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Que la mayoria de las enferme
dades nerviosas pueden curarse e
mejorarse mediante el hipnotismo,
afirmó el cáted,ático de Fisica Fa
cundo Bueso en la conferencia que
dictara en la noche- del último jue
ves, bajo los auspicios del Club Pe·
ripatus. Y para que no se creyese
que hablaba "de boquilla", Bues!)
procedi6 a hacer un experimento,
quitándole a una estudiante un do·
lor de cabeza con más rapillez que
una aspirina.

La conferencia, anunciada para
celebrarse en el aula 17 de Biolo
gia. atrajo tan numeroso público:»
que fué necesario trasladarla al Sa
lón de Actos. Consurrieron cero
ca de 400 personas.

Explicó Bueso: "Puede decirse
que tenemos una mente dual c"a·
sistente de mente consciente y men
te subsconsciente. En el estado hip
nótico perdemos la mente crítica
parcialmente. El hipnotizador lo·
gra la buena voluntad del indivi.
duo a dejarse hipnotizar, y asi,
de e;;ta mútua cooperación, conSl.·
gue el resultado apetecido.

El conferenciante hipnotizó siete
alumnos y dos señoritas, resultan·
do las demostraciones muy intere.
santes.

prometen ser variadas y numero
sas. El anuncio de la apertura da
una oficina para el Centro en la
Calle' de Muñoz Rivera, frente a
la entrada Sur de la Universidad.
fué acogido con visibles muestras
de satisfacción.

Cerca de las once desfil6 la con·
currencia con el unánime parecer
de que la noche marcaba una da
las más animadas actividades ell
.la historia de la Asociaci6n.

Los siguientes j6venes y señori.
tas hicieron su ingreso en el Ceno
tro: Oscar Garela. Andrés Alvara
do, Frank Harding. Toño Guzmá!1,
Rafael Milán, Angel Sierra, Luw
Domiñgo Miranda. Thomas Knust.
Francisco Acevedo, Rafael A, RI.
vera, Manuel Alvarez, Ram6n Vi
llafañe Arturo Guerrero. Hug.
Apellániz. Luis Apellánlz, Ram6n
Cancio. Martin Almod6var Aceve
do. Hiram Ramfrez. VIctor Manuel
G6mcz, y: Ana Luisa Santinl, Tr
ma P1:lud. Griseta Ortiz. Ca~e'l
V. 1'ánrhe7.. RI.th Fortuñ". M~rh

Pércz. AnlQnia Pérc7., 1'"ah Alt7cs
(Pasa a la pCogina Gl ..

, .

Bueso ,Experimenta
Sobre Hipnotismo

tidad prestada. El Banco se ha c<Jm
prometido para este fin o como co·
cperaci6n a nuestra Asociaci6n a
cobrar solamente un 6 por ciento
de inlerés de modo que resultada
que la socia tendría que pagar el
11 por ciento, lo que quiere decir,
que por 2 por ciento no habría que
pedir firma de garantia. lo q¡,e
siempre es desagradable. Los pIé.
tamos personales con fiadores d~
vengan el 9 por ciento de interés.

La Asociación puede hacerse ear
go de las solicitudes de las socio'
para presentarlas al banco Y re·
ducir el trabajo que tengan las so.
cias a firmar el pagaré cuando as!
las r~quiera el banco para ello y ha
cer abonos mensuales en la forma .
corriente.

Para cubrir el Importe de estoa
bonos la Asociaci6n cuenta con lit

que producirá el mismo edificio por
concepto de renta de 12 habitacio.
nes que tendrá el segundo piso pa
ra alquilar a profesoras y alumnas'
de la Universidad. Cuenta ademá!/o
con el alquiler de los .salones en
caso de fiestas a otras agencias.
instituciones, etcétera.
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Inmediatamente después los' cien
to veinte concurrentes desfilaron
en animada romerla hasta la resi
dencia de la Srta. ·Machin, en la
Calle Glorieta,' donde en ambiente
de exquisita hospitalidad se cele·
br6 un agasajo en h'onor del nue
vo Direct.or Espiritual, Revdo. P.
Eberhardt y de los iniciados. Uno
de ellos -Luis Domingo Miranda
- ameniz6 la fiesta interpretando
al piano canciones populares. ,

Por unos momentos la reuni6~
social constituyóse en asamblea pa
ra elegir nuevo presidrote. Por a
clamacl6n result6 electo el, Joven
Eladio RodrIguez Otero del Coleo
gio de Derecho. •

Otro paréntesis se hizo luego pa
ra oir al Secretario de Relaciones
informar sobre las lmpresiones que
de lo~ Congresos eelebrados últi
mamente en Bogotá tralo la dele
gación de Puerto Rico, Santo Do
mingo y Haltl..

Leyéronse Ir,ás tarde al~unas co·
munlcaciones recibidas y trató.e
sobro las pr6ximas actividades. que

En una eeremonia en que hicie
ron uso de la palabra el Hon. Mar
lin Travieso, la Srta. Celestina Zal
duondo y la Sra. Isabel Andréu de
Aguilar. fué colocada el dominglJ
por la tarde y en los terrenos de
la Universidad, la primera piedra
del edificio que habrá de construír
en el campus la Asociaci6n de Mu·
jeres Graduadas.

Antes de esta ceremonia la Asam
blea de la Asociaci6n se habla reu
nido por la mañana en el Salón
de Actos. donde reeligi6 para la
Persidencia a Doña Isabel Andréu
de Aguilar. además de designarse
la Junta de Directoras. las cuales
elegirán más tarde entre si las fun
cionarias de la Directiva. Integran
la Junta Doña Isabel Andréu cíe
Aguilar, Margot Arce, Nilita Vltm
tos Gast6n, Herminia Acevedo. Ma
ría Luisa Arcelay, María Libertad
G6mez. Marta M. de Aponte. Bea
triz del Toro de Urrutia. OUmpia
C. ,de Oliveras, Carmen B. de He~'

nández Usera. Julita C6rdova, Zo·
raida C. de Ortiz Toro, Carmen
Gómez Tejera. Berta Cabanillas y
Celestina Zalduondo.

Después de un almuerzo en el S:1
Ión de Café. las asociadas partici
paron en la cerempnill de coloca·
ci6n de la primera piedra, y má~
tarde continuaron reunidas' en el
Salón de Actos hasta las siete de
la noche, discutiendo problemas in
ternos de la sociedad .

Para conseguir los fondos con los
cuales costear la -construcci6n de
SU nueva Casa, la Asociación ~c

propone colocar bonos de SIOO que
devenguen Un 2 y 112 por ciento de
interés anual. entre sus socias y
amigos de la Asociaci6n. Para aque
110s casos en que la socia desee ad·
quirir un bono y no cuente de mo·
mento con el total del mismo, la
Asociación ha hecho arreglos con
el Credit Union Bank para que les
¡:resten por medio de un pagaré b
cantidad necesaria. La socia a:lto
riza entonces al banco para colo
car el dinero en una cuenta espe
cial para la construcción del edifi
cio. Por medio de un sisl'ema de
préstamos en combinación c<Jn umi
compañía de seguros la socia no ne~

cesitaría garantia para el Banco.
pues la compañía de seguros servi·
rla de garantizadora mediante e~

pago de un 5 por ciento de la ean·

Colocan La Primera Piedra
Del'Edificio De Graduadas r

Miércoles 15 de octubre de 1~41:

Rodríguez Otero Preside El
Centro D~ Los Católicos

• Con desbordante entusiasmo ce·
lebr6 el Centro Universitario Ca·
t6lico su primera iniciaci6n del
presente año en la noche del mar
tes 7, fiesta de Nuestra Señora del
Rosario.

La ceremoni;t ~li¡:iosa tuvo lu·
¡:ar en la Capilla del Pensiona.do
Cat6lico, pronunciando una fervo
rosa homilia el Padre Eberhardt.
,El Secretario de Relaciones del
Centro present6 a los candidatos,
quienes de rodllla prestaron el ju
ramento de rigor, pasando luego a
las gradas del altar a recibir LA
insignia de la Asociaci6n. Fueron
asistidos por los Consejero;;, Srta.
Isabel Vilá y Sr. Wl1liam Power.

El Club Cat6lico de la Escuela
Superior de la Universidad, que
preside el joven Walter Cervoni,
estuvo dignamente representado,
celebrando su propia iniciaci6n
conjuntamente con el grupo unl·
versitario.

CiausufÓse la ceremonia con h
bendición con cl Santlsimo Sacra
mento

Richard Bonelli (Renato). Zinka
Milanov (Amelia), Bruna Cast~g·

na (Ulrica), Annamary Dickey (Os
car). Nino Ruisi (Samuel), Nkola
Moscona (Tomás), Wilfred Eng~l

man (Silvano), Giuseppe Cava:io
re (Un juez), y Enrico Molina (sir
viente).

