas para el
estudio de posibles proyectos nue
vos, Estas notas cubren una gran
di,iersidad de temas, desde agricul
tura hasta labores".

Ateneo Universitario
Celebra Reunión Hoy

Esta noche, a las ocho, tendrá lu
gar en el salón 24 del edificio
Slaht la primera reuníón de este
año del Ateneo Universit3rio. Según
se nos informa se tratarán asuntos
de muchísima importancia.

Actualmente preside el Ateneo
Universitario el alumno de la Fa
culbd d~ Derecho Yamil Galib.

COLLEGE BOOM
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