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en las calmas. R,¡ra es' la escalera
que a cualquer hora del' dia net
sirva de asiento a las sufridas hu
manidades de un grupo de estudian
tes. El subir por ellas constituya
un serio rompecabezas y requiera
LID gran sentido de balance, propi()
de un equilibrista. pues hay que aco
modal' el pie en los ~~queños "ueco~ ,
libres sin ocasionar a los sentados
los dolores de un buen pisotón.

En cuanlo a las galerias y s~~ ter
tulias estridentes no seria exage
rar si dijeramos que hacen del tod()
imposible la labor las oficinas
,r salones cercano<:.

Estos ¡:,roblemas pueden ser re·
¡¡ueltos con la edific, Ión en la Uni
versidad de un edificio destinado al
uso de lo estudiantes en sus ho
ras libres, y por el momento algún
alivio podrla conseguirse constru
yendo más banquitos en el capus.

Hemos auscultad" .. s~ntir y el
pensar de distintas personalidades
de la Adminnistración ·sobre este
asunto de las algarabias y _ s esca
leras-asientos y todos ellos com
prendeD la necesidad imperiosa da
buscar un silio p:J.ra que los estu
diantes puedan pasar alll sus ra
tos libres. He aqui algunas de las
¡piniones vertidas por distintos
fllUcionarios:

aplazamlenló de la fecha en qua
deban entrar al servicio los estu
diantes conscriptos, dice literal
mente como sigue:

"Cualquier persona que, duran
te el año de 1940, hubiese comen
zado a asislir al curso de 1940-41.

(1) en cualquier colegio o uni
versidad que conceda un' gra
do académico en artes o cien.
cias, para seguir Un proglama
de estu\lios cuya terminación
satisfactoria sea exigida por
tal colegio o universidad co
mo requisito' previo para cual
quiera de estos grados acadé·
micos; o. .
(2) en cualquiera universida(f
como las descri\.as en el párra
10 (1), para seguir un progra
ma de estudios en el cual liS
exija como requisito previo
un grado académico en artes

. o ciencias; y que, mientras si·
gue tal programa de estudio.
en tal col~gio o universidad,
es llamado a prestar serviciCt
bajo esta Ley. antes de termi·
narse el año académico, o an
tes' del' primero de julio d.
19U. será. a petición suYa ex
cusado de Incorporarse a la.
luerzas de mar o' tierra hasta
la terminación del año ~cadé-

• mico, o hasta una fecha qua
bajo ninguna cireunstancia Ra·
rá posterior al primero <i.e ju
lio de 1941".

Don Rafael Rivera Otero

Puerto Rico, una de eHas en Ma· Don Rafael Rivera Olero
yagüez y otra en Rio Piedras "No hay justificación alguna para
Posteriormente, estas dos unidades ~l alboroto que algunas veces se
se fusionarOn en una sola con oye en los corredores y esealeras
cuarteles ¡¡enerales en Rio Pie- de la Universidad. La energia qlHl
dras. bien pudiera emplearse en el estu-

El cuerpo de cadetes de la Uni- dio, en ejercicios, recreo o trabajo
versidad de Puerto Rico, reco· bien orientado. se malgasta en dis,.
cono' ido desde hace tiempo por cuslones estériles y fuera de tono
su "f¡Clencia, compara además fa- o se disipa en mere parloteo dI!
V(.rablemente en 10 que a matri· Pa~a a la pagina 6)
eula St refiere con los' cuerpos I ~------

de cadetes de las más grandes T. C cuen:a con "1200 cadetes y
univelsiáad..s de la nación. Por oficiales. 1:: más numerosa ma
ejcffi;.l(l. la Universidad de Nue- trictlla (le SU rllstoria" Los 900
va Yorl:, con una matricula de cad~tcs dei TI O. 'J: C. d.: la
35,000 estndiantes. anuncia en el Universidad de Puerlo Rico pro
111"", ,l'o~1l. Times de 22 de sept vienen de un:\. m¡¡tt'icula tobl d-l
Hem)ne. que este año su R. O. 5700 estudianies.

Se Acentúa El Problema De
Los Ruídos I~necesarios

afectan a los universitarios y se
adelanta Información sobre la po
sIbilidad de que el gobierno fede
ral subvencione' cursos cortos de
In¡¡enlerla para personas que va
yan a servir a la defensa nacional.

La ley de servicio militar obli·
gatorio dispone que estarán exen
tos de inscribirse los oficiales, los
süboficiales, los pagadores y los
números del Ejército regular, 'ta
Armada, la Marineria, el Servicio
de Guardacostas, el Servicio' de
Estudios Costaneros y Geodésicos,
~l ServicIo federal de Salud Púo
blica, la Guardia Nacional, ~l cuer
po de Oficiales de la Reserva, la
Reserva Regular del Ejército. los
Cu~rpos de la Reserva Enlistada,
la Reserva Naval, ,y la Reserva de
los Cu~rpos de Marlncrla, asl có
mo los cadetes del curso avanzado
d~l ROTe y del ROTC naval.

Tendrán que inscribirse, pero no
estarán obligados a prestar servi·
cio los ministros religiosos y aque
1I0s ' estudiantes que se pi~paran
para ~l ministerio en seminarios o
eseuelas de teologla.

El Presidente está autOrizado
por ley para aplazar la 'fecha en
que deban entrar. en servicio las
personas cuyas ,estiones en la in·
dustria, la agricultura u otros cam
pos. sean necesarias al manteni.
miento de la salud, la 'seguridad o
el interés nacionales.

La ,sección que se refiere al

Nuestró ·Cuerpo De Cadetes
Tiene Tlna Matrícula Alta

Lo. alumnos de la Universidad
que sean seleccionados para preso
tar servicio dentro de las disposi
ciones de la ley de' conscripción
podrán solicitar el aplazamiento
de la fecha en que 'deberán en·
trar a servIr, se¡¡ún una circular
enviada a todos los presidentes de
colegios y universidades por el
Comisionado f~deral de Educación
J. W. Studebaker. :

En la circular de referencia se
Incluyen aquellas exenciones que

La Dra" M. Zambrano
Dedica Un Volumen
A" Dos Universitarios

Veinticinco oficiales, H cadetes
que se preparan para oficiales y 960
númcros componen el R. O. T. C.
de la Universidad de Puerto Rico
en este año, el vlgésimosegundo
de su fundación. El Comandante
Andino, Profesor d'C Ciencia y
Táctica Militar y Jefe del Depar
tamento Militar de la Universi
dad. informa que esas cifras in,
cluyen los 39. cadetes del Cale·
gio de Agriculturr y Artes Mecá
nicas d'e Mayagilez y los 566 ca
dctes de los dnco' colegios de Bio
Piedras,\, , .

En ·1919,. por autorización del
Departamento de la Guerra, se es
tablecieron dos unidades de in
fanteria en la Unhrersidad de

Esludiantes Conscr~ptos Pueden Seguir
En La Universidad Durante Este Curso

en esta misma forma se consiguió
el dinero para comprar el equipo
de cine parlante que es hoy pro
piedad, del Departamento qUe. dI-
rige el profesor Mu.ñiz. '.~ i,

Un~ graduada dlstln¡ulcia y un
catedrático' de la Universidad-la
sei'iorita Luz Martlnez y el señor
Jaime Benltez- han sido 'objeto
de una cordial, distinción por parte
de la doctora Maria Zambl'ano" no·
table intelectual ..pañola que vI·
sitó la isla hace unos cuantos me·

El último libro cill la doctora
Zambrano, Isla lIe, Puerto IUco:
Nostalrla y esperallU 'e un Blun·
elo mejor, terminado en, la impren·
ta 'La Verónica", de Manuel Alto
laguirre, de la Haltana, con fecha
del 26 de s.ept!embrl, ylene, dedica
do a la senOrlta Marhnez y al se
ñor Benítez.

Este volúmen, bellamente 'Im
preso, reco¡¡e en 45 pápnas los ar
tículos publicados baoe semanas con
el mismo título en El MUD40, El
pequeño prólo¡¡o del libro dice ca·
mo si¡¡ue:

"Durante mi reciente estancIa
en Puerto Rico. fui :entilmente In'
vitada por el "Circulo de Conh·
rencias" a pronunciar varias ,en IIU Si¡¡Ue haciendo crísis el proble·
recínto. Las' últímn hubieron de ba de las escalcra3 y las tertulbs
quedar interrumpidas por causas .,====~=.......,.....;..,.,...-
dolorosas para todo.s. Desde la Hl- ,
bana no encontré mejor medio pa,
ra continuar mi comunicación con
los amigos que componen ese Cir-'
culo que escribir sobre un tema
apasionante para ellos y para mi,
del que hablamos hablado en- los
mejores momentos en lar¡¡OS pase,
os po;' la Isla mientras mirábamos
el atardecer· Mis palabras son la
continuación de aquel diálo¡¡o, y
nada más. Van diri¡¡idas a aqueo
llos amigos, Y sólo su lejanla hizo
que se estamparan en el' papel
Ellos las hicieron 'publicar en el
diario "El Mundo" de San Juan, y
ahora su generosidad hace que se
editen en estas hojas Por mi paL'
te sólo quiero que ,;rvan de tes.

, timonio de la honda amistad, amls
Warr~n W. Holland, Walter clem- tad creadora" con, que me siento

¡(Ie':ly y Howard Hoskins, tres ie unida. a' ellos,' y del rec.uerdo ~e
lo- artistas que formaron parte ele los dlas venturoso~ d. mi es\.ancla
la .compañia operática que termi- en esa IsJa maravillosa".
:.a:a su temporada el miércoles 1 ---;-------------=-------------
en la Universidad de Puerto Rico
se encontraron con viejas amista,
des en el campus. Estas fueron el
<eóor H A Davidson y su esposa,
~·adrp.s de la señora del eatedrá
'.iC::l 'le' arte J C. Thomas.

El señor Davidson fué durill'l:e
.anus año, uno de los director"s
c~1 "Execulive Advallcement Clu

'
)"

de Filadelfia, Le sucedió en pI
,a¡go eJ señol' Warren H. Hollan-i,
'.j e"utal'te notable de música reli
¡;,:);a y operática. Cuando el :le
ñar .!olland llegó a Puerto Pico

')11 la compañía de ópera, visi~ó

:Jl'"ed;atamente a sus amigos. jun
: C' e_n sus compañeros los señores
Hemmerly y Hoskins, quienes
ofrecieron un "ecital privado en
cas:) del Sr. J. C. Thomas.