Martes 21- BOHEMIA. por Gia
como Puccini. Dirección de Cana
rulto. Jarmila Novotna (MimO. Jaa
Kiepura (Ro'doIfo). George CzapU
cki (Marcello). Nicola Moscona
(Co11ine). Wilfred Engelman (Scnan
nard), Annamary Dickey (Museta).
y Giuseppe Cavadores (Benoit y

Al~iré~~~~~; 22- FunciÓn. de ba-
(Pása a la página 8)
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Con !\ida, de Giussepe Verdi.
se inició' anoche en el Teatro de
la Universidad la temporada de ópc
ra que auspicia Pro Arte Musical
de Puerto Rico. En la obra parti·
ciparon Zinka Milanov (Aida). Bru
na Castagna (Amneris). Norberto
Ardelli (Radamés), George Czapli·
cki (Amonastro), Nino Ruisi (Ram
fis), Wilfred Engclman (El Rey)
y Giuseppe Cavadore (Un Mensa·
jera). Los bailes estuvieron a car
go de Lillian Moore y un ballet
del Metropolitan. y la dirección a
cargo de Angelo Canarutlo.

Para esta noche está en progra
ma Manon. de Jules Massenet. di·
rigida por el ruso Eugene Plot·
nilcoff. En el reparto aparecen Jar·
mile Novotna (Manon), Annamary
Dickey (Pousette), Hazel Sanborn
(Javotte), Ivy Dale (Roseete), Jan
Kiepura (Des Grieux), Richard Bo·
nelli (Lescaut), Nicola Moscogna
(Conde de Grieux), Wilfred En·
gelman (De Bretlgny, Gi'lseppe Ca
vadores (Gulllot) y Enrico Molina
(Tabernero). •

El festival seguirá con las obras
que se anotan a continuaci6n.

Viernes, 17- CARMEN, de GelJr
ges Bizet. Direcci6n de Canarutto.
Balles por Lillian Moore y el bao
llet. Bruna Castagna (Carmen).
Annamary Dickey (Micaela), 'Jan
Kiepura (Don José), George Cza
pUcki (Escamlllo) Nino Ruisl (ZÚ.
ñlga), Giuseppe Cavadores (Remen
dado), Wilfred Engelman (Mora
les), Hazel Sanborn (Fra~quita),

Ivy Dale (Mercedes> Y Wilfred En
gelman (Dancairo).

Sábado 18- FAUSTO, por Chal'.
les Gounod. Direcci6n de Plotni·
.1<oU. balles por Llllian Moore y el
"corps" de ballet. Nicola, Moscona
(Mefist6feles), Richard Bonel1l (Va
lentln), Jarmila Novotna (Marga·
rita), Wilfred Engelman (Wagner),
Ivy, Dale (SlebeD y Hazel Sanbom
(Marta). No se ha determinado aún
quien hará el Fausto.

Dominro 19- UN BAILE DE
MASCARAS, por Giuséppe Ver:il.
Direcci6n de Canarutlo, bailes por
Llllian Moore y el "corps'" de ba
llet. Norberto Ardclli (Ricardo),

Kiepura Debuta .Esta Noche
En El Festival De Pro Arte

de la Universidad de Puerto Rico

• I TOda 'la representaci6n del, Cale·
gio de Pedagogia ante el Consejo
de Estudiantes está 'ahora en mOl'

nos del sexo débil. Cuando la cla
se de cuarto año, eligi6 el último
miércoles a Sylvia Navas pára re·
presentarla, SI: complet6 un cuar
teto de delegadas que incluye ade·
mb~a, Ana' Carlota Diaz, Cándldd

.Ramlrez Y Mercedes Muñoz de Cal
der6n.

Sylvia Navas, quien cursa Eco
Domla Doméstica, tuvo el respáldo
unánime de todas sus compañeras
de clase. por lo que pudo derrotar
11 ~us rivales en la candidatura.

Celebra Iniciación
En El Colegio
La Nu Sigma Beta

Estudian Proyecto'
De Crear Un Consejo

. Para El Colegio

La película "Cheers tor Miss
Bishop" se exhibirá a los alumno's
'de la Universidad como Actividad
Social, desde hoy miércoles 15 has
ta el viernes 17, con tandas entre
las once de la mañana y las once
de la noche. El Teatro Modelo ha
sido la sala escogida para las fun·
ciones.

Se les recuerda a todos los es·
tudiantes que. como siempre. se.
rá imprescindible presentar a la
entrada la tarjeta de identificaci6n
Con el retrato. Si alguna otra per
sona o familiar de un alumno de..
seare entrar. tendrá que comprar
su boleto en taquilla.

Se están considerando planes pa·
ra el establecimiento de Un Conse·

,'jo de Estudiantes similar al que
funciona en los colegios de Rio
Piedras. para las Facultades de

• .., Agricultura y Artes Mecánicas. A
. 'preguntas de uno de nuestros re
". dactores. el Canciller Interino Me
" néndez Ramos. quien es Decano en'

.,.. propiedad del Colegio de Maya-
guez, afirm6 que desde hace tiem.
po se ha hecho sentir la necesidad
de un, Consejo en el sector occi·
dental de la Universidad.

Menéndez Ramos, en vista de
la urgencia de establecer pronto el
Consejo de Estudiantes de su Co·
legio, ha nombrado un comité de
alumnos ~. profesores que realiza
rá un estudio del asunto y sorne·,
terá recomendaciones. Preside es·
tP. comité el Decano Intel'ino H. T.
Cowles.

Con la iniciación de sus nuevos
'miembros. que tuvo lugar la sema

... •Da pasada, el capitulo de Mayagu<!z
". _de la 'Fraternidad Nu Sigma Beta
?' , ha 'dado comienzo a una serie de

actividades culturales, sociales -¡
deportivas.

A cargo de las. ceremonias d~

iniciación estuvo el Presidente del
cpltulo mayaguezano, Charles Ha·
essler. Los nuevos fraternos son
José L6pez, Sherdon Lewis, Elie·
zer Sotomayor, Jorge Collazo, Mil.

~.-1on'Castro.Rafael Suria y José De-

J;~tÍ~ia.~.
;¡.,. - .,', •

J~':'Eiiste Monopolio
i~~ 1F'eÍnenino 'En Cierto
'·S~Ctór'D'e¡' Consejo

.;:-

Actividad
_Social En El,..
Modelo

oi.,-_
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Alum.nosDaArte Dramático
Realizan 'Labores Intensas

El Decano Ortiz Es
Jefe Interino Del
Depto. De Economía

Técnicos De La Agricultura
Se Reúnen En El Colegio

ALIVIAR LA TOS
en las Farmacias.

Señor Comerciante:
¿Tiene Usted Ar
tículos que I;"t'ere
s e n Comprar 1 o ~
Estudiantes, la Fa
cultad y la Admi
nistraCión Universi~

taria? Pues Anún-,

ciese en. ..1

LA TORRE I
1

los· palios interiores. Por allí tie.
nen que pasar los pobres estudian
tes que vienen de "Biologla y Far
macia......

Esta semana no hay ni bancos
ni refrescos .•.~

ra Panamericana. Después de h..
blar el Sr. Crilley. la Asamble3.
pasó a considerar. los asuntos ~

negocios de la SOCIedad.
'De las once de la mañ~n,! en

adelante se celehraron en dlslmtr.:s
salones las reuniones de l~ dI
versas secciones de la Socle~a:l.
En la de Agronomía, Economla. y
Suelos hablaron Jorge Landron,
Pedro' Ricbardson Kuntz y Sama~l
Basherov. En la de Botánica Y Ho,
ticultura, Claud L. Horn, Alvaro
Goenaga. John N. Porler y J~rg~
Rodríguez Arias. En la de Qu¡,n,
ca, J. O. Carrero, M. A. Jone~. y
C. F. Asenjo. En la de EducacI~n,
A Mayoral Reinat, Ernesto Vaz·
q~ez y Samuel Molina.ry. En la
de Zoología Y ForestacIón, J. ~.
Ramos, Fco. Se!n y G. N. Wolco:t.
En la de Forestación Y Agrononu..,
E. W. Hadley, Arthur Bevan Y
Luis A. GÓmez. En la de Suelos
y Química, Noemí. Garcia de Arri
llaga, R. Rodríguez Torr~nt, J. A.
Bonel Y R. Burgos MaCias. En la
de Botánica. Ovidio García Malina
ry, Rufus H. Moore y G. A. Lo!
bedeft. En la de Economía y Edu
ac<:i6n. Sol L. Descartes Y Rafael
Picó. En la de Horticultura, Ernes
to- Hernández, René Vizcarrondo y
Francisca Arana.

. Después de un almuerzo en la
terraza del Edificio de Quimica de
la 'EStación Experímental, el SI.".·
Ventura Barnés, hija, exhibió a 1;>5
asambleístas una pellcula en co~,,

res sobre la Biología de los Andes======. Venezolanos. ·De las tres de la tar
Dr. Samuel Basberov de en adelante se celebró una.~dis

cusión de mesa redonda sobre las
aportaciones de los técnicos agríco.
las a la aplicación de la ley de los
500 acres.

sona1es me abstengo de dar a la
publicidad. La selección tiene ma
tices argentinos, es un tango
"Pelear rntre hermanos un mismo1-------------
querer" ... <Creo que lo de her-
mano viene porque Muñoz y Ale- El Ateneo NO Puede
gría perteneeen a la misma frater
nidad. por lo menos asi tengu en· Elegir Su Directiva
tendido). F F lt D Q ,

NOTA: or a a I e uorum
No' olvide. si liene llsted conce:· No fué posible elegir la Directí-

miento de alguna selección, haga el Va del Ateneo Universitario en ja

favor de hacerla llegar hasta no· reunión que para esos fines se ci.
sotros Y la publicaremos con muo tó el jueves por la noche. De nn

~~~l~~to~st~é~~i~~~ae.lCorreo y di total de 40 miembros, sólo concu
Flasb! Flash! Flash! rrieron 9. Según dispone el regla-

mento del Ateneo, la Directiva quo!
El. Canciller interino, don Ratael dirigió esta entidad el último añ"

Menéndez Ramos, ha probibido el renunció en pleno.
estacionamiento de vehieulos de mo 1 _

tor en aquellas partes donde ha)'
grama sembrada. Tomen conoci.
miento "esos y esas" que vienen
"cómodamente" a la Universidaó.
Pero en cambio don Rafa no ha vi~

lo usted lo ·enfangados que están

Durante todo el último domingo es
tuvo reunida en el Colegio de Agri·
cultura y Artes Mecánicós de Mol
yagüez, ·Ja Sociedad Americana de
Ciencias Agricolas, capitulo de
Puerto Rico.

A las nueve de la mañana el Dp,
cano del Colegio dió la bienvenida
a la Asamblea en nombre de la In~·

titución, y a las nueve y meaja
el Alcalde hizo lo mismo a nomo
bre de la ci udad.

A. Cyril Crilley, de la Oficina de
San Juan del Departamento Fede
ral de Comercio, dictó una confe
rencia sobre La Emergencia Aelual
y sus Relaciones con la A~ricultu-

1-

ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE
DESDE LA PRIMERA' CUCHARADA.' 25~

OPTICA SIXTO PACHEC,O

Allen ,17
Oficina rrinripal

San Justo 14 Vz
'Sucu.....1 (Frente a La l\Iallorquina)

Oficinas en Nueva York
• 552 W. 145 SI.

ESPEJUELOS MODERNOS - EXAl\lENES DE
LA VISTA - DESPACHO DE RECETAS

4- José Luis Soto. de la ·Phi Sigo
ma Alpba, e hijo del ex-Canciller
Soto, se decidió por un fax, "n AU
Came Rack t. Me" .• ·

5- Yolanda Bernabe, la mucha
chita de las trenzas líndas, des·
pués de leer la información que se
ofreciera en l. última edición de
La Torre, nos envía como su So!:
lección para la semana el bolero
"Desesperadamente"..•

6- Ana Rita Badrena. pensandu
en uno de sus pretendientes y en
un arranque de sinceridad- "Con
su cara de paran-pan pinu ••

7- Awilda Vallés, en una de sus
escaseadas visitas por el Broadway
y mientras asoma en su rostro U!l
geslo mu~, grave. "Que va gallo
que va ...

8- Prude, el simpático Prucle
que el año pasado tanlos buenos
ratos hizo pasar a muchos estudian
tes de la Universidad. nos remi·
te. desde SU pueblo, su selección.
es nada menos que- "lIombre a
lIombre sio VentaJa" ...

9- Luis Blanco Lugo Can des.
consolado gesto y algo de amargu
ra. nos ofrece como su selección dI!.
esta semana "Rival de mi eariño••
basta el vieol. que te sopla" ..

lO- Y finalmente, la décima se
lección nos llega firmada por Mu
ñoz Lee Y Ricardo Alegría y acom
pañan la selección con una nota
muy curiosa, que por razones per

En su calidad de "Senior Proh's.
sor' de economia y de Decano dei

IColegio de Administración Comer·
cial, el Doctor Julio B. Ortiz as,;·
mirá la dirección ínlerina del De·
partamento de Economía de la Uni
versidad. El jefe en propiedad del
Departamento, Rafael de J. Cilr·
dero.. desempeña en liSO de liTen
cia el cargo de Director del Fondo
del Seguro del Estado.

I Para' encargarse de las .cátedras
que dictaba el Profesor Cordero
fué nombrado el Señor Cándido

I Oliveras, graduado el año pasado en
I nuestra Universidad Con una espe·
cialidad en Economía y quien 0~1I

.' paba el cargo de contable en el De·
parlamento de Extensión Agricola.

I El nombramienlo del Señor O1i·
veras marca una nueva pauta en
nuestra Universidad. Para reali
zarlo la Facultad del Departamento
de Economía se reunió. considl!ró

¡los candidatos, recomendó al Señor
Oliveras por unanimidad.Alumnas de Arle Teatral

"de-la costilla. de Adán
hizo Dios • la mujer
para dejarle 11 los hombre. •
ese hueso que roer..."
, 1- Estos versos nos los estaba

tarareando el popular joven ex-uni
versitario, Pepe Menéndez, en !U

última visita a la Universidad ...
(La damos como SU selección para
la semana.)

2- Abigail Bibiloni. Parece que
la visita que recientemente nos di,
pensaran los cadeles argentinos la
ha dejado nostálgica. Su selección
para esta sernana fué otro tango
"y todo a media luz......

3- Muñoz Lee en esta ocasión se
ha trazado aIro derrotero. pues oc·
leccionó Un bolero ..... '·)ndíferen·
cia" ...,

De La Universidad

iGLIPOSAM!

La Sefiora María Orlando,

le' .frec& IU

Servicio Médico

Los estudiantes de la Uníversidad de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Sa
lud de la ínstitudón_ El procedimiento para obtener est.e servi
cío es el siguiente excepto en casos de emergencia, que 1;011 aten.
didos sin dilación:

. Uls alumnos deben consultar a los médicos de la UiJiversi-
dad; los varones Ji las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia. y las ·Srtas.
• la Dra. Villafañe fe Martlnez Alvarez. El Dr. estará en su ofi
cina todcs los días laborables, de 8 a 10 áe la mañana. La Doc
tora estad los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
a { de la tarde.

Cuando lo consideren necesario, ios doctores de la Universi
dad referirán los e'l~OS a la CLlNICA PERElRA LEAL.

La Clínica trab~ja de acuerdo con el siguiente horarid:'

Tres días de co!\Sulta a la semana para estudiantes; los Lu
nes, Miércoles y Vierne., de' 2 a 6 de la larde. tSe dan turnos
basta las 5:00 P. M.> .

• En cams de emergencia la CLIN1CA PEREIRA LEAL ofre·
cerá atcrici6n inmedjata sin nccesidad de que los médic<:,s de la
Universidad len::"" q:.tt referir el caso.

La facultad nI.' la Clínica cstá compuesla por los siguientcs.
doctores: Dr. B. O¡j,·ila. Director y Cirujia General; Dr. M. Alon
so. Nariz y Garg:mtn; Dr. Rodríguez Olleros, Medicina General;
Dr. Espinosa, Me1icína General; y Dr. Godinez, Medicina General.

La CUNICA l'.E'REIRA LEAL utilizará por su cuenta en be
. ndiciol QC los estud:a·ltc. los servicios de los siguientes especia

lista!: Drs. Fcrnández, Oculistas; D•. Bou, Dermalologia; Dr.· Iguí
na, Dentista.

Boarding Ho~se

Esmerado Servicio de Comidas.
Comedor Excelente.

Todo Nuevo.

Situado en .José de Díego No. 8

Río Piedras, P. R.

I

. Entre cuatro muros que apenas
le permit~n moverse, se desesp~.
ra el ciudadano Héclor Barrera.
buscando maneras de salir de ur;~
terrible cárcel. De pronto la situa.
c~6n le empeora, las paredes em
pIezan a moverse hacia adentro el
piso y el techo también se a~e!"
('an más y más .. grita desesperada
puede mover... gnta desesperad:l
mente, pero en vano.... Luego, no
le oye más QO"e el crugir de l<>s
l.!~esos ...

"¡Corten"! grita nuestro director
Leopo1do Santiago Lavandero. Todo
vue1v~ 11 su normalidad, Barreras
resucIta muy contento y con t000S
sus huesos intactos y nosotros res
piramos aliviados. E'scenas como es
la se desarrollan muy a menudo en
las el3ses de Artes Dramáticas: no
)JaY que alarmarse si de cuando
en eua.ndo surgen del Salón de Ac.
tos .grItos y otros ruidos extrañ03.

Carmen Pérez Marchand pareee
ler muy temperamental: en la prue
ba de una escena en qUe Gerard
Marín se dirigía a su amada <car'\1
men) Con los brazos abiertos para V A
saludarla, &ta ínesperadamente. en entana 1 ea ro p ti S
vez de corresponder al cariñoso sa- .
Judo•.se echó 11 correr ¿Qué te pa '-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Por el Observador
16, Carmen?-

Nuestro compañero Monje, des.
(Pasa 11 l. página (1)

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25t en las Farmacias.KONGO-PICO-R

-",



"
LA TORRE

Super Servle.

LAUNDRY
rruebe nuestro Dr, eleahlDI

Calle De Die:.
Esq. Brumba~h

Se Reorganiza El
Círculo Geográfico
De La Universida~

l'll martes '1 se reunieron los es
tudiantes de las clases de Geogra
fia a cargo del doctor Rafael Pic6
en la Universidad de Puerto Rico,
con el objeto de reorganizar el Cír
culo Geográ.fi<:o Universitario. Este
grupo universitario auspiciará con
ferencias de carácter geográfieo j
excursiones a diferentes regiones de
la isla. También fomentará relacio
nes con sociedades geográficas del
e;cteríor. Los siguientes oficialas
fueron electos el martes: Presiden
te, Carlos' Anselrni; Vice· Presiden
te, Guillermo Calderón; Secretaria,
Mamie Salvá; y Tesorera. Aida NI!
gr6n.

Por aclamación lué designado
Presidente Honorano del CírculG'
al Dr. Carlos E. Chardón. ex·rec·
tor de la Universidad de Puerto
Rico y consejeros a la Sra. María
Teresa Blanco de Galiñanes, y al
Dr. Rafael Picó. Después de la ren
nión se exhibieron tres películas da
carácter geográfico por cortesía de
la División de Adultos, Sección d,
E~tensión, Departamento· de Ins
trucción, que dirige el Sr. José Lea
vit!o .

ra Junta de Gobierno quedó ·ésta
constituida de la 'manera sigulent,,:

Presidente, doctor O. Ramire;z
Torres; Vicepresidente. . Angel M.
Pesquera; Secretario, Juan J. GÓ-·
mez; Tesorero, Pedro E. Quiñones;
Vocales por Acumulación. señori
ta Carmen Rosa Carrera, doctor J.

• H. Axtmayer, Agustín M. de Andi
no, doctor Juan A. Bonnet, .

Vocales de Dístrlto:- Ismaei A.
Colón, por San Juan; .José Acostól
Velarde. por Arecibo; .Julio Rodrl
guez •Chacón; por Aguadilla; Blu
Contreras Nin, por Mayagüez; Gua
dalupe G. Pérez, por Ponee; Luis
Angel Sosa, por Guayama; Ramón
Ramos Jr., por 'Humacao; el señor
Isidoro A. Colón fué electo Presi
dente Honorario del Colegio.

AGENTES KODAK

Muñoz Rivera 75 • Teléfono 43 • Río Piedra!

Dr•.O. Ramírez Torres

,- Ledo. Ramón Vilá Mayo y Co.

~"armacia Del Carmen

neral de Puerto Rico su o~lnlón S0

bre el asunto planteado 'por los in·
genieros quimicos. La moción fué
aprQbada. Los solicitantes fueron
invitados a quedarse en calidad d~

observadores en la asamblea pl!.o
minutos más tarde dieron las gra
cias por las atenciones recibidas ,
se ausentaron.

Celebrada la elección de la prime

Irécnic~ .. ~",~!."".S~alamarll
El señor Luis Antonio Miranda tenegro sobre p'uerlo- Rico. • lo~

lanza tinla y niebla sobre el De- miembros del Departamento de Es
partamento de Estudios Hispánicc.s tudios Hispánicos. En primer tér.
y sU relación con la Conferencia mino, el señor Miranda se equivo
Interamericana de Escritores, cele- ca al atribuir al Departamento la
brada en nuestra Universidad el iniciativa -muy honrosa por cier
pasado abril. No voy a insistir en to- de la Conferencia; La verdad
el tema de los escritores porton'i- es que el Departamento de Estudios