El encantador grupo Que adorna esta p:\¡rtna está formado por las ron ..
chachas que vivieron en La Casita desde ('1 25 de agosto hasta el 29 de
&etlembre. Al abandonar .su amable residencia. para cederla a un se
auudo grupo, ell¡t, han recordado los dia.s plenos de ale¡rias y sInsa
bore•. e. decir, lÍo vida. Carmen AHcla DávUa., Luz Divina Hernández.

~~~~~e;~r~·e~rae¿:~~y:ec~~:~i~'t~l~l~o~e~:g~o~~~dh~~~t~::., ~o;~:
Srta. Berta Cabanlllos pasaron en La Casita. En el anecdot.arlo de 1..
residencia han Incluido lo que ellas llaman el "chl8te cuntbre del afIO".
La Srta. Cabanlllas pidIó un poco de soda y Luz Divina. entendió sOJa,
Luz regIstró toda la casa. y sólo halló un pedazo de alambre .el~ctrlco,
y al olrecl!rselo." la Srta. Cab.nllla~. ~sta le diJo con asombrO: "¿Crees

tl~ que eso nle quitara lo Que yo ten,o?".

Proyectan Curso Dentro De
Los Planes De Defensa

Adquirir un equipo para' grabar
discos fonográficos es uno de los
planes que tiene en proyecto para
este año el Departamento de Cien
cias Secretariales, que dirige el
profesor don AUrc'!o Muñiz.

El equipo será utilizado para
grabar ,dictados hechos por distin
tas personas: profesores, comercian
tes, jefes de oficina )1 profesiona·
les. Estos discos seran luego lle
vados al salón de clases para
que los estudiantes se acostumbren
• la forma de dictar de una gran
variedad de personas.
r Para allegar los fondos con qué
adquirir el equipo, el Departamen
lO de Ciencias Secretariales Iiene
~n proyecto celebrar una serie de
actividades, Bueno es recorda:" que

Los S~L;reto!lales

'·quIeren Un EqUIpO
" Para Grabar I >is...:os

:....

La falta de personal Idóneo en la Universidad d~ Nueva York; C. C.
Isla para los trabajos de defensa Williams, presidente de la Univers¡
nadonal ha hecho a las autoridl- c'2d de Lehi¡¡h; B. M. Woods, pre
des militares y navales pensar en sid_nte del Departamento de In¡¡e·
.osI "blecer curso~ especializados "n niería Mecánica de la Universidad
el Colegio de Agricultura y Artes de' California; y AlIen W. Hartan
Mf'cánicas de Mayagüez. Jr" de la Oficina Federal de Edu-

En entrevista concedida a ."1':1 coción (secretario). El señor Hor
Munelo", el Canciller Dr. Juan B. tan acaba de ser nombrado especia.
81)to informó que las autoridad~s llsta en educación de in¡¡eniería de
nacionales han estado en comuni· la Oficina de Educación de Estados
caclón con Ja Universidad, en rela Unidos, con la misión de determi·
dón con estos planes, y que, aun- nal' las necesidades de la defensa
que no hay aún asignación para nacional en este campo.
el ,Colegio a ser invertida eD ~stos La Universidad contesto reciente
p~o?,ectos..se espera que la mIsma mente un de\.allado interrogatorio
s",~ autonzada de un momento a que se le remitió de Washingto'l
<0\1 o. SJl>Te las facilidade~ con que cue!l-
~ J Com\te Ase~or. en Entrena- [a el Colegio de Agricultura y Ar

nllenJo de In:enIerla para la De- tes Mecánicas ,para participar en
lensa .Nacional, que es la entidad el programa. Información similar,
que llene que ver con estos pla· pel v menos especifica, se habia so
lOes, ha comenzado ya a funcionar licilado anteriormente de la Uni-
en Washington versidad.

Está Integrado por el decano d~l • ['(lrta"oces militares dijeron ay_r
Colegio de Ingeniería de la Univer q'I~. 'indudablemente", las autori·
&idad de Purdue, Andrew A. Poller, ca:l~s militares y navales harán
(presidente); R K Doherty. presi. Sl:3 recomendaciones a Washington
acn(e del Instituto Tecnológico Car e:,Ln el particular.
ueg;e; Gibb Gilbert, decano de in-I-------------
g~niería del Colegio de Agricul- Amigos Uperáti(..os
üI"a y Mecánica de Tejas; H. P. Ofrecen Un Rec' ,'tal
Hambond. decano de ingemería
del Colegio del Estado de Pensilva- Al' J e Th '
niH: W. o Hotcl1klss. prcsidente . r,. o m as
del lsntituto Politécnico Ransel
la~r; R. S. McBrJde, ingeniero ca••

;. ,&.ult?r de Washington; .T~orndike
. ;f, Sdvllle, decano de ingenIena de !"a

~.-

i
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Retorna Del Norte
La Señorita ViJá

La señorita Isabel ViJá de la h
~u!tad de la ES'Cuela Sup~rior de la
Vniversidad. ha regresado a su,
.anores educativas en dicho cen
tro La .señorita Vilá se encontraba
estudiando en la Universidad de
Co.ombia. donde permaneció el cllr
so próximo pasado.

Gracias a gestiones de la cate·
drática Srta. Teresa Amadeo, el
Holy Rosary Collere. de River Fo
rest, lllinois, ha concedido una be.
ca para ser adjudicada a una es
tudiante de educación de la Univer
sidad de Puerto Rico. Según la car
ta recibida por la Srta. Amadeo,
de la Dra. Sister Mary Charles. la
recipiente de la beca deberá tener
un indice académico extraordinario
y condiciones morales intachables.
~a beca concedida por este co

legIO sólo proveé exención del· pago
de derecho de matricula, y la beca
da tendrá que sufragarse sus gastos
de viaje y hospedaje.

Del Colegio de Farmacia de la
Universidad ba ·salido para los
escenarios de Puerto Rico un nue
vo recitador· Edmundo Rivera.
miembro de la última clase gra
duada y ahora encargado del al.
macén del Colegio, ofreció el sá·
bado por la noche un interesante
programa en el Instituto Blanche
Kellog, de Santurce.

En su programa del sábadQ, Ri
vera íncluyó poemas de Héctor
Pedro Blomberg, Alfonso camino
Leopoldo Lugones, Eugenio Ren
tas Lucas, José María Gabriel Y
Galán, Rafael Duyos, Victorio Lla
nos Allende, José Rodrlguez Mén.
dez y Nicolás Guillén.

Holy Rosary College
Concede Una Beca

Edmundo Rivera Da
Un Recital De Versos
En El Blanche Kellog

Don Luis LlIcas Vélez

Una Revista Editorializa
. Sobre Don Luis L. Vélez

El American Joumal of Phar.
maeeutleal Edlleatlon, órgano ofi·
clal de la Asociación Americana
de Colegios de Farmacia, dedicó
en su número correspondiente a
julio unos comentarlos editoriales

La Universidad de Puerto Rico
prestó anoche toda su cooperación
a la práctica de oscurecimiento de
Rio Piedras, parte del plan de en
trenanúento de la población civil,
que se viene llevando a cabo a tra-
vés de toda la isla. .

Todas las luces de los edificios.
Jos salones de clases y las residen
cias del campus. asl como los focos
del exterior, fueron apagados duran
te quince minutos,' tan pronto como
se dieron las señales para el oscu
recimiento.

El éxito de esta práctica en la
Universidad se debe en gran parte
a l~ medidas tomadas por el Inge
niero Sr. José Font. quien distribu.
YÓ una circular sobre el asunto y
supervisó el oscurecimiento en el
campus.

La Universidad Se
Oscurece Bajo La
Dirección De FóntTORRES

J-
O
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De Diego 2. Frente Ban
co Popular, Río Piedras.

SOco Semanales

En nuestra lr~leria de carieatur~s

universitarias toe~ el turno hoy al
Profesor Kuschke.

._1

Guillermo' BaDÚ.

Vel~ Z~nettJ

a la memoria del antiguo decano
del Colegio de Farmacia, Licencia
do don Luis Lucas VéIez.

Reproducimos a continuación lo,
citados comentarios:
~La muerte del Decano Luis Lu

cas Vélez del Colegio de Farmacia
de la Universidad de Puerto Ri-:o
ha sido motivo de trJ,steza no SÓlo
para toda la Isla, sino para los mu
chos árnigos de Estados Unidos Que
le conocieron personalmente o por
referencias. Sus gestiones cubrie
ron y su influencia moldeó no
sólo toda a~tividad farmacéutica
en la Isla, sino muchas otras de
carácter cívico. El estableció una
tradición de servicio farmacéutico
en Puerto Rico, que puede muy
bien servir· de modelo para cual
quiera de nosotros".

En el mismo número del JOUR.
NAL aparece una reseña sobre la
vida del Decano Luis Lucas Vé1ez,
bajo el titulo de·IN MEMORIAM y
sobre la firma del actual Decano
Luis Torres Diaz· Este trabajo se
ñala el hecho de que, gracias a ges
tiones del Decano Luis Lucas Vé
lez, Se logró que el Colegio fuese
admitido a la Asociación Ameri
cana de Colegios de Farmacia. El

niatas", pero nunca cabal expresión Irr~~~~~=~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~=;"I Decano Luis Lucas Vélez fué ade-
del arte pictórico. 11/ IRecomendamos no sólo asistencia más quien dió los primeros pasos

a este acto de verdadera exposi- [a SeCOl·o'n De TrI'bunales iaarpa":~::c~l~:r ?: f~:~~~id~n~:
ción de arte, sino también felici-
tamos muy de veras a los organi· Por VIERA y FRAGOSO -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J IEstados Unidos y Puerto Rico, y
z'ldores de tan alta misión educa- • tué uno de los fundadores de la
¡!-TR. El anunciado proceso que por de público curioso que presenció con Asociación Farmacéutlca de Puer-

lito de libelo se ventiló en la tarde gran ínterés las incidencias del ruI to Rico, de la cual era Presidente
del pasado martes, bajo la presl- dOBo juicio. . Honorario.
dencia del Honorable Juez Rafael Entre otros testigos, el ~nnIste·

Barbosa, de la Corte Municipal de r:o Fiscal presentó al Coronel de
Carolina, culminó en una convic· 111 Policln de un país imaginario,
ción y la correspondiente senten· resultando dicho testigo ser un
cia de tres meses de cárcel contra funcionario que padece de cojera;
el acusado. La sala de lo criminal que tiene cinco hijos de nombre
de la Corte de Práctica del Colegio Pablo, Pedro, Chucho, Jacinto y
de Derecho se vió invadida por un J~sé, tres de. ellos estudiantes de
- -;:==========::;-Ila Universidad. La prueba en ge

neral se circunscribió a demostrar
que el Director de la "hoja 'suelta"
Juan Bobo, auto calificada perló
d;ro. habla hecho imputaciones de
carácter libeloso contra el aludido
funcionario.

La Defensa, a cargo del letrado
en ciernes (que de ahl no pasará)
Julio Viera Morales, comenzó por
alegar falta de jurisdicción a la
Corte, a tenor de la nulidad del
Tratado de París, disco éste Ya muy
gastado y de muy mal sabor juri
dico que fué desestimado por el
tribunal. La prueba esencial del
acusado consistió en alegar prueba
de coartada, es decir, que no se
hallaba en la redacción de su "pe
riédico para la época de los hechos
denunciados, y si recluido en unll
clínica bajo la experta mano de un
ci:ujano. Pero - todo indica que el
Honorable Juez no creyó tamaño
cll.obust<' Y le impuso tres meses de
cárcel al acusado. El licenciado

(Pasa a la página 6)

Ribera Chevremont
Habla Aquí El Lunes

Servicio Médico De La Universidad

ROOM AND BOARD for La·
dles near Unlverslty. No. 3 !liar
rarld~ Sto

En La Escuela Superior Se Noticias Que Lle~an
Al Cerrar La ·PágIna

Exponen Obras Del Sr. Vela LOIl diplomas de aquellos alum-
nos que completaron .,rados aca
démicos en el curso de verano próxl
mo pasado están listos para ser en
tregados a las j "rsonas interesa
das en la oficina del Registrador.

Quienes deseen qUe el diploma
les sea enviado por correo deben
remitir veinticinco centavos en se-
llos de correo. .

Las siguientes personas tienen ma
terial prestado de la Sociedad At·
lética: Joaqu1n Alvarez, Carlos Al
bi:tu Miranda, George Bothwell, Ra
fael Carrasqul1lo, Miguel' Angel
Franco, José Garrlga, Antonio Her
nández Torres, Edmundo González
Correa, César Larrlfiaga, Fernando
Pujals Ayala, Enrique Soto, José Ra
fael Venegas y Osvaldo Vl11afañe
Collazo.

A estas personas se les' da hasta
el 12 de octubre para liquidar su
cuenta. El estudiante que aparez
ca más de dos veces en la lista si
milar a ésta que se publicará al fi
nal de todos los meses, perderá su
derecho a utilizar material atléti
co pOr .el resto del año.

Debido a circunstancias desator
tunadas, el Sr. Domingo Ramlrez
se ha visto precisado e suspender
sus gestiones tendentes ~ la presen
tación de la obra Seven Slsters.

, Los estudiantes de la Universidad d~ Puerto Rico. tienen de·
recho a recibir atención facultativa a cargo del ServlClo de. ~alud
de la institución. El procedimiento para ~~tener este Sel'VlCl~ es
el siguiente excepto en casos de emergenc~. que 60n atendIdos
sín dilación:

Los alumnos deben consultar a los médicos de la Unlversl·