queños y la Conferencia. Cual1t() Hispánicos fué invitado a colabc.
tenia que decir en ese caso de sus.] mr en varias comisiones de un
ceptibilidad incomprensible, apare- proyecto ~osquejado Ya ~n sus lí.
ció en mi articulo Sobre los mmus- neas esenCiales, por el Du-ector del
erilos presentados en la Conferen- Departamento de Inglés. Trabaja
cia Interameríeana de Escritores mas gustosamente en él, por tra
publicado en este mismo diario In' tarse de un empeño de nobles mi
mediatamente después de la Con- ras donde no vímos el "misterioso
ferencia. El señor Miranda, al pre, carácter norteamericanizante" que
guntar ahora sobre los' fines. ori- ve el señor Miranda.
gen, elc., de aquel acontecimiento, <Pasa a la pág. G)
revela que no leyó ese artículo.

Sólo voy a detenl!tme en la in.
exactitud injusta del señor Miran
da al señalar como fuente posible
de las afirmaciones de Ernesto M()n

saluda a la Facultad y al Estudiantado.
Esperamos su visita.' ,
José De Diego ,~o.!8 Río Piedras.

Alicia Labi~sa\

Pre sideResidentes
Del C. Matienzo

Osvaldo Ramírez Torres, profesJr Presidió la mesa provísionalmen.
de la Universidad de Puerto Rico, te el Dr. J. H. Axtmayer, Presiden
resultO electo Presidente del Co- te del Comité de Referéndum. Ll
legio de Químicos de Puerto Rico. asamblea quedó constituida al de
en reunión celebrada el.5 de octu· clararse por el Comité de Cred!'n
bre para constituir esta entidad, 'se· ciales Que estaban presenta;¡ 117
gún lo. dispuesto por Ley. A par- químicos autqrizados, esto - es, 42
tir de esa 'lecha ninguna persa- más que el quórum de 75 que ,fija
na que nei sea miembro del Colegio la ley para la eelebración de la pri
podrá ejercer la profesión de quí· mera asamblea teneral del colegio.
mico en la isla de Puerto Rico. -Considerada extensamente en pri

El curso que siguió la asamblea ~e,l' término.la petición de lo~ inge
constituyente fué iniciado por-una meros químICOS antes menCIOnada.
petición presentada por un grupo .,surg.i? del seno de la asa~blea un~

de ingeniéros químicos, para que se mOCIOn para que el ColegIo de ·QUi
les reconociera el derecho a cole· micos solicitase -del Procurador G..
giarse a pesar de no .poseer licen·
cia expedida por la Junta ExanJi
nadara de Químicos. La discusión
de este asúnto lué pospuesta hasta
que la asamblea quedara defínilj·
v~mente constilu~da.

o. -Ramírez Torres Preside
El Colegio De ~os Químicos

IMPRESOS FINOS

SELLOS DE GO~A

EFECTOS DE OFICINA

Alicia Labiosa resulló electa Pre
sidenta de las residentas del Car
lota Matienzo el último miércoies
8. El resto de la Directiva está
formada por Wanda ({arcía, Vice·

I
presidenta; Shirley Murphy, Secre

I
taria; GiIda Cernuda. Tesorera; y
las Vocales Nereida Salivia. Enci
da Bordallo: Ana Cecilia Buxó y

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l Paquita Soler. La Consejera es 12
catedrá tica Carmen Sacarello.

00000
Eq jueves por la tarde nos vimos

honradas con la visita de Don Ra
faer Menéndez Ramos. el actual De
cano de Administración de nuestl'a
Universidad. quien, acompañado
por el Sr. Font, Ingeniero Inspec
to.. de Edificios y por nuestra Di
rectora, inspeccionó toda la casa,
observando varios detalles y dando
su consejo acerca de algunos cam
bios que el Sr. Font tiene en es·
tudio.

Esperamos cjue nueslros deseos
de que algunos lotes de terreno, sin
cultivar, que hay cerca de este edl'
ficio sean pronto transformados en
pequeños parques o jardines que
den apariencia aún mejor que la
que tiene a esta Residencia. Confia.
mas mucho en los buenos deseus
de Don Rafael y en la actividad
del Sr. Font qÜ1en siempre ha de
s'eado complacernos. :x. Y. Z.

•
•
•
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CA~A BALDRICH

Día De La Raza
Antier se celebró en toda

tierra donde se habla espa·
ñol, en algunas donde no se
habla, y en la nuestra dQn1e
se habla bastante mal, el dia
de la Raza. La ocasión. que
en manos de falangistas ha
servido para verborreas de
imperialismo' frustrado, y ea
manos de mucho poeta malo
ha dado lugar a innumera
bles versos infames, sirva·
nQS a nosotros los puertoITi·
queÍlos para meditar en no
sotros mismos y en el de3
tino de nuestra 'gente, del res
to de la América y. del res
·to del Mundo.

El descubrImIento Oe este
hemisferio pertenece a todos,
y toda tierra.pertenece a to
dos, pero no para la explo·
tación ni para imperIalismos
de clase alguna. .

Si celebramos por. dentro·
y no de discursos el Día de
la Raza, a~ndiendo a estas
últimas ideas, estaremos j uso
tificados en enorgullecernos
de la sangre hispana. LCJ
contrario seria caer con des·
gracia en la maraña de las
voluntades de imperio y los
nacionalismos xenófobos.

Antillano

/

Por el Ledo. Domingo Toledo

ELESTILO

Crucero
nado, - es el mar azul tranquilo
- otro CIelo por nosolros conste
lado. - Y las aves. en las altas
aviaciones de sus vuelos, - ven
estrellas en los mares Y en los

A medida que el "América" ". cielos." .
vanza, esta enorme fracciÓn isleñ" El paisaje que ahora se admira
que se denomina, para todos lo;; es, por consiguiente, la pureza
fines oficiales. la República Dom!· quimaesenciada. El "América" sur
nicana, insiste en demostrarnos, ca, bajo un cielo de amatistas ~'

con la objeti\'a elocuencia de sus zafiros, un mar tan azul y tan diá
paisajes, la veracidad. hecha ver- fano que finge .ser otro cielo, pro
bo, que en "La Canción de las An- digiosamente colocado bajo la qui.
tillas" nos transmite nuestro indís· lla del buque. Eri el cielo auténti.
cutible Luis Lloréns Torres: ca, las estrellas fulgurap de noche

.. ¡SOmOS islas! Islas verdes. Es- como si fuesen islas; y en el cielo
meraldas - en el pecho azul del melafórico, las islas se destacan do:
mar. - Verdes islas. Archipiéla· dia como si Juesen estrellas. Y ¡,

go de frondas .•." un poeta antillano le correspondió
Ignoro si la linea fronteriza que la épica gloria de proclamar estas

media el>tre la República de San. verdades.
to Domingo y la República de Hai- El buque -un ejemplo legitimo
ti estará ya' cercana. Me agradaria de la más- depurada arquitectura
saber el preciso momento en que naval- surca los mares y circun-

1 "Am" " frente csa da las tierras que. un dia se hicie· I
;aya de:~~~ad~:.:a~~e ha sid~ tes· ron verbo .,ncendido en las estro- Pronto nauguran
tigo de luchas enconadas entre las fas inmortales de Luis Lloréns'To· Uita Exposición Del
dos repúblicas contiguas. En ese rres. Volvamos, pues, al buque .
deslinde vital, y en sus aledañQS. nuestra atenta curiosidád y, reco- Sr. Quero Ch~esa
han sido sacrificadas muchas vico brando el quebrado hilo de nues·
timas R Nuestra Señora la Incom- tro discurso, continuemos la inte . . El pintor puertorriqueño QUel'o
prensión, y a otros ídolos delezna- rrumpida descripción. Chiesa acaba de enviar al Depar
bIes y falsos. La patria de Louver· Dijimos que el "América" llegó tamento de Estudios Hispánicos un

1 t · d D t a Puerto Rico en épico viaJ'e Inau- grupo de interesantes pinturas quet ure yapa na e uar e, a unque serán expuestas en la sala de la
dlstintas en su formación étnica y gural, el miércoles 14 de agosto del Biblioteca del Instituto Iberoame
l!n sU integración cultural, son re- pasado año. Con ocasión de la pro- ricano, durante la Semana de Ar
públIcas hermanas. son modalida- ximidad de ese viaje, el Instituto tl!, del primero al siete de noviem
des diversas de la actividad latina. del Turismo de Puerto Rico, tan bre. '
Y es doloroso que hayan incurrido combatido y censUrado en algunas Los cuadros son una serie de te
en tan sangrientas escisíones. ¿No esferas <cuestiones que no me in- mas y tipos nativos: Feminista, Se

-.erá posible que el Derecho Inter· cumbe discutir ahora), publicó nador, Declamador. Maestra, Poe-
nacional'público. y sus ministros, unos datos de sumo interés sobre ta adolorido, Verbero, Empleado de el Instituto -Iberoamericano y el]
hallen una solución juridica a es- la nave. Extracto a renglón segul· Gobierno, Veterano, Fiesta de Croz, Departamento de Estudios Dlspánl
tos problemas? <En asunto que tan do algunos detalll!s de esa intere· etc:. cos y' hará la presentación de la

entrañablemente le alecta es da <Pasa a la página 6) La exposición será auspiciada por ,~~i~sm~a~l~a~D~r~a~.~M~a~r~g~o~t~Ar~c~e.~==ª~~~~~~~~~~~~~
toda Justi.."ia concederle la pala·I,:;========"==;;;;;:;======;;;;;;;;;;;;========.
bra al licenciado Guaroa Veláz·
quez, profesor de la Facultad tie
Derecho de la Universidad dc Puer
to RicóJ

La pureza del mar azul parece
burlarse del 19oismo de los hom··
bres e incitarlos a la concordia. Es
un mar azul y profundo .que jus·

'tifica también plenamente el ver·
bo poético de Lloréns Torres, épica
y llricamente encarnado en su be
lla Canción. Las Antillas procla·
man, por voz de LIoréns, que ella:;
Ion numerosas, como las estrella!.
y adJcionan:

•• ~Bajo .el- cielo dl! luceros tacho·

-V. - EN DONDE SE CONTINUA
LA DESCRIPCION DE UNA POR·

TENTOSA ARQUITECTURA
NAVAL.

1:

Rebaja En
Boletos A
Alumnos

Los estudiantes y catedráticos de
la Universidad de Puerto Rico, y lJ
Escuela Superior Central tienen
una rebaja de precio en los bole
tos para la temporada de ópera
gracias a eestiones realizadas por
los señores Juan G • .Rivera, Dwignt
Hiestand y José Gueits.

Los billetes para cada ópera es'
tán valorados en cinco dólares, ue
ro para los profesores y estudian
tes de la Escuela Superior Ceno
tral y la Universidad, se ha conse
guido un precio de $3.00 en las fi
las 5 a 9 de la planta alta y $2.50,
de la fila diez para atrás. Los mielO
bros de Pro Arte que no háyan
comprado sus boletos tendrán pre.
ferencia en esta concesión.

Los profesores y alumnos que
deseen acogerse al privilegio po
drán obtener los boletos en la Ofi
cina de Pro Arte, en el tercer pi
so del edificio Bouret, o en la la
quilla la noche de las funcion~s.

En ambos casos será necesario ('re
- sentar la tarjela de identificacIón

pudiendo los catedráticos utilizar
para estos fines la de Actividades
Sociales. •

, .-

I
I
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Absurda Recompensa
Al Servicio Constante,

!\yer dió comien;o en el Teatro, ~e la Universi_
d~d - el festival de· ópera que ~usplcla ahora co.mo
el' año anterior, Pro Arte MUSIcal .de Puerto RICO.
En la última temporada La Torre. ~IÓ a sus lectores

. . formación previa y resonas de todas .!as
amp~la In e hace algunas semanas este pet¡ó- ,
f~nclohnes. D~dsd publicando retratos y artículos S0-
dlco a ven¡ o . 1
bre las estrellas principaldes ~~~ ~e~~~~~s de La To

En la temporada pasa a,
r labor de lnrormadores ae eua:]-

rre, Jc~dCcu~r~r ~~mpus, tuvieron que pasar trnba_
!~s ssin Cliento para conseguir los bolet.os de ~ren.
J lf s ermitiese asistir a las fu~clOnes; SI ~l
5a n~~edi~ri~ de la Isla, con menos ~Irculaclóll que
~ Torre reciben entradas de cortesla par a act~s.

. - d todo van a celebrarse en la Un¡.
que. despues e ~or qué el periódico uni\·ersi.
vt'rsidad. :~d~e~~bién recibirlas como mater!n. di!
~~~~~an~ ~in necesidad de ~star haci~~do llamadas
telefónicas y gestiones en dIversas oflcm~s.

AclaranJOs enfáticamente que no nos mt~res::l ~1

tonto privilegio de poder entra~ a~ :reatro, SinO mas
bien levar'tnr la cuestión de prmCljllo ~e que el pe·
riódieo de la Universidad debe tener lIbre acceS0 a·
cuantos actos se celebren dentro de nuestro cam.
pus. Y tal principio lo debería..garantiz~r el C.)mi.
té que regentea el Teatro. haclendolo figurar espe
cíficamente en cuantos contratos se celebren para el
uso del edificio.

Mienh-as los periódicos del país publican infor
maciones de Pro Arte, a cambio de anuncios; La
Torre. ha dado 'cabida a esas informaciones que no
le llegan y que tiene que buscar, con el limpio ob
jetivo de inform'ar a sus lectores. En pago de tosta
actitud. a La Torre no se le incluy~ nunca en la
lista de pe.riódicos a quienes se enVla entradas ele
prensa para las funciones. .

Y no se crea que este error cometido por Pro
Arte es exclusivo de esta entidad. También ha sido
responsable ce simiiares equivoc'aciones' la propia
Universidad de Puerto Rico, que no envía .. ~u· pe.
riódico de los estudiantes los libros' q u ~ publica,
mient=as ·lo~ envía a diarios y revistas de ro e n'o r
circulación que no se ocupan de dedicarle ~ -.estas'"
obras la, Inás escueta nota de recibo.

Esta Obra ,No Precisa
'De Respaldo Extranjero'.

Durante las últimas' semanas han circulado 'ru.
mores' de que Estados pnidos ha deci~ido, prohijar
el establecimiento de la Escuela Graduada.:de Agri. .,
cultura Tl'opical en algún país de la América Hls.
pana que. no es Puerto, Rico. No hay que negar que
este rumor, de ser cierto, representaría batalla per
dida por la Universidad de Puerto Rico, a menos
que nosotros mismos no tomásemos en nuestras ma
nos el establecimiento de tan necesaria entidad.

Porque l<l cierto es que h e m o s estado depÉm
diendo exageradamente del dictamen de' Estados
Unidos para ech'ar adelante un programa que am
plíe el radio de esta, institución y la ponga al st'r.
vici~, . primero, de este país, y segundo, de toda In
Amerlca. . . , , .

~I caso de la ~scuela Graduada de Agriculturn
TropIcal es claro ejemplo de lo que ,afirmamos. Si
Estados Uilicios decide pronijar el establecimienwde
un~ es~uela,de esta clase en algún sitio del heIIÚs
feriO qua no sea PU~rto Rico, ello no quiere- decir
que nosotros estemos. impedidos de instalar nuestra
pr?~ia escl.:ela y luchar porque ella, a través de sus
merltos se convierta en la mejor. .

Recordemos q~e desde el 1928 hay una ley apro
b,:da por la Legislatura disponiendo el estableci.
~Iento de. la Escuela Graduada de Agricultura Tro
pIcal, b ~.) o los auspicios de las Universidades de
Puerto RI~o y. Cornell, Por no haberse asignado los
fondos n.ecesanos. esta legislación está durmiendo e!1
los archl\'.os del Gobierno. ¿Por qué no revivir la
Ley y, ~sl.gnando los fondos necesarios. proceder al
estableclm,ento de la Escuela por nuestra cuenta?