dad' los varones Y las Srtas. al Dr. Luis A Salivla, y 1aB Srtas.
a b Dra. Villarañe de Martlnez Alvarez. El Dr. es_tará en su afi·
c!na todos los dlas laborables. de 8 a 10 de la manan.a. La Doc·
tora estará los Lunes. Martes. Miércoles Jueves Y VIernes. de 2
a 4 de 1.. tarde.

Cuando lo consideren necesariO, los doctores de la Universl·
1ad referirán los .casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La CHnlca tmbaja de acuerdo con el siguiente borario:

Tres dias de consulta a ta semana para estudiantes, los Lu
/ Des, Miércoles y Viernes. de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta ms 5:00 P. M,)

1
En casos d~ emergencia 13 l."LINICA PEREIRA LEAL ofrece

'-a atendón inmediata sin necesidad de que los médicos de la Uni
\Tersidad tengan Que referir el caso

La (acultad de la CUnlea estA compuesta por los s1guient!'.
du~tores: Ol' B Oávl1a. Director y Ci.rujla General; I?r M. Alon·
so. Nari:t y Garganta; Dr. J. Rivera Otero. .ilcdicma General;
Dr. Espinosa, Medicina General; y Dr. Godine:t, Medicina Gene:al

La CLiNll,;A PERE1RA LEAL utlilzaré por su CUtmta en be
'.lelicio de los estudiantes los servicios de los siguientes especia·
listas: Dra Fernández. Oculista: Or Carrl6n. Dermatología y Dr
Bou, Dennatologla.

Es Vela Zanetti un dibujante con
'\L.-nado. No podrla considerarse un
pintor clásico pues intercala en sus
cuadros ciertos toques del arte nue
vo, modernista. Pero no cae en el
error de olvidarse de la forma, co
mo suelen hacer la mayoría de los
"modernistas". Es su arte persona
lisimo, refleja una personalidad vi
gorosa. Aplaudimos su obra, mucho
más cuando creemos que con el1a
podria aleccionar a muchos de nues
tr.,s artistas que creen poder mo
delar el arte al antojo de su ima
ginación grotesca, creando cuadros
fantásticos en el trazo y en el co
lor, que podrían ser obras 'moder-

La clase de dibujo y la sororidad
Gamma Sigma Tau de la Escuela
Sl'perior de la Universidad, expo
ncn al público las obras del pintor
e~pañol José Vela Zanelli de3de el
lunes próximo pasado hasta el vier
nes 18 del cordente mes de octu·
breo Estará a"ierta la exposición
todo el dia. d~s:l ~ las 8:03 de la
m~.ñana hasta las 6:00 de la tarde
y 1l0r concepto de enu'ada se co
bl'~rá cinco centavos a los estudian
tes y diez a los particulares. El fon
do a recaudar scrá empleado en la

•compra de varios cuadros del pin
ter para decorar la escuela.

En su exposición nos presenta
Vela Zanetti una magnifica demos
tración de su arte. Acuarelas, óleos,
mañeras. Hay en sus acuarelas vi
vacidad en el color y precisión en
el trazo. Sus óleos son vigorosos,
lllilizando en ellos la línea segura
y ~raciosa de su dibujo y el ma~iz

<I:ertado de su paleta. Sus pinturas
en madera nos presentan una nue
va técnica. Utilizando como fondo
el color de la misma. surgen las
fIguras y Jos objetos al toque de
una pincelada de color transparen·
te. Su Muerte de Antonio el Cam
borio nos recuerda a Gialto por la
ni:.idez en el trazo y la sencillez.
en el color.

El poeta José Joaquín Ribera
Chevremont será la persona encar
gada de abrir las actividades cul·
turales del Ateneo Universitario,

;;::;;;::::::::==::::===~Icon una charla que dictará el lu-
nes H sobre POETAS QUE CONO-
CI. Ribera Chevremont incluirá a
José P. H. Hernández, Carlos N.
Carreras, Evaristo Ribera Chevre
mont, Antonio Nicolás Blanco, Ra·
fael Monagas, Juan J. Llovet ~

otros.
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G. Vicente

los Cheques ·De Los
Becados E tán Ya En
Manos Ce Pancho

La oficina del senor Tesorero
je la Universidad informa que es
tán ya hecho, los cheques de aqu~

1I0~ p.studiantes que tienen becas
ric esla institución. Se agradecerá
a qlJiene~ no los hayan recogil'\:l.
ha.:~rln a la mayor brevedad.

Sos cheques están. ('omo siem-
¡J' \!. depositado~ en la oficina 1cl
~eñor Francisco Rivera Brenes, li- '
llrrro de la Un!versidad, en el pri
mP.r p;sco del edjfcio Baldorioty

Regr¿ ... a A Su CLryO
El Bi.bbotel ar·o De
La Uni' ersidctd

Oespués de unas vacaciones 1e
"uatro meses en Estados Unidos,
se reintegr6 la semana pasada a
su cargo de la Universidad el Bi
oli•• tecari<- señor Du Bois Mitche,l,
LA TORRE saludu cordialmente
-.1 distinguido funcionario y le de
sea e. mismo éxito que ha tenielo
siempre en el desempeño de sus
funciones.

IMPRENTA
Extenso surtido en efectos escolares, material para oficinas,
Ubros de lectura e impresos en gellera!.

iMPRENTA JUFESIL I
EdificIo contiguo al correo en Muñoz Bh'era 29. Tel. 165, I

Río Piedras._._-- _. - ------

Las "dueñas" de La Casita inlcia
doras de la temporada 1940-41, ob·
sequiaron a las entrantes del segun
do grupo con un, comida el sába
do 28. bajo los mangós del patio.

Después de charlar amigablemen
te, Miriam Tones, Enid Montilla,
Luz Divina 'Hernández, Carmen Ali
cia Dávila, Gloria Vergne, Gladys
Rosario y Luz González de Arabía,
dicta,:on a las candidatas los man
damientos de La Casita. Encarga
ron a OIga Picó, Angélica Gallart,
Edilh Suárez. Maria Isabel Calillo.
Josefina Rodríguez, Ada Bartolo
mei. y Rosa Elena Jiménez, de fre
gar bien. limpiar todo meticulosa
mente, brillar los muebles y ser
virle huevos americanos a la Srta.
Cabanillas.

Como fin de fiesta las anfitrio.)a~

entregaron a cada una de las no
vatas un diploma en el cual esta
ba inscrita la encomienda de la 'lO
che. A algunas les toc6 quitar la
mesa y r ~oger, a otras barrer.

.. ¡Qué chistosas son ustedes!". ex
clamaron las invitadas antes de po
ner manos a la obra. - G. S.

"La Casita" Celebra
Una Amable Fiesta

Los Normalistas Se
Reúnen El Viernes

El Congreso De EscritoresSe
Celebra Aquí 'En Abril

Del 14 al 24 de abril es el pe- na. Los escritores eminentes de am
riodo seleccionado para la Conle- bas Amérl~as que vE:'ngan a la isla
rencia Interamericana de Escrito· en abril", continúa el Dr. Bissell.
res. Archibald McLelsh. bibli!lte- 'prestarán su ayuda a todos aq.uellos
cario del Congreso y notable poeta concurrentes que sean o asplre~ a
contemporáneo será una de las fi- ser literatos.. Ellos leerán y crlU·
guras principales del Congrl.'So. En- carán los 01"lglnale~ que les.sean
tre el dlstlnguldo grupo hispano- sometidos por e~c1"ltores afiCIOna.
americano que se espera concurran dos y luego, en dISCUSiones de mesa
están el mexicano h)fonso Reyes redonda. consultarán entre si ;r
y el venezolano Rórr.ul" Gallegos, ofrecerán consejo Y f:stlmulo sobre
autor de Doña Bárbara, novela qu~ la pro~ucció~ y la publicación de
ha sido llevada recientemente a obras literarIas. Estos métodos han
la pantalla. sido ventajosamente puestos en práa

"El propóSito del Congreso In- tica en la Confe~cla de Escrito·
teramericano de Escritores". afir- res de las Montanas Rocallosas, oro
Ola el doctor F. O. Blssell, Jete dp.l ganizada por la Universidad d'l
Departamento de Inglés de la. Uni- Colorado, ;r en la Breadlot
versidad es hacer de P, R. un cen- Sc:hool of ~11sh del Cole·
tro activo .de cultura interamerlca· gio de MiddleburY, en Vermont..

Los escritores noveles se han bene
ficiado mucho del estímulo ofrecí.
doles en estas conferencias. Aspi·
ramos a que los escritores jóveDl"
de Puerto Rico se aprovechen .fe
esta oportunidad de consultar y es
tar en contacto con algunos de lo.
literatos más destacados de Norte,
Sur y Centro América".

La Conferencia fnteramericana
de Escritores estará intcgrada por
todas aquellas personas interesadn.
en las letras que deseen asistir, Y
que hagan su solicitud Y enVle!l
sus manuscritos con anterioridad.
Los lideres del Congreso dictarán
conferencias sobre sus especialida
des, además de presidir las mesas
redondas. A los participantes que
sometan los seis mejores origlna
le~ les serán concedidos premios o
becas para el próximo Congreso.

1II0s complacemos en notificar a
,o~ estudiantes normalistas que la
reuni6n inicial de la Asociación de
E'sludiantes Normalistas que anun·
·I"ramos en uno de los últimos
~úmeros de LA TORRE, tendrá
lugar el próximc> viernes, a las J:
30 de la tarde. en el viejo Salón
~e Actos. -

El fin primordial de esta reu======::;;¡;;;=. ,,'ón será el nombramiento de la
nueva dIrectiva. Para orientación
:le' los estudiante~ nuevos, querem'.s
notificar que los candidatos que
sean presentados para los distintos
1,~lestos deberán' ser estudiantes
cuyo promedio no baje de C. Ad~

mt's, los cargos para presidente V
.secretario pertenecen. de acuerdo
I:on los estatuto~ de nueslra 'ISO

c!l'.ción, al segundo año del Curso
No' mal Los cargos subsidiarios
de vice presidE'nte y sub secre!ario
pertenecen al primer año. El le
¡~rero podrá pertenecer a' cual·
quiera de los dos cursos y los
VO" ales serán repartidos entre am
b.1s como la asamblea lo crea pe r
linente.

Vayan pensando. pues, en los Cal)
JiJatos mejores ~ mas competentes,
'Jorque de ello dependerá el éxito
, fracaso de nuestra organ ización

~~[~~~~i:'::'~I~~:~oJi~¡od~If~:o.<u 1------....:....-------

"La Casita" Ofrece
Clases De Cocina A
Jóvenes Interesados

Los jóvenes unlversitailos que de
sE'en ampliar sus conocimientos ~n

el Excelso 'arte del buen guisar tia
nen ahora una magnifica oportu
nidnd. En La CasIta se darán cla
ses prácticas a quienes llenen los
siguientes requisitos:

1 Tener conocimientos elemen·
tu:E'~ de cocina. 2. Ser limpio y U
gel o 3. Saber lregilr sin romper
la loza. 5. Tener buena salud v
buc'n porte. 6. Tener mucho op·
tllr.ismo.

Si usted aspira a s~r un maes
tr:j del horno y la cacerola o está
~ punto de casarse. vaya a La Ca
sita o entrevfstese con Edith Suá·
rt':!'

1ernuuado el 5é~í.L1"U,J neto de Toscn (Teatro de In Uuh·.... ,:ddao. :¡ (le
octubre). la SeRrera lucha contra el calor y las pescadores de autógra
foo. De las ¡-alerlas gritan "bravo". La reportera la persigue hasta el
camerlno- AlU In cantante antlllana habla. -¡Cómo quiero a los estu
diantes! Les cantarla gratis. Me acuerdo de mi Juventud. cuando escucha
ba ópera de pie. Y me acuerdo de que tengo una hIJa de nueve aflos.
Esta fotografia se la voy a dedicar a loo estudiantes de la Universidad de

Puerto Rico". -E. T. W. .

La renuncia del Doctor Anto
nio Oliveira Salazar como Minis
tro de Hacienda de Portugal. re
nuncia que obedece al deseo de
dedicar éste todo su tiempo a los
asuntos de guerra y relaciones ex
teriores ha sido motivo para un
oportuno articulo del catedrático
de Ciencias Sociales de la Univer
sidad, señor John McAdams.
En su trabajo el señor McAaams

elogia la obra del Premier Sala
zar en· la restauración de las fi
nanzas portuguesas, calificándola

McAclamsEscribeFobre La
Renuncia Del Dr. OH veira

Maritain Habla En
El Colegio Hunter

de "un programa tan vasto que
verdaderamente ha revolucionado
pacíficamente al pueblo portu
gués".

La sesion más Interesante del
articulo es aquella que se refiere
a la posible entrada de Portugal
en la guerra actual La áctitud de
Oliveira Salazar en el conflicto
español. su ayuda a los franquis
tas, puede hacer pensar a mucha
gente que el dictador portugués
prefiere ponerse del lado de los
totalitartos. Por otro lado. [a tra
dición de la polltlca exterior del
país. las relaciones económicas, la
historia, señalan una alianza con
Inglaterra.

El señor McAdams termina su
trabajo afirmando que "el futuro

El doctor Jacques Maritain, uno nos dirá si el Doctor Oliveirn Sa
de los pensadores .ná2 distinguidos lazar logra" mantener relaciones
de nuestra época, será uno de los cordiales con Inglaterra. "Si asl
r,radores en la fiesta que comen· lo hace", afirma !I'[c Adams, "pa
z6 a celebrarse ayer en el Co- sará a la historia no solamente co'
legio Hunter de Nueva York, con mo un gran Ministro de Hacienda,
motivo de la Inauguración de un sino como un ~ran estadista y un
nuevo edilicio de 16 plantas levan- gran humanista".
tado a un costo de $6,500.000.001 _
y la instalaci6n del quint(l Presi.
dente del ColegIo, el doctor Geor-
ge N. Shuster. -

Se calcula que cerca de 1,500
representantes de organlzacion~s

clvicas y educativas y funciona
rios de gobierno concurrirán a las
ceremonias.

Ayer a las dos se llevó' a cabo la
dedi~ación del nuevo edificio. Par
ticiparon en el acto _cl Alcalde La
Guardia. el Administrador de Obras
Públicas John carmociy. el escritor
Lewis Mumford y otros.

Mañana se efectuará en el sao
Ión de Actos del Colegio la inau
guración del Doctor Shuster. Los
oradores del dla serán Maritain,
Van Wyck Brooks; ..1 Preseidenle
del colegio de Vassar, Doclor Hen
ry Noble; Paul Klapper, Harry
Morllan y la periodista Van Do
ren.

El 90 por ciento de las tardan
zas en las comunicaciones telefó
n:cas de la Universidad se debe a
Coue 'no todo el mundo usa debida
mente el teléfono. ¿Desea usted
c:.operar para que se pueda brindar
un mejor Y más rápido servicio?
PaTa ello le> único que tiene que ha
cer es seguir las .iguientes reglas
re~actadas por la encargada del
tc.Hono. señora Maria Luisa Viz·
carrondo de Quiñones:

1-No haga ruido innecesario en
los pasillos cercanos a la oficina
del teléfono, ni en sus alrededo·
1"(·S.

~ -Los jefe~ de departamentos v
sus secretarios deben cooperar '10
pc:-mitiéndole a Jos estudiantes ~I

~u de sus teléfonos privados.
3-Haga uso de la guia teletón!·

ca cuando desee hacer una llama
da fuera de la Universidad.

4·-Ne, dé golpes al gancho de.
re~epto' cuando no es atendido 'n
mediatamente. pues sólo coflsigue
s;rasar la llamada y hacer daño
al oldo de la operadora.

5-·Si el número que desea no es
tá etl la guia puede comunicarse
co:;¡ la operadora quien gustosa
a:ente le dará servicio.

6- Slrvase pedir por número y
nu por el nombre de la casa o por
el de los tamiliareg,

7-Los estudiantes deben hacer
sus l1amada~ a través del teléfono
&emi-públlco que está instalado en
el edificio de Administración.

&-Tenga la bondad de ser !o
~llb breve posible en sus conversa·
ciones por teléfono. Otros están
(~perando la llnea.

Para Que Tengamos
UQ M~ jor Servicio
De Teléfonos Aquí

Notas Sobre
V. nezue a Y
Sus Escuelas

El sistema educativo de Vene·
zuela es asunto de un Interesan· I
te articulo escrito por la señorl·1
ta A. González Mena, miembro I
del claustro de profesores de la
Facultad de Pedagogía de la Uni
versídad de Puerto Rleo.

Al hablar sobre su visita a un
plantel venezolano, dice la seño
rita González Mena: "En una de
estas escuelas tuve la oportuni
dad de vlsítar varias clases q'le
verdaderamente &on dignas de en·
comio. En una clase de ciencia
elemental de un tercer grado los
&iños dejaban ver una precocidad
tan asombrosa, Y al mismo tíem';1O
tln conocimiento tan completo de
la materia bajo consideración, que
no s,~rfa exagerado decir. que el
conocimiento de aquel tercer grll I
do podría' superar fácilmente a los
de un niño de sexto o sétimo gra
dv en nuestro sistema".

Después de discutir la falta de
m:;estros bien preparados, las es·
cuelas agricolas vocacionales pare·
cidas a las segundas unidades <le
Puerto Rico, la importancia de los
exámenes finales en el sistema ve·
'lezolano y la cortesía del niño de
escuela de allí, la señorita Gonzá·
lez Mena apunta lo siguiente ~o

bre la vida universitaria:
A" la entrada de los museos ~

\'"arios edificios púbUcos, en los
~a~ques de recreo y por los pasi
llos de 1.. Universidad se pueden ver
Ilni\'ersltarios estudiando en voz
aIt:! para los exámenes finales. A
p:lsar de que éstos se llevan a ca
1:'0 durante el mes de julio ya des
de principios del mes de junio los
eS:1!diantes se han ausentado de las

-aulas con el propósito de estudiar
intE:'nsament.. para los exámenes
finales. Es completamente natural
uue se falte a clases y que no se
recrimine en forma alguna al estu
diante por hacerlo, pues estando la
h probación del curso basada ex
clusivamente en el examen final
y siendo éstos tan fuertes, es ló
&:ro que así sea."

LA NUEVA PARISIEN I
en Muñoz Rivera 65 I

Variado y completo surtido .en zapatos para la dama, el caballero y el niño. Universitario, tu condición de estudiante exige el precio I

más razonable y tu buen gusto el meior calzado. Nosotros lo tenemos. 1



Una Observación
Fara El Fl turo

Excerpts from a le!ter receíved from Proí. Rafael
Ramirez !ollow: .,

"The University as it stands today lS lhe realIza-
tion o! the dream ol a former. C:hancellor, Dr. Thomas
E. Benner, lollowing the onglOal .plan even. !o the
landscaping of the campus. The only addJtlOn te
the original plan as drawn up and appro~ed ?y Dr.
Benner and the Board ol Trustees of hls (¡me IS Ihat
al the theatre which takes the place of the building
marked 'Assembly'.

Another change in· the origInal plan \Vas that of
the height ol the tower. It was ~rough~ about after
a long discussion among the arc~lt7cts m charge 01
the construction of the new pUlldlOgS, one of the
trustees, Dr. Ernest Gruening, Director of the P.R.R.A.
and the \Vriter. After examlnation o! the plans pre
pared by Bennett Parsons and Frost, several o! those
present found the tower very 10\V and called a!ten
tion to the towers found on ,he campuses of Michi
gan University, Cornell University, North\Vestern and
others. It was then that the writer. anxious to make
the to\Ver a symbol of 10fty, high ideals for our
students, expressed his senliments in favor ot the
adoption of the new plans which provided for the
height ol the tower as it appears today. Doctor
Gruening, wíth whoro resteCl the final decision, au
thorized the change.

"The carillon was paid for by donations from
studenls, faculty, alumni and fl'lends oI the univers
ity. It did not cost the island ol Puerto Rico nor the
Federal government, one cent. And the clock, which
has not materialized as yet. \Vas an integral part 01
the original plan.

"We have a beauliful theatre. We are proud of il,
and we appreciate just what it means to have it on
our campus. We realize that !t is a strong, most far
re~ching. influence to draw to us the sympathy and
fl'lend~hlp of thousands of outsiders, from the boy
and glrl scouts to the members 01 Pro Arte Musical'
from the 4H Club girb to the delegates to the In:
sular Agricultural Convention. A member of Pro
Arte said. to m:( wife speaking oí the week of grand
opera en¡oyed m our theatre by thousands of music
lovers, 'We Ieel that the University belongs to aJi
al us!' ~nd th~ rem~rk wa~ made casually. Our
th~atre ~s makmg fnendr for us, and the value 01
tl'l~?dshIP cannot be estimated in dollars and cents.

The new Armory, or R. O. T. C Buildíng was
~Ianne.d by the military department 'of the instilu
bon wl.th money given by the P.R.R.A. and a small
sum . glven by the Insular Legislature. Up to its
d~nmg:tthe valuable military equipment sent to the

llIVerSI y by tl1e Federal government was kept in;:[ro:oor quartel's. greatly exposed to rapid deterio-

Board ~~ ~~~~:e~¡ ~~~ ~limate.. The only thing lb,
designate 101' th A o do lJ1 .the matter was 10

e rmory a locaüon.

(Continúa en la' págína 6)

EDItORIAL

Un número de los t d'
la reciente temporad ~s l~ lantes que trabajaron en
o ayudantes de tr a, e oper~ ~n calidad de extras
ción para quejars~m~}~ h~ vlslta~o. nuestra redac
miembros de I e_o trato reCIbIdo de algunol

a compallla visitante.
Nuestras averiguac' .

can que aunqu ~ones sobre el particular Indl-
res del 'es ectá e muc os de los actores y directo
rrección 01ros ~Ul~ s~. c.ondujeron con absoluta co
a que ei Sr N' o o. l.clero~ así, dando hasta lugar
poner los p~ntolgagJ¡bolllltuvlera que intervenir para

s so re as les
Pasáda ya la tem '.

importancia pora?a. no hay que dar mucha
se las medi al asunto.. 810 .emtargo, deben tomar
se repiu\U das necesanas para que tales cosas no
deben e t en el futuro. Quienes vengan al teatro
tan s ~r enterados, sean quienes sean que tra-

~on a umnos de la Universidad de Pu~rto Rico.
univen .~~nto a esto, puede hacer mucho el comitl
NuevOrslA rld~t q~e se entiende con la concesión del

. U 10rlUm.

\\University Scené"
FroID O U r Angle

The University "family" is not contine~ ~o lhe
B 'd of Trustees, the Chancellor, 01' the admm~strat
. oal. It ie not merely t.he faculty. lt lS not
Ive offlcers, the student tody. It is all of us together.
r:~~~I'l'Jenrversity !ails, it is our fai~ure. It it sUc
ceeds \Ve have had a share in tou~hmg.young Ilves
into ~ v¡sion 01 the permanent sa(¡slac(¡on Ihat can
be theirs, if they give themselves unreservedly for the

l'es~t errors are made, the errors must be rectified as

farC:~r Pi~tS~~:~~ns, Urst oC 'all, must be.: ri~ht. And
must complete our responslbllI\.y to the

s~c~nd, ~;~ t hifting th'e load upon someone else's
llmlt·d\v1 oUIf ~bt brilliant we must at least be "de.
shoul ers. • d' I'es We t
pendable" wilh a~ .hat that wor Imp l. mus

"keep the fa~~"'t the UnÍ\'ersity during the last few
ea~~eh:;o:een°phenomenal. 'I~ ]93~-35 t~e regist~a_

¡ion was 3,691. The total reglstratlOn thls year Jn

cluding extra-mural courses. \Vas 5.869, an amazmg
increase over a six-year penod. ..

In exterior plant, we ~re ~lmplY prepanng m ad
vance, for a corresponding mcrease m :nrollm~nt
during the next ten years, and therea~teI. .lntenor
and intrinsic values must keep pa~e .,,¡¡th thls outer
expansion 01' the gilt al fíne tUlldmgs wll1 have
been in vain.",' ~'; ",

~:ote~~~~~o v;:~~~o., Law
~uslness Manalrer

Editorial Department
Uary 'D. de Auttant ,.'. • Director
J~' A. Bultralro •• Uana¡ln¡r Editor
Gertrude ~achs , •.. , Saclety Editor
9Ynthla, Wade .....Woman's EditOr
J:4ther T. Wellman ., ,., Reporter
Yamll Gallb .. " " .. .. Reporter
Martin. Avilés Bracero •••• Reporter
Guillermo BauzA .' • , . , Reporter

Entered lIlI second claSll matter
January lGiO. at the POl\t OCClce at
Rlo Piedras, p. R., under the Act ot
March 3: 1879·

L A '1' O R R E

Ld Torre
"LA TORRE" Is publlshed evel'J

Wednesday durln¡ the re¡u11l' aca
demlc sel!slon_ by the. OnlveraltJ oc
Puerto Rico· O!flces at the Janer
BUlldln¡, tllrld fioor. In the Unt
verslty campus. Telephonea: Hato
Rey 37i, 3711 and 378.
. Subscrlptlon rate: By mili, In-

~~dl~ra~C;S~~esf.:;toa~c~r~~:
rles, 1 sear, $1.00.

Admlnlstratlve Oepartment

Dr. Julio .B, Ortlz .. .• , Prealdent
Dra· Concha Meléndez •• '

Arta and 5clencea
Prot, J()l;é C. Rcsarlo .. ' Educatlon
Pro!. Ana Ma. O'NelU ..

BuslneSll Admlnlstratlon

RUDOU' STRANGUDESKI.

-Si Dios un dia,
cegara toda fuente de luz,
el universo se alumbraria
con esos ojos que tienes tú. .
Pero si -lleno de agrios enojos.
por tal. blasfemia- tus lindos ojos.
Dios te arrancase,
para que el mundo con la altor"da
de tus pupilas no se alumbrase: '
aunque quisiera, Dios no podria
tender la noche sobre la Nada .•.
¡¡Porque nún el mundo se alumbr'riría
con el recuerdo de tu mirada!! ;, ; . ,

Jo~é 1'. H. neÍ'nández.
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'Cu~jndo La Isla
Está AJ Revéb

Verdad es que este es un país natal. ¿Para qué
otra cosa ha serv:do sino para que un míl1ón se
teciEntzs cincuenta m;¡ personas nacieran en él,
amén de cabros, hormigas, cucarachas, bueyes, mos
quitos, cucubano~ ratones, murciélagos, laga,rtijas,
cerdos, salamandras, gallinas, sapos, loros y poetas?

Tan natal es este país que la gente no se pone
de acuerdo sobre el "status", el bilingüismo, la so
brepoblación, las 500 acres. el dos por ciento, el
acueducto, la ley de horas y salarios, la pequeña
TVA y el campanÓlolo.

Sólo coincidimos en que "este pais va cada vez
nlás pal~a atrás", en que "no hay redención", en que
"este pueblo no se merece que se haga nada por él"
y en que "aquí todo está al revés".

Esto último, más que ninguna otra cosa, tiene
mucha gracia escondida. Es el caso de aquel 'can la
drador a quien un hombre meió la mano por la to
ca, le agarró el rabo, y lo víró. al revés. Dicen las
crónicas quP. el bravo mastin siguió ladrando por
dentro.

Pongamos por caso que alglllen le meta la ina·