SI ~s. que Puerto Rico quiere 'aportar algo a to
da A!Y'en~a, y es que la Isla no está interesada pri
mordlalmerlte en la adquisición de fon'aos federa
les, I;0drlamos.demostrarlo ahora estableciendo la
Escue,a de Agricultura Tropical por nuestra cuenta

From W. B. Yeats

(De la columna opuesta)

GOEBBEL::3 GOVERNOR STOP STUDENTS
ACCLAIM STOP FACULTY ACCLAlMS STOP
MUNDO ACCLAIMS STÚp
LATORRE
PUERTORl(:Ó
~HAT ABOUT -UNIVERSITY STOP
STRAKGUDESKl
TUZ OMSK OMSK " . ','.. ,.. • ,

, ST)LL AT;RIQ ¡PIEDRAS, S'TOP, :\lE~y. STlLL' :
.~QP.,. • .-. , '\.:' :Von Oufer .Rutch.

MfInbcr'

'~ssocialed Colleeiofe Pres'
.oi\trlbu\of Ilf '

CQI!e~O¡~,~st ,:.
.,',', 0:.1 ....•..•

LaTorre

-La mayor parte de los soldados parecen muchachos. ¿No
cree? l'ero ,6upon¡¡O que nosotros les pareceremos viejos a 611os.

ciona níñgún país, consideran ios
observadores como cosa clara quc
Puerto Rico, las Islas Vírgenes;
países independientes como Haiti· y
Santo Domingo; posesiones europeas
como las Lucayas, Barbados, Ja·
maica, Trinidad, etc.; así como tam
bién las bases de Estados Unidos
en la región, son á.reas a las cua-·
les la Oficina prestará atención."

A pesar de que ell'la, Isla se. ha
estado atacando la creación de es·
ta oficina y el llamado plan Taus·
sig, al cual se alega. la oficina está
ligada, lo cierto es que no se sabe
aún cuales son los propósitos del
gobierno de EStados Unidos, ni có
mo este nuevo movimiento afecta
rá económica o politicamente a la
Isla.

Personas enteradas en Economía
admiten que es necesaria y desea
ble una coor<ijnación económica en
tre las tierras del Caribe, y ella
sería conveniente, siempre y cuando
que no afectara desventajosamen,
te la economía de la Isla, y que
no tuviese repercusiones polítieas
enojosas. . '

A preguntas héchales haée uno's
días por los reporleros. el Gober
nador Tugwell afirmó no estar en
terado del llamado plan Taussig, y
lo mismo ha dicho el Presidente
del Senado Luis Muñoz Marín.

Se espera que dentro de los próxi
mas días algún funcionario respon.
sable del gobierno de Estados Uni
dos emita declaraciones que acla-
ren la situación. sobre todo en

cuanto a cómo la coordinación del
Caribe podrá afectar a la Isla eco,
nómica o politicamente.

Hasta la fecha' sólo una cosa está
en cIara, y es la falta de informa.
ción en que los funcionarios esta
dunidenses han mantenlao a los IJ
deres puertorriqueños en un asun
to que tiene que ver trascenden
talmente con el destino de este pat5.

La confusión reinante, y el am
biente de antipaUa pública de que
se ha rode'ado el plan aún antes de
saberse sus aetalles, habría podid0
evitarse proporcionando da'tos es
pecíficos sobre lo que hay en pro
yecto.

. Una noticia que tiene que ver
con Puerto Rico reclama esta ~C'

mana toda la atención de' e'sta' ~•
lumna. Trátase de la creación de
la Oficina' del Caribe, adscrita al
Departamento de Estado norteame"
ricano, El de~pacho de Prensa Unl
da sobre el particular dice lo si-
guiente:. '.

"El Departamento de Estado anun
ció oficialmente la creación de la
Oficina del Caribe bajo la jurisdic
ción del Departamento de Estado.
Esta oficina estará' subordinada a
la DivisiÓn de Repúblicas America
nas y • la División de Asuntos Eu
ropeos. Coert Du Bois, funciona
rio del Servicio Diplomático, fué
nombrado jefe de la Oficina del
Caribe.

'''La orden oficial estableciendo
la nueva oficina dice. corno sig'le:
"El propósito es alentar y vigorizar
la cooperación social y económica
entre Estados Unidos. sus posesio··
nes y bases en la zona conocida
geográfica o políticamente como del
Caribe, y'las colonias y ~se~!ones

de otros países en esta area
"Tienen entendido las. esferas

bien informadas que la función prin
cipal de la nueva oficina será de
agente de contacto entre la Divi
sión de Repúblicas Americanas y
la División Europea, en asuntos de
interés para Estados Unidos en el
Caribe. especialmente las nuevas ba
ses adquiridas de la Gran Breta-

ña':El personal de Estados Unidos
en estas bases se encuentra bajo
la jurisdicción federal norteameri·
cana, pero las zonas allend~ l~s
limites de las bases eslán baja j'J
rlsdlcción brilánica. Esto ha sus
citado -ciertos problemas que re
quieren atención en Washington.

:'Aunque la orden oficial no men

AH th!ngs,can tempt me from this cra!t of verse: .
One tIme. Jt was a woman's tace. or Worse ~
The see~m.ng needs of my fool-driven land;
Now nO'~llng but comes readier to the hand
Than thls a.ccustomed, toil. When 1 was young.
1 .had not gtven a penny for a song .

"LA rq>RRE" la pUbllshed' ever:, F. Hernández Varll'8lI .. Dld not the poet sing it with such airs
WedneSdáy durlnll' th.. rell'U1ar aca- . Business Manager That one belleved he had a sword upstairs'
demto ses.stOD by th.. Un!versltl' ot Dr. 'Jos6 Men6ndez .........Farmacia Yet would be now, could 1 but have my' wish.
Puerto' RiCo. Offlces al lhe Janer Editorial Dellartment Colder and dumber and deafer than a lish, .
Bulldlng. thlrd noor In th. Un!- Mar, D. de Auffant .••,. Director 1---- ....::...:..:.....::=:...::....:==-__
verslty campus. Telephonea: Hato José A. BlÚtrago .• Manall'1n1l Editor I
Rey 37~ 375 .nd 378. J0s6 A. Hcrnándcz •. •• •• Reparter

8ubscrlptlon tate: B, m.IL In· Entered M eecond class matter
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Recibo Una Carta De
Rudolf Strangudeski

STRANGUDESKI
TUZ OMSK OMSK
CONTACT HITLER EXBERLIN MOSCOWARD
INRE CHANCELLORSHIP STOP

LATORRE
PUERTORlCO •
lnTLER QUOTE YO NO SE NADA STOP YO
LLEGUE ÁHORA MISMO STOP YO NO tfSTABA
AHI UNQUOTE STOP ltESSING GOEBBELS
CH~NCELLOHSHIP.WARDSTOP

STRANGUDESKl
'I'UZ OMSK OMSK
5TUDENTS REJECT GOEBBELS STOP FACULTY
BEJECTS GOEBBELS STOP MUNDO REJECTS
GOEBBELS STOP CONTACT HITLER EXMOS-.
cow BERLINWARD STOP

LATORRE
PUERTORICO
HITLER QUOTE GOEBBELS TO SWEAR
GOVERNORSHIP IMMEDIATELY,UNQU:0TJ

STOP. !
, 6TRANGUDESKI ' . j , • ,¡

tu~ O:,1SK .OM~~ <. "", '. '.. ~:::)
". " -, ·{Ala',CQ~.QP, \ ...
~ .:l , .: "1 I. ..•;; ~... .. . I

Desde su famoso castillo de Tuz, sobre ~as ca
lin;!s de Omsk. en la región del mismo nombre, me
escrIbe tras un largo silencio Rudo!! Str::mgudeski.
Su carta trae nuevas desconsoladoras, sobre todo en
los tres (j c u a t r o párrafos que dedica a Facundo
Eueso.

. Dice Strangudeski: "A fines del verano úllimo
lIé aqul que hasta mí se llegaron un día emisarios
ele-la América· del Norte, y me preguntaron que si
eonocla a un tal Facund O·Bues. En voces temblo
rosas. sin esperar respuesta; confiáronme el 'objeto
tIe sus vj~itas, que paso a relátar sin más ceremo.
nia en el idioma original en que me fué expresado:

"l\1i~tcr E~trangudeski, ui 01 com from América
cm e veri importan* mater.- Ui jaf e _veri gud frend' 'in
di steits. b'li di heim of Facund O'Bues, and dis man
is veri igue~ to ritern tuan ailand in di· Garibián
juich lliland rait nau is in greit termoil, díu tu ser
teín japenings at its luniversity. lt so japens dat i1
"u~r gud frend dos ritern, 01 di chanses 'ar dat ji
Uí! bl fMsd tu get intu uan of tu grups, di grup al
di y/'smen or di grup of di nomen. Di alternatif is
joribol, e~pesiaIi for e young fisicist of hls talellts.
Mister Estrangudeski. juat ud yu soyest os tiJ du
in arder tu privent Facund from riterning?"