no a Puerto Rico por Cabo Rojo, lo agarre por Lu
r,uillo, y lo vire al revés. Peores cosas que ésta
.. ienen sucediendo en el mundo de algunos años a
.ita parte..A Francia no sólo la invirtieron de raíz,
sino que le dejaron el ladrido fuera, en Londres con
de GaUlle.

Al revés ya Puerto Rico, tomemos una escafan
dra y sumerjámonos en el Caribe para verlo desde
arriba. Donde antes estaba Juana Díaz divisamos
un predio de hermosa grama bajo la cual desciende
una estructura bastante profunda: la torre de. la
Universidad. Alrededor de esta torre hay una serie
de cuevas de cuyos techos penden escritorios, pupi
tres, catedráticos y alumnos.

Si entramos a una clase podremos ver allí a
unos veinte jóvenes de amt.os sexos tratando de en
Ileñarle el ABC de la cultura a un solo discípulo,
doctor en filosofía de la Un;versidad de Columbia.
No hay nada de particular en esto habida cuenta
de que la isla está al revés, ¡¡Uy, qué miedo!! QuiSe irme, pe

Salimos de la clase y descendemos a ia Biblote- ro observé que todos cambiaban la
ca. Un centenar de alumnos estudian afanosos. No A t S' vista al no verme con etiquetas, así
hay nada de particular en esto, la 'isla está al revés. pun es. In que entré y no me vieron, ¡Me en-
Por una de las ventanas atisbamos el campus. Los contraba entre tanta gente del gran·
edificios están rodeados de jardines, Alegria y Both- Ca'dI- gas dioso mundo, pero estaba solo! Mi
well sudan encorvados sobre la madre tierra exter· mundo es tan pequeño... Por fin
minando el fideíllo. La isla está al revés. ví al compañero X'h y fui a saludar

Aunque estamos a un mes de las elecciones no 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; I le, pero estaba tan elegante que me
han ocurrido aún ac',os de violencia. Los oradores En una tarde de la semana pasa- dijo por encima del hombro: "Oh,
discuten sin palat.ras soeces. Cada ciudadano estudia da, parece que el dios Re de 101 ha, oh, oh; jui, jui." Creí que era
el programa de su partido y lo compara con el de egípcios, vulgo sol, se sintió moles idíoma extraño y de este mundo y
los adversaríos para formar juicio sobre si debe se- to por tener que dar vída a tanto me sentí tan ultarajado y en sitio
&uir o ~o debe reguir siendo lo que es. El fraude ser inútil y se tornó color cobre. para mi tan ultra vires, que me sen
se castiga con las penas que dispone el código. Ca. No sé si tomo ese color para insul- té en una esquinita a llorar mi
da cual vota por quien le da la gana, por cuanto la tal' a los de la Calle Tanca de San desgracia.
Isla está al revés. / Juan o a los comerciantes de Río Ni pude entrevistar siquiera a

Todo el mundo coopera en levantar el teatro Piedras que no se anuncían. Deba- Tosca porque a los que nos gusta
puertorriqueño. Las obras se juzgán por lo que va- jo del astro se notó una nube ama- el teatro no podemos ir sin cíerla
len y no por lo que cuestan. Los dramaturgos se rilla, producíendo ello tal efecto etiqueta o tickecito a gozar con lo
meten tras bastidores a apre.~der el oficío y no as- qUe muchos salimos a ver el fenó- que otros de vestir parisino no go
,iran a encaramarse en la gloria al primer plumazo. meno. Una tal niña Gloría, hacíen- zan porque tienen que estar en tal
Los actores piensan menos en su figura que en el do poca idem a su nombre, excla- posición estilística hípocritandis que
arte. Han dado a B~laval lo que Belaval merece mó:: "Ay, ojalá que an:.mcien que ni la músíca oyen. Y si la oyen,
tras diez años de esfuerzo generoso contra pequeñas el mundo se va a acabar pa irme ¿qué? A nadie le importa, ..
envidias e intrigas 'nínimas. entre sacrificios de ca. pa casa". Su compañera le cantes- He tenido que hacer gran esfuer
lIad~s !~'Jores sin esperanza de gran noche de estre. ~~e~e~~i~r:r~ ~~sr:::~~nl:.S"clases zo mental para recordar el argu-
no. No hay nada de particular en esto, habida cuen· iAve Maria Purisima! Parece que mento de la ópera, pues se me con
$a de que la isla está al revés. el sol oyó esto y legando el fen6me. funde con la trama del chisme q. con

Cada cual usa su ,:>ropia •ara y articula sus pro- no a tales chiquillas limpió su man tó durante las tres horas de audición
pias palabras. Nadie le busca viciosamente tres pies cha,.da faz y con mirada insistente de doña Tramoya Chismosa de- Socie
el gato, ni le pide peras al olmo. La opinión pu- fuego las quíso quemar el rostro, pe dad a cuyO lado lloraba mi desventu
tlica es la opínión ~)ública y no una cuenta corrien- ro ni aún asi enrojecieron. ra. Cada vez que me miraba 5en
te en el banco. Los ;ueces son jueces y no emplea- Pasamo~ al salón de café y pre- tía el mordizco de la arpía de los
dos. Los Ingenieron wn ingenieros y.no ahijados. senciamos una escena en qUe des- cuentos de hadas que se comió el
Los alcaldes son alc::ldes y nJ caudillos. Los hom- vedían a la cocinera por haber de- corazoncito del proletario pilluelo
bres de negocios nc. intervíenen en el gobierno, pero j¡;do derramar el chocolate en el y prefería que me pisara un truck
los hombres de gobierno no intervienen en el "ne- píso, Intervíne y expliqué a las ac- Mís deseos por po ) se colman
gocío". Y ambos estál; de acuerdo en que esUl no trices en escena que era el sol que ya que una limosina veloz, relam:

r
be·evne~es. na~a de parHpular, puesto que la isla está a'l se divertía cambiando colores y m) pagueante, íba a eliminar este estor

notonías de la vida del campus. bo a su marcha para imponer el
Los zapateros no se meten a escribir versos, los En la redacción me regalaron un pr!ncipio del sabio alemán Medfis

poetas no intervienen C.l la .Jiscusión de los proble- boleto para el teatro. Me acicalé lo tófeles: "Primero tú, máquina; has
mas económicos, -los economis as dejan la medicina mejor que pude y medroso me acer de tragarte al hombre hasta elimi
e') manos de los médicos, los médicos se cuidan bien qué a la entrada. Pl'egunté a un in narle por completo".
?e ponerse a fabricar carreteras, los ingenieros no dividuo que tenía una saya muy Con el prop6sito de dedicar me
mtervienen en la c1nfección de manjares, las dietis- larga si era desfile de moda lo que jor y más rápida atención a los
tas no hacen política. los políticos no se preocupan había. Me dijo que presentaban a problemas de la Universidad el
por ]a dieta. Amigos, definitivamente: la isla está Tosca, rué tan tosco el tal rabudo Consejo Administrativo de :beca
al rev~s. qUe sentí cólera, pero no pude arre nos ha ?ecidido reunirse con más

meter al esbelto por no ofender el frecuencIa y regularidad.
perfil griego de aquel semi·diós de
formas de atleta romano. GlÚllermo Haua"

M~drigal De José
P. H_ Hernández



TOWER OUTLOOK

Orchestra Members
Ask For Gondolas
As Water Rises

Impromptu pontoon bridges were
erected across tlooded basements
to allów the musicians to lerry
across to the orchestra pit and
avoid an unwanted swin in 11111
dress regalia during Pro Arte'.s
production 01 "La Boheme"-Sept.
30.

A broken 3 inch water pipe in the
rieht wing oí the theater caused
• hub-bub during the production 01
"La Boheme". Monday nighl Tht:
Air-conditioning system functioned
perfectly, however, with the coopa
ration of acqueduct officials who
r.l:lde possible an increased pressur~

through the leH wing pipe.
Workers are laboring 24 hours

• day on pipe repairs. Cernent has
been broken in the right wing
corridor leading to the sta¡:e. Al
ter th~ earth bed is reached, work
will go foward lIntil the next
wall is pierced.

Mr. Nigaglioni aSSllres liS tht this
",m not hinder the use oí the thea
ter in the least. Arrangements
have been made with acqueduct
officials tor added water pres
sure through the remaining pipe.

The University 01 California has
challenged the Boy's Rifle Team
of the Univ( 'ty of Puerto Rico to
• tournameut the tirst 01 1941.

The contestants will shoot at lhe
standard target at a distance ot
fiUy feet, from all positions
standing, prone, kneeling, and sitt
fng.

Last year, the team placed se C

eorid in the Randolf Hearst Tro
phy Competition. Ever since Ma·
jor Andino has been Commandant
at the Armory, the team has tak·
en either first or second place in
this contest.

We have been furlher notified
ot a competition of perhaps more
International importance. Cadet
Lieutenant Piovanetti, Third Pla
toon 01 Co. D, U.P.R., has foro
mally challenged Cadet Lieutenant
Johnny Gorbea, ol the University
of Syracuse, to an individual pis
tol match. The preparations, lt ls
said, have been tremendous. Lt.
Pio, avers, "1 swear to shoot as
1 nave never shot before - and
never again will 1 hit that light
bulb".

It aIl began this summer at
camp in Cayey. In this season Lt
Gorbea accomplished, the super
human feat of firing fiteen ~hots
al a target at tifteen yards, and no~
scoring a single - hit! Lt. Piova
nett!, not to be outdone, place~ ~e
cond in the list ot unquallt100
marksrnen. (By the wa:!!, the Cap-
tain of Co. D placed t1rst.) ,

Lt pio at the same time, launch·
ed ~ su~cessfuI Blitzkrieg against
the Female Brigade. He has been
receiving ,tan mail from the indi
vidual members of this Brlgade,
encouraging him in his contest.

'l'he recent Installment of fan~

should ' imure. higher scores in
both contests. One' set' of fans
brings the alr in and anotber ear
riea lt out. ~"

Lt. Piovanett! Invites his sup
porters to come to the Armory
and watch hlm "Traln".

"Native Notions"
If y ou Happen To
Be Superstitious

EDllda Luteru•

-----------
is the cooling system", crys the Ma
estro, while moping bis face with
his handkerchief. "Five minutes
recess". .

Now, groups are formed and
'actors talk, and criticize amona
lbemselves while resting. Tenor
and Baritone chew gum vigorous
ly perhaps to induce -a feeling 01
relaxation. •

In five minutes: they again lO
to work, singing and • repeatina'
enrtlesly" They at last finish lbe
rehearsal at halt past two.'

Time to. sign off.' The glnmorou,
performance of lbe evening will
justify a long period 01 arduollS
preparation.

It you would avoid Satan's no
tice, laugh at all the spiders )fou
see after sundown.

Americans beware! Leave th.
pretty sea snells On the oe~ch, Jf
vou take them horne you will have
worse luck than if you are trurd
on a match.

It a girl gets a tray tor a preE
ent she will remain unwed.

An unusually large leU foot is
a sign oí excessive if unwise _
shall we sayo affection?

When Friday falls on the 13th
beg, borrow or steal 13 pennies
from your family, íriends 01' íoes
- then wish.

It you step on spider, butter tin
gers will be your tate. You'll drop
vour peno your book. and what not
on your necktie.

An American superstition - an
a.ctor can't wrusUe in his dreS5ing
room - it brings bad luckl

énne Wollcott.

"To be an opera star is n"t so
easy as it seems", said Naya, "We
have a great responsibility to jhl!
public, and our time is not our
o\vn".

But lo understand the real "labor
involve~ in being an operatic star
the best wa~ is to attend a re
hearsal

Ten o'clock arrives and the ac·
tors are already in the tbeater,
They are only walting for the Ma
estro Director, 1.0 give orders.

Work on Tosca begins.
Malatesta sings and after re

peating. his part several times, he
is approved by the Maestro. Like·
wise Nino Ruisi.

Naya and Carolina Segrera. who
are going to take the principal
roles, appear On the stage. They
be,e;in an aria.

"No, No, No," says the Maestro
DIrector, striking his baton ner·
vously, he gives several orders In
Italian and the actors repeat theif
parts again.

It is almost twelve o'clock and
the actors seem tirOO. It is now
verv hoto The Maestro Director is
hard to please, but he is the one
resDonsible for the success 01' the
opera. .
. "The coollng system,... where

Naya Finds Road
To Stardom A Long
Wearisome 8tretch

schemes. Shades are often very suc
cesslully matched anc very tropo