"Tal fúé la pregunta que se me 'hizo", continúa
Strangudesk;, "y a ella no pude contestar de mo
mento, y, optando por hacer llegar a O'Bues h3~l.a
mi castJl1e de Tuz, sobre la's márgenes del Goz, bice
salir • toda prisa un mensajero que llegase por mar.
tierra y aire hasta la lejana América. y retornase
con el gran Facund."

"A los dos meses", relata Rudolf, "retorn6 el
tal mensajcro con un hombre vestido de azul eléc
trico, ojos cubiertos con antiparras de tela metáli
ea, 2apato~ do piel de cabra sin curtir, y sombrero
tirolés con festones rojos y púrpuras".

"¿R¿ tu Buesus?, inquirl a boca de jarro, y el
r a r o espécimen, sin decir palabra, me asestó una
tremenda cez sobre el puente de la nariz, de la
eual brotó sangre abundante. El hombre del som-
brero tirolés extrajo una pluma de su chambergo, y S E
mojándola en el licor vital escribió sobre una de emana' n
Jas piedras del camino:

'/De cierto os digo, Strangudeski, 'que no soy tal, El E t .al
'. .lno· más bien una Idea. Con ini traje azul eléctrico. : X el!

.mls ~mtiparras de' tela ml!tálica, mis zapatos de piel I ;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
ele eabra sin curtir, y mi sombrero tirolés, soy la l'
Idea que lit'nen algunos periodistas de lo que es t¡n
.catedrático' de ,la: Universidad. De Cierto os digo,
. Etrangudeski, ,que no deberás preguntarme en cuan
.11> .1 cencepto que les merece· el estudiante, porque

. ,en llegando a esto me obUgarías.a"parecer grosel'o:'
, .~Sien·io esto así, sin mayores averíguaciones; hi

ce .retirar al hombre del sombrero tirolés, y por la
Fac:ia de mi~;ojos díme cuenta del grave aprieto
e~ que se t'nc1mU'aban ,los fieles amigos de Facund
()'Bues, asi como los fieles .amigos de cuanto éate
mAtico ha salido para volver, y de cuanto Decano
ba salido para no volver rodeado por el más ingra
to de lo~ silencíos."

Al llellar a este punto, sobre el papíro en que
acostumbra escribir sus c'artas Strangudeski, apare
cen dos manchas que bien podrian ser de lágrimas.
de vino blanco o de aceíte de oliva. Si de lágrimas.
explicarían lo confuso del t e x t o como enmadeja
miento de sinceridad. Si vino. como' efecto de una
borrachera. Sí aceite,. como diversión de sobremesa.

. Sin saber '" ciencia cierta á qué atribuir la ex-
traña carta y los extraños acontecimientos que "TI
<ella ice relatan"he aquí que me dediqué por mi cuen
ta • éiertas averiguaciones. Como de Tuz a Puerto
Bico O'Rues viajó más ligero que la carta, pude en
contrarle aquí, en su propia oficina, trabajando co
mo siempre y sin 2apatos de piel de cabra ni cham
ber¡:os festonados. Esto hay que decirlo en honor a
la vcrdad, verdad q u e complica el problema, por
cuanto revela que andan sueltos' unos seres ridícu
los y peligrosos haciéndose pasar por el mundo en
tero c o m o portavoces de O'Bues hoy, de Cesá~eo

J11añana, de Agralt pasado, y del Claustro sieJPpre.
'lA qui';n ~provecha esta superchería? ;A quién?
lA quién?

y escribiendo a lo loco. que es la mejor mani!
l'a de dedr cosas cuerdas sin que a nadie se le acu
na dársela a uno o colgarlo con ella, he aquí que
se me OCU:T" enviarle unos cuantos cables 'a mi gran
amigo Strangudeski. Hélos aquí con' sus contesta
clone~:



We have a confirmed re¡;or!
tbat a young man went into out'
school cafetería, ordered a .Coc'a
Cola and aclually got it wilhin
fifleen minutes. Congratulations
are in order. The minimum time
for service is usually at least haIf
an hour.

Last Tuesday, on the pretense ol
teaching his madrina some drill
regulations. Lafont went to the
young lady's house. The questlon
is which Carmen did he see.

Julian McConnie sees not only
every change ol teature at the
Paramount theater but aIso the
same feature several times. Is the
feature attraction on tbe' screen
or is it Blanca? ., , ",

The most likely place to, tind.
Milie López' Cabrera,' it seems, i.
"Under tbe Trees". And not '.Ionc.

""It is beller to pursue' than be
pursued". That is tbe avera,ge tel~

low's attilude, and it Is a good thing
to remember Consuelito In the
case of Rafael,

Luis Muñoz Lee is belng extra
nice to Doña Blanca, That ls the
usual procedure when one is golng
out with a girl trom Carlota.

"Changeria" lessons can't exacto
ly be defined but Miss Norma O'
Neill ,knows ho\V to give 'them.

Gloria Arjona is doing very' well
with one of the boyS ot ~~, ~I,gma

B~~~ingo Emarili~11i ls n~i,g!Vfnll
accounting 7 lesSáns, not to a class
but to Miss Fiol. ' B, D. K.

Machín Will
Students At

House Oct. 20

.
JeUrey Lynn and Kaaren Verne

'Y:~e~~:~~s~~r~' Ed~!~~~ w!i~~~
say tbose who have suffered. The her own "personal bluepnnc for
cost ot even a nominal victory Js world peace",. Eleanor Roosevelt
so great that ostensible advantages replied in Ihe last number ol the
are cancelled. Home Journal:

Another tilm planned tor revelo ~I am afraie! that 1 h~ve not
alion oí Nazi atrocities, and pres- much taith in any one indlvic;iual'.
ented by Warner Bros., is "Under. blueprint tur world. peace., 1 onIy
ground" or "Freedom Never Dies". hope that we wllI. as people
Two brothers try to keep faith: throughout the world, come t:o t~e

Brother Eric with hii' idealg oí a realization that human -suffermg IS
'Germany purged ot tliar and bload· too great If the world goes ,on wal-
shed; and Brother Kurt' with hls ing v.-ars., " .
hope tor the powerful German'y oí "To me it would s~em' wlSe lo
other da)'s, a nation lead9lg 111 get, together and, deCide on 'what
othen, and WOI'lhy of the leader-, economic meas~res m~st be under-
5hip... taken, to give the ~eop~e ot the •

Between these two, a mother ,world access lo thelr prunary neo
longs only for the happiness of Jter cessities; and then perhaps i~

sons: The "Gel/tapo" with :tortures wouId be wise to remove trom u.
and schemes lo "outrage the ,mind, all such tbings as' armaments.
is on the trail oi an ilIicit radio which are both a burden' and _
managed by "undergound work- temptation to nations, and lo maln
ers". Bold broadcasts ot the real tain some kind oí international po

alone does nol get I dudent very state of aUain, reach the ears of !lce force.
tar in the e.stimation ot bis school the heart-heavy, immured to death "The basic thing, however, Is
or college mates. The book worm and agony, through a group ot men that individuals should want peace.
is not important on the campus. and women who dety Hitler and should care about other human be-

"As a result,many ot the ablest bis henchmen drunk with power ings al1 over the world, regardle.s.
schoIars in hlgh scl:ool and college lust. of race, creed, color; and sbould
are wearing themselves out trying A violinist who plays in a quaint be determined that they will not
lo do too ,many th;ngs. With only cafe- and an intelligent girl se- seek tor purely personal advant
so many hours a day at their dis. cre~ry who wears a Nazi uniform, sge, bu,t wilI seek for mutual ad-
posal, they keep up their scl:olastic to take a key role in foiling the vantage. ,
standing, ií they do, by using plans oí Herr Keller and his strut- "Underground" w i 11 augment
hour~ for study that they need íor ting "aides", are the feminine stars your desire to see Mrs. Roosevelt'.
sle:p or relaxation. in the story. .. "peace program" tried, out. (A.

"These same students are sorne· Dramaltic ls ·the scene, ID WhlCh, Special fol' La Torre).
times "drafled" by various organ- an old neighbor enters Kurt's .
¡zations ol the conununity. Usual· home and reveals the hate that is Ir--A-M--P-U--s---a-=-=U=I=P:':'S=-'t
Iy the.. student in most activilies al' bursting within him against the e
school is also in most in the com- new Germany that shouts with L. ~

munity. While in the .long run his mad intantile triumph. "They are
participation in community activi- aíraid of us; the whole world is
ties is oí more permanent value afraid of us!" This, the Germany
than participat'Gn in activitics at that can never return to him a son
sehool, the larger pressure to be killed on the battle-tield, in her
in many thingS and excel in them insane clutch for territorial and
comes from lhe sohool economic gain!

"The pity of lt ts that teachers Safe on the other side of tbe At.
at school and parents at home en· lanllc, we hear these echoes ~f woe,
courage t h e over-conscientious, and they rise like a fanlastic tale
over·active sludent. AII too ma~y oí Poe's; lurid, unreaI, preposter.
oí these choice youtbs are break. ous. The fact that so many Ger.
ing írom over-work. man people, members of family

"1 wish' we might persuade the circles, bound together in love
youth in high school and colIege comparable to our own, can be un.
to use bis head and not be carried der the spelI of such a program
away by temporary pressures tor of horrors and dictators wilh wry
popularity. Then he would resolve minds ls unbelievable.
to seleet one major activity and 'l1he land and dollars and food
try to do welI in it and not dis- and oil will not be worth the gett.
sipate bis energies over rnany. All Ing, because tbe brass.buttoned
else being equaI, he should choose ones are counting on a clever man.
an activity In which he must work ipulation oí these volatile things
and play wlth a number of his tel- to bring on (he millennium; and
low and learn to ;let along with they will be disappotnted. They
them. Of course, If he only knew,: will grow old and tired, and leam
he might grow most in this direc· to know that nothing matters so
tion richt In his classroom and re· much as benevolence, a genlle
guiar school work, by cultivating word, a crost shared, and truth
the nice amenities ot social grace thal can not perish. They \\-ilI won.
toward other students, and always der why they made martyrs of
being considerate of their rights their mothers, and sealed the
and feelings. ' 'laughter on tbe lips ot children.