icol. Combinations oí c"rel1 sbirts
and purple red tie~ "nd
white suits, pink shirts and blu~

pants torm gay-tinted patterns a·
.e:ainst the yello stucco walls ot
Broadway, W h 'a t girls '3

thought. "Y'd like to siOl' and talk
t, ¡m but he sn't match my
lavender dress!"

You can almost hear sorne of the
"sweat-shlrl clan" as they 'sele,~t
their school wardrobe and caution
lhe' clerks. "Give me something:'
they say, "that has short sleeves'
comfort, sans buttons for time - v
in'g; a shirt that will fit eithe1 my
roommate or me. a~d that 1 can
slide into for an eight o'clock class"
'EqualIy i,ldlvl' alistic are the

ways a col1egeman fastens ,hls
shoes. Ever since the gay nineties,

(Contirlucd on page 6)

Purple Pants For
Romeo This Season

London and New Yo;'k, do 'not
dictate here, nor d ~ Esquire witb
discreet suggeslions tor fashionably
dressed men, hold away over the
boys at U.P.R.

The only leads they follow are
those of comtort and personal taste,
This is excluding the lawyers, "the
garter brigade", who live In an
alool atmosphere of suits, s'lirts.
and coats, fastened collars, polite
Iy pulIed-up, s _"". and street
shoes. Yeso it's certainly.styli!h to
be a lawyer, "apparelitically"
speakingl,

But style lsn't enou'f,:l for mo~l

University men. Though Esquire
swears· that..garters are' essential
for the well·groomed man" colle
giate socks continue to' be malnly
ol the collapsible variety. And per
tect tie-ty/ng has become an 'rt
correctly practised only' by mo
thers.

,EqualIy independent are our~eol.
lege yout'h in their choice 01 ~,o!orEdlar VázQuuCJ'Dthla lVade
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R. W. Ramírez cle' Arellan6.

Los Vora":lonales
Piensan OrqanJzar
Unas EXposl...lones

Las Escuelas Vocacionales auspl.
ciarán Exposiciones de Muebles,
con el tín de despertar interéJr por
los buenos muebles, los motivos aro
tlsticos netamente puertorriqueños,
y dar a conocer el progresivo de·
senvolvimiento de la Idustria.

'Contando con la cooperación ofre·
cida por comerciantes de produc.
tos industriales. se auspiciará una
Exposición de Maquinarias, para
que los fabricantes puedan apre
ciar su funcionamiento antes de
aventurarse a comprarlas.

Purple Pants For
Romeo This Season

La opinión de 'Ios estudiantes ha
brá de ser tomada en cuenta para
resolver' el problema del ruido er,
los pasillos, según acuerdo tomado
por el Consejo Administrativo de
Decanos en su última reunión.

Aquellos que tengan Jlanes o su __
¡¡estiones prácticas que hacer pue ..
den remitirlas a este periódico. que
laS pasará al Consejo Administra-
tivo de Decanos.

\Continued from page 5)

he length of the shoe mee has been
decreasing. Nowadays, sorne laces
go criss- oss. sorne ladderwíse.
some in knots. ane sorne just don'!
get tied at all.

In this st~e ,-lined time and
energy-savmg age, everything ha,
gone the short-eut way of the shoe
string, coats, shoe.!, coIlars; even
do\vn too Or "up to" Romeo's mus·
tac'

A purpled-stdp~d 'r" J ,:.iri rnd
a well trirpmed little bigote; enter
a Puerto Rican and hie pbilos< phy!

• W.

do de 1iscales los licenciados Her·
nández Vargas y Sosa, y de delen
sores. Viera y Brunet. Los fiscales
pedirán la pena capital para el acu
sado LoS' int-errogntoríos J demás
procedimientos se llevarán en in·
r:iés.

Sin duda· gracioso es,
oír a estos eu:dr. vates.
decir en horrible IDrlés,
sus horribles disparates.

Tornan En Cuenta La
Opinión Del Campus

sariu. La cunquislkl Q\. ',UuJ!Ja y
posiblemente la victoriosa invasión
de Inglaterra son rroblemas que de
beremos airontar en forma realista,
con acción rápida. Hace poco re
regresé de una visita a la flota en
acción. Observé sus actividades de
rutina y sus maniobras, y partici
pé en distintos problemas de las
mismas. Puedo asegurar que es la
flota más poderosa y más eficien
te del mundo entero. capacitada pa
ra manUener· la tradición ameri
cana de la victoria en el mar, que
tanto ha hecho para establecernos
y mantenernos como un pueblo li.
breo Toda actividad de la marina
en tierra va dirigida hacia el man
tenimiento de una nota 'vigorosa
y eficiente en el mar".

tllo En nuestra próxima inlorma·
ción daremos más detalles sobre
tan debatido proceso, que resultó
dp. una palpitante actualidad.

Con tan lamosos letrados
como JuIlto J' Fragoso,
¡No hay duda!. Los acnsadot
dadn en' el calabozo.

CORTE FEDERAL:
E! primer caso por asesinato. ano

te Jurado. se verá en la Corte Fe
deral de Práctica próximament~.

El acusado aún no ha sido selec
cicnado. pero sin duda alguna no
habrá mucha dificultad para ello
en ~nuestra simpática clase". Pre.
siC.irá el tribunal el Honorable Ben
jamIn orUz, juez interino, actuan.

Internacional
El disparo verbal más formidable

lanzado contra los dictadores esta
,emana correspondió al nuevo Se
cretario de m Marina Frank Knox.
Knox alirmó el 5ábado por la tar
de que la alianza entre Japón. Ita·
lia y Alemania constituye el reto
más serio que se ha hecho al "mod.)
de vida" americano en "oda la his
toria.

"Nuestro modo de vida -dijo el
Secretario- nunca habia sido re
tado en la forma en que lo ha sido
ahora. La reciente alianza militar
entre Japón, Alemania e Italia va
dirigida contra nosotros. Nosotros
somos el obstácqlo más grande de
las potencias totalitarias. Si Grau
Bretaña no lograra contener el em
puje de la tiranla nos veremos ro
deados por estos bandidos. inter
nacionales cuya mayor ..ictoria se·
ría la destrucción de Estados Uni
dos".

En su discurso. ante la Academia
Nacional de Policía, Knox afirmó:

"Sin comprendernos nunca, se
creen qUe a nuestro pueblo se le
puede colocar bajo su ~égimen pE.'
hierro. Tanto como ciudadano ame
rlcano. como Secretario de 1- Ma·
rina. yo sé que la verdad es otra
Si se nos impone la guerra, esta
mos preparados para ella. ~';¡osotros

no hemos perdido una !luerra h:l3
ta ahora. Con una armada adecua
da deberemos hacer frente a los
enemigos lejos de nuestras playas
y derrotarlos en ambos oceanos
-al mismo tiempo si fuere nece-

Los Tribunales ...
(Continuación de la página 2)

Ram Trujillo Ileva~a m acusación.

Por los corrIDos de la Corte se
c?mentaba con insistencia que ·el
acusado Ilevará un "Habeas Cor
pus" ante el Tribunal Supremo ale
gando que no tenía asistencia de
3bogado defenSOr.

Otro clia que te acosen
~i quieres salir mejor,
para que de ti no abusen.
búscate un buen defensor.

Ayer martes tuvo lugar el caso
¡:or motin contra Juan Pérez y Ra
m6n López,. ante el Juez César,MoJi
t!Jla, de la Corte Municipal de Rlo
Piedr.u- Llevaban las alegaciones
de las partes, el lire.nciado Julio
Feznández, por la defensa, y el le
u-ado Emilio Fragoso. por el Pue·

Críe Ud. a sus· Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles ,

Leche Pura de Va~.

ArsuaJ.;.l 76 • Río Pied.r~ - Teléfono 212.

Román Dairy

Elige Su Directiva
La Clase "Senior" De , . .
La Escuela Superior Catohcos. Ofrecen

Un CurSIllo A Cargo
Del Padre FlanaganYa fueron eelebradas las elec

cienes para In Directiva de la CIa
se de Cuarto Año de la Escuela
Superior. Resultaron electos los Pasado mañana viernes, a las
siguientes estudiantes; Presidente: oebo de la noche, en el salón nú·
C~arles Rosario; Vice Presidente: lnero 1 del edilicio Hostos, dará
Eddie Bonar; Secretaria: Ange!a LOrrJenzo un curso sobre filoso
Pont; Tesorera: Auríta Cervera; fía cristiana a cargo del Rev. P.
Vecales. Gloria Viera. Helen Vi- Fianagan. El tema de la prime
cellle.. Luis Piñeiro, Carlos Gonz:i, rn conferencia será: "Introducción
le7 y Felipe Garcia. Los conseje- General a la filosofía. Organiza
r"~ electos fueron la señorita Car- este cursillo el Centro de Univer·
Inpn Anieta y el señor Rosendo sltarius Católicos.
Cordero. Anundan los directores del Ceu-

Nos comunica el señor Cord.ero fro que aquellos interesados que
qlle este año bay en prQY4'cto cele- aun no se hayan matriculado, po
crDr varins a.ctividades. entre ellas. a:án hacerlo en la noche del vier-
J'eorganiz:¡r el Club Dramático. ro"s

FuncioDórios ConsideraD' ~L G>' The "University SCéne" .

(:~~":.~?~~~~ Del...~':~~roto RELOJ'" . ~ _(~~:..~:~••~ro~ ,,~~r.,~~"~~
lIlunnuracron y com~ntario. s~ dLS- "Ruido 7 más ruId9 es uno de los I ::.tudents are not Uturned away and in the pamn" of ye.ars as the
ponemos ahora de tiempo•.~e bríos roblemas del dia en la Univers!o --- - fo•.Iac~ ol space in the University". alumni group ~ows,. it wlll be
juveniles y libertad d" accton. apro p ACTUALMENTE se exhiben en Whlle Jt i5 true that thousands 01 proud ol the UDlverslty of Puerto
vechemos estas condiciones 'o- la Escuela Superior Ias obra!l del applications were received oy the Rico.
grar el mayor y el mejor rendi· pintor Vela ZanettL Entrada: ~ cen Registrar before matriculation
lIliento de los contactos culturales tavos. Abierto de ociJe de la ma. week, and it seemed diUicult to ad·
7 profesionales (la cátedra. la bib~ ñana a seis de b tarde. mit all applicants, tbe 'Council of Hay Más Alumnos En
teca, la conferencia. el intercambio JUEVES _ Reunión de la W.W. Administration took the necessary
~n otros estudiantes igualmente A. en el gimnasio. Se invita ato. steps to meet the sltuation. We ha..,.;! La Escuela Superior
Interesados) que la Universidad ~~., dos los miembros. Reunión del Clr. ~ea~lá tú ~pport our university. La Escuela Superior del edificio
ofrece. Ha~nmdos 1m program,a la culo Humacaeíio, a las ocho de la o er e help given Ois- Hawthonle ha aumentado SU ma-rro de activlda es para el me or uso noche en el viejo Salón de Actos. tinguishea scudents tu continue
de la~ veinticuatro horas del día thelr studies in th~ United States; tricula de 148 estudiantes que te·
Que luego. en la vida. no tengamos VIERNES - Conferencia del Au- belp given faculty members to 1m. nia el año pasado a 360 este aú~.
que robarle horas al ho¡(ar. al ne- ditor de Puerto Rico señor Guy J. prove their academlc preparation; Este aumento obedece prlcipaIrnen.
IOclo. al estudio aV:lnzado o al 11. Swope. a las ocho de m noche en the first.class publications that are te a que s,e. ha sumado un año más
cito esparcimiento. pnrn dedicarlas el viejo Salón de Actos. El tema íssued from time to time 1LS mono. al curriculum, ofreciéndose ahora
a aprender lns cosas fundamentales girará en torno a asuntos guberna- graphs and buIletins; the rescarch el primero y el segundo años. Ha
J' neces2rias que aqul tuvimos la mentales en Pensilvania y Puerto work !hat is being CDrr'eA "., '.v sido necesmo aumentar la facut·
oportunidad y el tIempo de ~"onse. Rico. A ms tres y media de la taro ditferent departments of tbe ;nsti. tad. que cuenta este año con los
'"tlr; que m~s tarde no seamos me de se reúnen los normalistas en el tutlon; the number of professors servicios de la señora América Mar
d.Iocres en nuesta profesión por Salón de Actos. who have gone as víslting profes- tin, el señor Angel Otero, el ~ñor
nuestra actitud indiferent. de :lbo· LUNES - Conferencia de José sors to institutions in the St-tes; Pedro M. Domínguez Y el señor
n. Joaquin Ribera Chevremont en el the contributions made by certain Pedro Maffus. '

"Claro está. las relaciones socia- Oon José Gueits Ateneo Universitario. No se ha members 01 the faculty in :1.11 fieIds los sueldos de los maestros de
le~ Y" el agradable uso del tiempo anunciado sitio y hora. of human activities. In spite of esta escuela superior, así como los
libre tienen también su sitio en la dad. Concentración de estudiantes Reeorcbtorl-Si usted tiene ma. mistakes that may have been made, demás gastog del plantel corren
vida de todo estudiante. y en g-ene- y no estudiantes en escaleras, pasl- terial de la Sociedad Atlética. de- we have renson to believe In our por cuenta del Municipio. Actual.
ralo de todo adulto. Pero ello ha Uos y gale:1as. Mucha conversa. vuélvalo a la mayor breved:llL instifution. mente, por no contarse aún con ,In
d~ ser sin menoscabo de los serio! ci6n y discusión a todo "lurnen. Otros necesitan de él We shaIl continue carrying on, Principal, la señora Adrienne Se.
propósitos de desarron- Intelectual, De vez en cuando conciertos "O, -------------------.:..---==:.....:=:.:.:.:::--== I rrano lie Laugier, desempeña la•
• 101l cuales el estudiante se ha com cales a dúo o en coro. También funciones de dicho cargo.
prometido al Inscribirse en la Uni- solos de timbal y hasta de bomba. [5
versfdad. Y eStas actividades extra- Otras veces deportes "indoor" utl. Sem.ana
eurricularcs y sociales han de ser lizando como cancha el vestlbulo
también en un nivel cada vez más centraL El fenómeno pueda qui.
alto de cultura y de crecimiento In- zás descifrarlo el esfuerzo eombi.
tmor. VenimlX dándole ahora se- nado de la gcorralla y la "'tno.
ria consideración a este aspecto de ria: latitud y raza, lo que para
la vidA estudiantil y espero que nosotros es igual a "calor" y
dh a dra nuestra Instituci6n pueda ''electricidad''. No se puede caba
ofrecerles a sus alumnos un amblen jar en oficinas ni enseñar a
te de vida cultw'al cada vez más aprender en las salas de clase al
alta y todas las facilidades ade- alcance d~ las baterías parlantes
cuadas para el desarrollo continuo que de continuo se sitúan en :as
y l-\cil de su Dersona1irl~d como pro trincheras de arco y coluron,: de
le·lonales puertorriqueños bien en· nuestros edificios".
señados y bien educados. con vida "Ahora bien, debemos proveer
Interior rica y provechosa con ha- a las muchachas y muchachos de
hilidades y conocimIentos firme- sitios adecuad"s de reunión donde

_ mente cimentados. y una actitud in puedan haca mejor uso de sus
teli""nfe .., orogreslsfa ante el mun- horas libres. Entiéndase por 'lO'as
do de hoy." Ubres las que no están compro-

Rafael Rivera Otero. metidas con la asistencia a cla-
ses. pr¡,paraci6n de leccíone~ u

(Pasa la página 8)

COLMADO R,AMON D.l'IAZ
APROVECHE NUESTROS PRECIOS ESPECIALES HASTA DICIEMBRE 31.
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La Universida,d Derrota Al
Equipo Semi-Pro De Cag uas

Rojo

La Tienda De Música
de LUIS SALIVlA JANEB
Ferrocarril Esq. de Diero.

Río Piedras

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

cesorios musi,cales,
DANZAS

PIEZAS DE MUSICA
Apartado 98 Tel .15

ESTUDIANTADQ:

MAR)~'S HBAU'fY
SHOPPE

EspeclaUdaj en
Pintura del C..bel1e

MuitO', Itlvt!ra 35 Tel ~15

Río Pledru

!<'ARMACIA
DEL CARMEN

Ledo. KamOD \'Ji !layo .. Co.
'Muitos Rivera 7S filéfono.3 :

4eote5 Jiodak
illo Piedra

EN ""LA TORRE"
Sil lUIIlDclo recorre to4a la Isla.

_ 10B esta~les.

Consulte a auestrw
Direc:t.or flDltnelero

turabeños se adelantaron por ~
vueltas. Los visitantes se destaca
ron en el bateo. anotándose siete
incogibles por dos de lós nuestrOll.
1-:0 obstante, los juegos se gana",
con carreras.,.

Cacaas se tomó la delantera en
13 tercera entrada, con un senci
llo. una base por bolas y un doble,
En la cuarta cntrada los de la "in.
victa" se -anotaron otra vuelta me
diante tres sencillos consecutivos.
Lo:; universitarios cerral'on' ento'1'
ces su defensa poniendo punto
fimo' a l~s correrias de tos turabe·
ñO!'_

El Varsity se fué sin incogibIes'
hasta la cuarta -entrada. Nuestra
gentc no podía descifrar las curvas
de Torres. Pero en este "inning"',
sin embargo, la Scñora Suerte no.
dió ,ma sonrisa y el "in~ield" ca·
gueño se hizo pedazo•. Amato .'lbri6
con un sencillo y llegó a segun1la
por error de Lino mientras Lang..
se acomodaba en la primera. Este
último fué sorprendido en la ini.
cial oor un magnífico tiro de Mu
ñOl.

Soto Respeto tomó 13 base por
bolas, y Amalo anotó por una tira
da salvaje del receptor del C..pu,
Estando Boto Respeto en la terce
ra. McConnie colocó un bonito sen·
cilIo para anotar la seg' :ida vuelta.

Corriendo las bases como un Te
tela, MeConnie logró llega- a ter·
cera, no sin antes h3bcr estado a
punto de -perecer entre esta base
y la segunda. Un error de Lino saJ:.
vó al universitario. MeConn;e ano
t.ó en lIn "pashnl" dll rpsentllr Mu·
ñoz.

Oram3!!. oue ml"n1:I":'$ la' 1:n había
tomado la primera por bolas, pa~3

a segunda en el "pasbol". se Tob6
la tercera y anotó por error del nUe
vo receptor Vilá.

Los cagueños no pudieron tocar
a Lange en la quinta entrad3. Aun
que permitió bastantes Incogibles y
dió dos pases libres. este muchacho
l~nzó un buen luego.
Silva estuvo bien en el jardín cor

to. y Amato detrás del jón. La defl.
ciencia mayor de Jos universitarios
estuvo en el bateo_ Esperamos que
se progrese en este particular.

Por el Cal"llas alinearon Lino. S3tJ
tos_ Seda. Vilá, Calderón l.. Muñoz.
Solá. Calderón G. y Torres. Por el
Varsity: Fábregas. Silva. Amato,
Lange. Soto Respeto. Gotay, Mc
Connie, Orama y Lafollt.

• Bob Crowley.

DEL

La~e: JalWl40r

t.AlJNlJH\'
,de J1JAN lItOMA..llil

Tel %1% :.:aUe Arsuap 16.
lUO .'"'lE1IJtA1j

Servlcin esmero 'J prantla
absoluta.

UNIVERSl'j'Y O«UG
a Gtlo preferido del estudiante.
Farmacia - Fuente de Soda 
La.beral.orio liedak - Serv1l:'e

RápIdo • DomIcUlo.
hl_ 301 Joluiiea Rivera i5

Riol'ieclraa

RIO PIEDRAS SCHOOl.
SUPl'l.Y

de .EMlUO ESCALERA, Jr_
P.rente ,. Artes , Ofidaa

F.teeios ttsoolares .I1antecad.lS.
Dulces, "Etc.

A propósito de pista y campo, sin
~onfirmar sabemos que los estudian
tes de leyes preparan unas Olimpia
das de Derecho, exclusivamente.
Exito deseamos a -Menor, Clemen
te Pérez, Nandín Vizcarrondo etc. al

Héc:tor Monagas Sánchez, nuestro
prominente cronista deportivo del
año pasado, cursa estudios en el
estado de Nueva Yor~. El aUriga
1>Ionagas merece ser ~rdado siem
pre no sólo por SUS contribuciones
al."Alma Mater~. sinó por sus in
numerables prendas de amistad.
Otro amigo verdadero y atleta que
se dió siempre a cuerpo y alma a
la U. P. R., llegando. ser cam
peón atlético intercolegi J. Luis Er
nesto Ramos Yordán, estudia me
dicina en Nebraska UnÍ\'ersity. A
los dos prominentes les enviamos

un__a!_ec_tu_os_o_sal_U_d_o, ~~====~====~=====~

Si Erasto Aliaro es el atleta uni
versitario más activo en la publi
cidad, Bonhome <tripartita) es el
más entusiasta. pues ya se le oye
hablando de pista y campo en el
"Under the trees", que inmortalizó
Héctor Monagas el año pasado -en
sus amenas crónicas deportivdS.

Entendemos que si las autorlda·
des deportivas de la U. ? R. rom
pieran la tradición y también em
pezaran hablar de sta y campo
en el primer semestre, podrían as!
entretrar, no Improvisar, un mejor
equipo para. vencer al Colegio.

Nuestro deber es admitir que los
pactos de "no vencedores", son un
mito y que la rivalidad interco1e
gial es un hecho.

El equipo de béisbol de l:t Un!.
versidad de Pucrto Rico abrió w
temporada de este año derrotan·
do al Caguu Seml·pro por una ano
tación de cuatro a des. Los uni
versitarios tuvieron que imponer·
se "de 3trás p3lante", cuando \os

Nosotros deberíamos hacer tam
biéu una e.>;cursión similar a la que
hacemos a Maya.,nuez. ron el ms
~itllto Politécnico de San Germán.
A todo el mundo le consta que sus
equipas son Í"ts-.iperables y "demás.
tanto el espiritu del cuerpo estu
diantil de alli como el de las :auto
ridrldes. re ínclina al afianzamiento·
de nuestras relaciones deportivas_

Por "El Estndiabte"
Entre los reporteros de LA TO

RRE, correspondió al autor de es
tas cuartillas la redaeción semanal
de -la Págilla Deportiv. de nuestro
semanario. A manera de un breví
simo Editorial de una sola oración.
permitidme, amables lectores, que
so diga que todas las semanas de
tomaremos el pulso a los deportes
universitarios, sin dejar de hacer
crítica constructiva y diciendo las
verdades alli donde sea preciso.
2stnmos ya demasiado .acostumbra·
dos a que se nos elOgie siempre.

Empecemos pues. por hacer de
la asignación periodística de la Di
rectora, una responsabilidad y de
un "hobby", una especialidad.

A mi modo de ver, si en el pasa·
do curso universitario tuvimos en
William Santana un presidente atlé
tic(' bueno, en Pedro Ismael Prado
tenemos otro igual , Este año
deportivo debe ser famoso .... pero
hemos empezado con mucha lenti
tud.

y por si a la Sociedad Atlética
no han llegado estos rumores de
belnos advertirle que a la afición
estudiantil no le agradó mucho ni
poco, el precio que se cobró por ver
lidiar 'en baloncesto a nuestra "Al
ma Maler·'. con la Universidad de
Long Island.

Los Juegos Intercolegiales de béis
bol. tenis y baloncesto entre .la U.
P. R. Y el Colegio están asignados
para tener dedo a fines de noviero
bre y a prinrJpios de diciembre.

Encontramos <;ue. .lendo -esa la
mejor actividad deportiva del se
mestre, la Sociedad Atlética debe
ria de gestionar la manera de ath>
lantar esas fechas, pues. de lo con
trario, la inactiridad sobresaldrá
más.

De Nue~tra Hora Deportiva

Debido a que han sido mucnos los
esludiantes que han solicitado del
Instructor Atlético que se les per
:r.~ta u!<ar las canchas de tenis ,.)S

ao",ingos y dias festivos. se ha -on
seguir de las &.utoridades univer
sitarias que,entienden con el asun
to el permiso necesario p3ra
que se put"d~ jugar los dias indi
cados.

Todo alumno interesado en usar
I3S canchas de tenis durante los
dorr.'ngos Y demás dias festivos,
podrá bacerlo -previa autorización
dEi Director Atlético de la Univer
sidad_ Para utilizar la cancha 1m
do,nin~o el e~udiante tendrá que
solir-itar el permiso el sábado entre
la., 9 Y las 12 de la mañana De
tratarse de otro día festivo, el cs~u

diantp. tendrá que solicitar permi.
so con 24 horas d' anticipación

AJ e>ncedérsele el permiso, el
estudiante recibirá una au"<viza
c¡{>n escrita por el Director Atlé
tico, la cual • ndrá que presentar
a 'os guardiane.s de las cancha...
De· no llevar esta autorización es
crita, los guardianes no le dejat'án
hacer uso de las canws. pues ya
,-;;'.nn in,;truidos para nO permitir.
k.

Ya lo saben los campeones de.
tenis dominical y festivo,

Solicitan Jóvenes
Para Anfitriones

El sábado antepasado los baloncelistas se tueron de -Noche "de Ron·
da". Un grupito entre ellos, Villamil, Rut.én, Venegas y otros, fueron
a dar serenatas. En cierta C2s.a uno de estos trovadores le cantaba a
cierto "vehículo" que estaba durmiendo la canción que dice "Ven Acá"
y dicho vehículo, cansado ya por la tonadita, le contestó: ~No puedo
estoy durmiendo", seguido por la voz de su padre, la cual los trovado
res no pudieron oir por encontrarse a bastante distancia de la casa.
Hubo quien se destacó como buen corredor. Los arreglos musicales es
tuvieron a mi cargo.

-000- .
El Carnaval del Aiio.-Este año se ha desarrollado un fenómeno en

los deportes universitarios. el cual det.iera corregirse antes de que se
convierta en plaga. Se trata del fenómeno de las dos caras. Hay cier·
tos individuos que llevan una mascarita con la cual le hacen vivir a
sus 3upuestos amigos una amistad de irrcalidades. Si _de esta mancra
es que el "íideíllo" se ha propagado por la Universidad, vamos a ex
terminarlo. Si estos individuos. a quienes conocemos. no se quitan las
masearitas a tiempo. daremos un baile de miscaras para decirles: "Mas
cgrita, qultate la caretita. que te conozco."

Sucurnbe AnteEI Vega Baia
El "Varsity" Universita·rlo

Por razones sumamente podel'OS2s esta columna no apareció la vez
Plisada y ya hoy está lista para~a digerida.

Ciertos individuos me han 5Uplicado que los mencione en esta co·
lumna porque de esta maner.a serán mejor cono
cidos. Entre ellos están "Grapefruit", "Tripode",
"Full Progrnm", "Villa 1000" Y otros que me traen
en un patln.

-000-

Actualmente hay una ola amoríslica que es
tá atacando des:tstrosamente a ciertos jovencitos
que se dedican al deporte. Como pnleba de es
to, hemos visto ·al "rio que come" con gabán to
dos los dias. a las "mil y una villa" siempre pei-
nadito, a "polos opuestos" preguntado por .
...... , y a Xl amenazarme si digo que X2 le gus

ta. y ast sucesivamente vemos que nuestros atletas y admiradoras se
divierten como debe ser, pero e"te humilde curita sigue cogiendo "strike
outs·'.

-000--
Este año, contrario a otros, los equipos intramurales de baseball es

tán nivelados y como const'Cuencia de ello los partidos han re51.utado
interesantes. Los equipos Educación, :t~uJtad, Artes y Ciencias y Busi
ness Admlnistration son los que con más oportunidad se disputan la su·
premacia. Se destaca -entre ellos el de los comerciantes, dirigido por
uno de los cinco hijos, Chuíto Diaz Hernández. Estos cuatro equipos se
e.r.cuentran empatados para el primer puesto. Sí usted quiere ver tue
na pelota le recomendamos que se dé un P3seito por el campo atlético
todos los lunes, miércoles y viernes por las tardes_

-()(lo-

¿En qué oficina se tramitan planes para "iajar y nunca se I1C\'311
11 c3bo? ¿En qué oficina hay alto voltaje? ¿Quién es lckes? ¿Quién
posee el titulo de información social y deportiva de la Universidad? To
das estas prcgunt.-Is pueden ser contestadas comprando un eiempl.'1r en
la , de . , ......••.•

El ~iernes pasado, la Sociedad At- minó con score de 27 a -n. lo que
lética logró atraer una gran concu· ya prueba de por si, lo reñido del
rrencia a nuestra moderna Cancha mismo. En la segunda mitad., des
de baloncesto Y además ofreció dos pués de emocionantes alternativas_
espectaculares desafios, prócUgos en donde se distinguiet'OD, los Ralita,
emociones Y bril13ntes jugadas. César Silva y el Colorao y Guigo

El quinteto "Arco Pants", un equi Otero -por los vegabajeños, y Co
po que llegó tercero cn el campeo- merío, Prados, Villamil, Shortie Al
nato insular de tercera categoría. faro y otros por los "Varsity" finali
fué el encargado de inIciar la fies- zó el partido con puntuación de 57
t3 deportiva de la noche frente al a 53 a favor de los visltanes.
"Junior" de la Universidad. Las brí En todo momento la actuación
llantes jugadas de los baloncelistas del.árbitro, Germán Riekehoft Sam
t:ran amenizadas continuamente con payo fué encomiable, y todo el pú
deliciosas piezas muslcales a través blico ante lo interesante del parti
de altoparlantes instalados a ese do, no abandonó ni por un minuto
efceto, por la Sociedad Atlética. Si el estadio.
el público femenino sigue fa.von:- Al finalizar la segunda mi
ciendo estos juegos con su Inspl· tad. la puntuación estaba por
radora presencia, no taltará nunca cuarta vez empat.ada, Pero al ju·
música en los desafíos. . garse un tiempo extra. el "Vega Ba-

"Arco Pants" se nos presentó co- ja-, aseguró la victoria por cuatro
mo .un equipo muy bien discipli- tantos. Il:éroes de la noche en sus

• nado Y de bastante experiencia. ref!'ectivos equipos fueron, Prado
oO·) Con magnificas combinaciones y Y el Colorao.

haciendo uso de su agresividad, el _
"Arco Pan~". derrotó al "Junior"
con puntuación de 42 3 39. Por el
"Arco Pants~ alinearon los siguien
tes jugadores al comenzar el juego.
An"el )3arrios. Viclor Gutiérrez.
EIi~eo Gutiérrez. Luis Aponte. y La Casita solicita ánlitriones vo-
por el ·'Junior". Nogueras, Cachapo luntarios. Si quiere someterse" _

Ramírez, Salvador, Gil Casanovas y examen de prueba presente su so- I r:==============;-1111
Torres. por los nuestros, Caclmpo -licilud. Sólo se admitira a personas 11
y Nogueras hicieron muy buen jue- que llenen los siguientes requisitos: CADILLA I
gc, y por los visitantes ~ distinguie- 1. Saber trinchar y servir. 2. Te
ron los hermanos Gutlerrez. ner conocimientos generales de la HERMAN OS .

En el juego estelar de la noche etiqueta de la mesa. 3. Ser saluda- I
entre el "Vega Baja Indiaos" y nues ble y tener una figura e\eg3nte. RADIOS 'PBlLCO '1·
tro team "Varsity", desde el pri- 4. Tener oresepcia de ánimo y sol
mer momento notamos la asusen- tura. REPARACION Dl~

, cia lamentable de tres importantes A los solicitantes se les ofrecera l
columnas, a saber, .Juan :M.anuel VI toda clase de facilidades para su RADIOS I
dal Titi Piñero y Raúl Alvarez. entrenamiento: libros de referen· TUBOS 'Y PIEZAS
SIl!' embargo, la perlci3 de nuestto cia, ensayos, etc. j
coacher de baloncesto. Salvador To Si u,;ted llena los requisitos no Georl:'ettl No. 5 - Frente a la 1

_rro~, logró muy pronto restablecer tendrá inconveniente' cn sentarse a Plaz.a de ltecreo. '
el equilibrio y .ofrecerle muy bue" la cabecera de la mesa de La. Casita Rio. :Pied_rllS- __..:.._ I
iu""o a los vlsttantcs. una vez por semana. Se admit~ráJl L__ _ _ --'1tu primcl'a mltatl de! desafio ter expectadorcs. -



La conferencia sobre asuntos eu.
bernamentales en Pennsylvania )'
Puerto Rico, del Hon. ..,Guy J.
Swope, Auditor de Puerto Rico
anunciada en la anterior edició~
de "La Torre" tendrá lugar el vier.
nes a las ocho de la noche en el
Antiguo Salón de Actos.

El acto está a cargo' de las el...
ses diurnas y nocturnas de conta.
bilidad gubernament~1 y de estu.
diantes que ya aprobaron dicha es
pecialidad de contabilidad. Eslos
últimos habian gestionado en años
anteriores la celebración de tal ac.
to y se han sumado al mismo.

Se invita'a todos los alumnos del
Colegio de Adminisl1'ación Comer
cial.

Pública El Auditor Diserta
Aquí El ViernesOpinIónDe 1 aLagunas

Problema Del Ruido

Dentru de poco tiempo los' estu
diante. de biología de la Vniver·
lidad contarán con una biblioteca
<!specializada sobre esta asi¡:natura
El Jefe del Departamento, doctor
Fran~isco M. Pagán, ya está hacien
do gestiones I}ara que la biblioteca
esté instalada a 13. mayor brevedad.

Se han pedido al norte catálog':s
11 las casas proveedoras de equipo
y materiales y dentro de algú!!
tiempo Se solicitará formalmente
a la Administracióll los tondos pa,
ra adquirirlos. '

Mientras se establece la biblio
teca, los alumnos de biología pue·
den valerse del material recogido
en el salón de la facultad del edi
ficio de Biología.

Cuando se compre el equipo neo
cesario, la biblioteca pasará al sa
Jón número 37.

(Párralo de un artículo) cordal' que los periódicos publlcan lo que' sus pro-
Estas consideraciones sugiercn 1" conveniencia piebrios y editores .creen que el pueblo iusta de

de estudiar la opinión pública desde otro punto de leer, y. que el pucLlo, por lo general, piensa en los
vista; el de su necesidad; pues a poco que ello le términos que le sugiere el periódico. La prensa dia-
haga se advierten en ella grandes lagunas, er1'Ores ria es, por tanto, el más fiel esp:;ljo de la opinión ge·
y deficiencias causantes de hondas intranquilidades, neral, y, a su vez, la fuerza más importante en la
El bajo nivel en que por lo general s~ encuentra, al formación de la misma,"
privarla de sü eficacia para la obra de bien la con- El lector corriente, que apenas si tiene tiempo
vierte en instrumento útil para b realización del para ocuparse de acontecimientos extraños a las zo-
mal. Con razón ha dicho un crítico, filósofo y psi· nas de sn inmediato interés. generalmente no puede
cólogo contemporáneo, "Al discutir la opin'ón pú- rer.l!zar cuidadosa evaluación crítica de lo que lee,
blica no podemos menos que preocuparnos acerca del viéndose, por tanto,.precisado, con frecuencia, a aeep'
bajo nivel en que en la actualidad se encuentra". Y tal' corro correcto lo que la prensa dice. De esta
la necesidad de estudiar semcjante situación nos suerte, va form~ndo su opinión particular, de la cual,
obliga a preguntarnos: ¿cuáles son los factores que corroo hetr.os visto, la opinión pública general es un
influyen en la opinión, las fU'o'rzas que intervienen remedo.
en la formulación de sus juicios y en las varias di- La propaganda política y religioS'o hecha bajo
recciones hacia donde se encamina'? Las costumbres. circunstancias cuidadosamente estudiadas para pero
las diarias experienc;as de la vida, la prensa' Pl!rio. suadir y convencer, hemos dicho que ejerce un ma.
distica, la opinión particular de personas autoriza- ravilloso lllflujo en la creación dc estados diversos
das, el libro, la propaganda politica y religiosa, las de la opinión gene)·al. Y es ello un hecho de tal
prédicas moralistas, la escuela y la universidad, fi· manera evidente, . que no requiere esfuerzo, demos·
guran, indudablemente. entre las más decisivas e in- trativo. Sin embargo, ello es también un hecho que,
fluyentes de esas fuerzas, Sin embargo, ninguna lo reviste intoort~ncia singular pues destaca la influen.
es en tan alto grado como la prensa periodistica y cia que sobre la opinión pública puede llegar a ejer.
la propaganda política ~' religiosa. cer, 'para bien o para mal. según el caso. el lider de "Alumni" De Chicago

Un gran escritor contemporáneo sobre asuntos de multitudes, bien sean éstas políticas, o bien sean re-
(Continuación de la página 6) política internacional -F. L. Schuman- ha escrito Iigiosas. Esto fué precisamente. lo que 1"0S movió a Celebra Un Agape

oh'os deberes propios del estudian- al indicado respecto: "Si la opinión pública, en las escriLir todo un ensayo sobre el Líder, pues la crío
te. También más bancos a la som- democracias burguesas. se refleja en la prensa dia-, tica social que no se fije en su importanci~, omitirá Un número de ex-alum~os de la
bra de los mangos y laureles de ria, si es forjada por ésta, constituye un asunto inte. un factor de positiva realidad en cualquier movi· Universidad de Chieaso se reunió

~a."i~sdi:~;dos innecesarios que pa- ~~:fl~~~e :r:e;;:~i~I~~:t:X~~;~~.~;.c~sP~~~t:nat:a~~~ r;~= miento de amplia significación Dr. Juan B. Soto. en cordial ágape el pasado jueve.,
decemos causan impresión muy en el Salón de Café, Con objeto d.
desagradable al que nos visita. organizarse debidamente.
Cooperación y buena voluntad 'te chos estudiantes alegan con cbr ma tan estentórea que, sería de sencia' de estas facilidades' justi.
pute de todos los que compone· ta 'razón Que no tienen sitios ade. muy poco gL:sto aún en sitios más fique los ¡:rupos en pasillos y Los ex·alumnos qUe asistieron
mas la ~ocitdad universitaria es cuados para reunirse en sus hu· apartados". escaleras, especialmente si no se acordaron nombrar un comité para
lo que necesitamos. Ya vendrán ras de asueto, es notable que el "El abuso de las esc'aleras en conducen Con la debida conside. avisar a todos los compañeros dis-
los banquitos ~. los centros de l'eu· número de aquellos que torman raciÓn para las clases cercanas" petsados por la Isla y reunirlos
nio'n, pero ',aba)'o los ruido- inne· "I'UPOS en los pasillos v escaleras parlicular no esta justificado en Dr. Julio B. Ortíz. dentro de poco. El comité quedó
ces'I'I'Osl" • .. - J torma alguna y no debe tolerr.r.' inteO'rado por el Dr. Osvaldo Ra-

~ ~d~e~a~~vaTaen~afrÍ:I~ñou~~~~~: Sp en ningún momento". PERDIDA mír:z Torres, el Sr. Osear Porrata.
Dr. JllliD B. Ortí. taria. Es di¡:no de notarse tam- "Opino que deben habilitarse en Perdida pantalla de' oro con per- Doria, el Sr. Jesús M. RoIón, el Dr.

"El uso indebido de los paslilos bién· que esos grupos usan los sitios adecuados facilidades para la engarzada en una corona y un George Bachman, el Dr. Eugenio
y escaleras es un desc'rédito para pasillos y escaleras precisament~ reuniones de itrupos en horas de brillante. Devuélvase a Nadína en Fernández Garcia .y la Srta. Berta
JI" estr.. Universidad. Aunque m_u_•...:..p_ar_a_d_il;_C_U_s_io_n_e_s_y_e_h_aI_'I_a_s_e_n_f_o_r._a_s_u_e_to_,-::,p_eI_·o_n_o__eI_·e_o_q_u_e_la_a_u_._e_l_,c_o_r_re_o",',--S_e_r_á_g_r_a_ti_fl_'c_a_do_. C_a_b_an_·_'l_la_s_._
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MAS ~RESCO,

MAS SUAVE,
DE MEJOR SABOR

..que significa Chesterfield,

.Toda una Serie Mundial de 'buen
fumar se encierra en los Chesterfields
•.. por eso que es el cigarrillo de todo
fumador. Las mejores hojas de Tabaco·
landia .... ligadas para lograr SUAVIDAD,

FRESCURA Y MEJOR SABOR.

¿Filma u.sted el
cigarrillo que SATISFACE?

- ': .:. h;(tribuidores: R.. Santaella & Bro. Inc.;."".A,], ·1t.is~~ni; S, ene.,