"Just a small portlon' ol the stu·
d~nt body leads the activities and should by' persuasiC'D, and in sorne
stands out ln them'. Thls very fact Instances by, coerclon, see that cero
takes sorne of the good personal taln 'youths "tmgage, In íewer out.
qualitiés, fram Ute'.' lonely- t1J!Üd, 'ot·i:lass 'activities and that a much
studellt· who necds:such experférl.<" larger "group"of. them partlclpate
ces mosto . Parents and teachers In these actlvLtles."

Witches Will Walk
On Hallowe'en Eve
At W~ A. A. Party

"Open House" for all Americans
at tbe University is pIanned for
the afternoon of October 20 in the
oUicE! reception room. of Dean Ma-
ria Macbin. " .

Dr. Joseph H. Axtmayer will
give an informal taI!t to the- guests.
and a progn,m of entertainment
and music w111 tollow. SpeciaI in·
vitations will be sent out. "OpC'l
House" last year was II memorable
occasion. and a large group fourid
new . friends representing ever~'

section on tbe malnland.

\'J', A. A. members are informo
ed of a general meeting of AH
members Friday October 17, al 4:30
p. m. in the Gym.
, Bring your thinking caps along,
tor we bave to pla'n aU our Hal·
lowe'en "doings". Mrs. Umpierre
(Miss Pescador to mosl of us still)
has graciously qUered to make our
party a success. FifUre out where
the testivities are to be held, and
all about games, pranks, tood, etc.

Freshman and sophomore baskel
·ball and volley·ba1l tournaments
are around tbe cornero This is a
bint to tbe Heads·of·Sports: it is
tune you star,ted íinding out about
ofticials, captains, members eligible
to teams, and all the details.
. Do any' of you like to. 5wish a
paint"brush~ Bring old new5papers
and' your ablllty to the Gym. and
pitch in 19 give our W. A; A. tur
!1ilure I ,new dress!

- Clarisa Ma: Blanco, Pres.

TOWER OUTLOOK

'Out of Class Activities To
Be Viewed - 'Pro and Con

Bernabe, Gloria Arjona, and Car
men Perez Marchand.

The big "elosed dance", soon to
come, btought tha Mus together
last Thursday, to decide on the
date. October 24 is the important
evening. AIl members are enlhu
siastic, and with good reason! Pe·
dro Flores will provide the music,
and the Castro' residence at Villa
Caparra will provide the setting.

Mercedes '(Mina) Castro de Mar
'torell, pretty secretary at the Me·
dical Service department, left the
hospital last Friday after a rather
serious operation. She is well on
the road to recovery now.

At the Eta meeting last Tuesday,
Cuca Roure was elected newspaper
renorter for the sororily.

M¡¡¡'lant Letty Tedeschi and mi
litary Lt. Rafael Negron are oro
ganizing a girl's rifle team. Six co·
eds met their instructor last Fr¡·
day at 3:30 p. m., and were caution·
ed never to point a gun ,at a
man unless they wanled lo kili
him.

Sol Descartes, chief of the "Di·
vision de Economia Agricola", will
address all three of the Home Eco·
nomics clubs and the girls oí Miss
Cabanillas' classes in Food Market·
ing ,this atternoon, in the Old As
sembly Hall at 4:30 P. m. The SUb·
ject oí the s,peech will. b~, "Food
Production in Puerto RICO .
Ana Carmen Irizarry had an·"asal.
to" at her house last Friday even·
ing.

Preceding the aíternoon ceremo·
nial for the corner·tone layiilg' oí
the new building to serve as 'head·
quarters for the Association of
Graduate women, the members ga
thered in the Assembly Hall' at II
a. m., íor an official me~ting; and
lU,nclled in the coffee .room at n~orl.

By Ann WolcoU 11

Dean
SOCIETY SIGNS Greet

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==.! Open

COLLEGIATE PRESS REVIEW

A controversy ot inter~st_to aU
collegians is tbat over extra-cur
ricular activities. Many college edi·
tors are taking a stand tor de·em
phasis of campus undertakings oí
a non scholastic nature, others feel
lhat such activities, to the exlent
they are now followed. are a heal·
tby and desirable pbase ot collegc
lite. Perhaps aU would agree that
an extreme .hift ot attention away
lrom the cIassroom would be de·
lrimenta1.
'J. RusselI Boner, University of

Alabama, says:
Future citizens are acquiring

HI·ghHghts In Khaki discriminatory power: which pero
init tbem to identify and evaluate

If you hear a 10t oC shootlng presentations of purporled facts as
going on tbis week it's .i~st the exposition, interprelation, propa
Juniors and Seniors practlcmg the ganda, literature, or nonsense, trom
art oí hitting a bulls eye. A good stand¡points of bolh producer and
team has to be tormed In order consumero Every phase of journal
to malntain the spIendid record o~r ism calJs tor a str.ong ~ense of re·
R.O.T.C. cadets have shown whlle sponsabilily to mdlvldual a.n,d
competing wilh AmerIcan unlver- group sociely. The true ¡ournalis,t s
sities. Last year our boys ,took ~e' lifc is awareness accuracy,. fal:'
cond place. This year we re gomg ness, simplicity•. aJ.ld .clanty m
Ifter top honors. . presentation, and t~elme.ss.. The

A good ofticer must necessanIy tudent drilled in ¡ournalislic re·
be a good teacher. He must know ~uisites has been given the ess~n.
lhe most effective ways oí trans- tiaIs of success in any ,walk of l.ite.
mitting hls knowledge over te hls Excerpts trom a recent arllele
meno This 11 exactly what the Se- by Garry Cleveland Myers., Ph.D.
Ilion are learning now. As a re· author of a syndicated newspaper
sult for the next few weeks the column: .
leach!ng in lhe Freshmen and . "During the last two decades thc
Sophomore classes will be strlctly idea ot participating ln numerous

uPW~ h~:r S~;t~adet Del yalle 'out·of-class 'actlvities has.. be~n
c:ontinues his tamous questlol~s. growing. So have opportuDltles 1Il
This last we'el{ he voluntanly lhis direction.
answered a question so Lt. Negrón "The school and college newspa-
¡ave him an fnvoluntary zero. per and public press have stimul

Lt. Suro is very happy now. His ated this ideal Playing on the
tove came back afler a short peace footba1l or baseball team or bejng
conference. known about the school or college

Sergeant Mc Connle had some, ,as a leader in ever so many extra
frouble disassembllng !he plstol. He curricular activities makes good
1nsbted,on putting tbe recol1 spring news items. '!'!tese also attord in.
through t~e b~re. • tere~ting topics ot convers,atio¡l íor

A war~llng IS given to tbo:e studenls outside :the classroom and
eadets wIshing to keep thelr 'an i escape trom worries over, elas
handsome moustaches intacto 0:: :ses.' '" "l " rOo'·, .'

thhJeYk et~~rm:,~66Ul' ,~í1nt~ . I , '·"In' niosf high :School illld..'college
'Wse.coe, .. , l'hi

", '. I '. IJrfaDa~ ~.D.t Ir. gr~~PF - excellence, In' seho ars p

Parent Teachers To
Sponsor Plan For
Adequate Building
Election of new ofrlcers !or thc

curren! year took place at the 'Pa'
rent Teachers' Association meetin,:
at the Modelo October 10. Dr. Al,
lredo Silva gave a ta~ on "Prob·
lem Children" which was follow·
ed by an open forum of comment

. and discussion.
A tayorable balance oí $246.01

was shown by the treasurer's re·
port. Outlinlnj¡ the objects of the
organization, President Florencio
Saez gave emphasis to the neces·
sity oí taking tmmediate' steps to
work toward securing an adequate
building tor tbe practice schóoL
The rapid grówth during recent
years has made it imperative' to
find cornmodious quarters with
proper equipment.' ,

Dr. J. J. Osuna and Prot, Anto·
'nio Rodrlguez were named honor
a.ry advisors .tor the Parent 'Teach
ers' Associatión. Themes helpful to
¡íarents in the edu~atioñ ót. their
children will be considered at the
monthly meetings during the year,

o and' an interesting group ot speak
ers will appear on the programs.

Music oí the evening lncluded
. groúp songs and musical selections
on the piano by Senator Ramos
Antonini.
'OUicers elected inelude: pres·

ident Florencio Saez; vice pres
ident: Rataela' Charbounn~er de

"Collazo' secretary Louise Richard·
, son; tr;asurer; A~tonío Rodriguez,

Jr.; "vocales". Mrs. Ernest,o Ramos
Antonini, Raquel Rexach de Ro·
driguez, Carmen C~lderon de Coro
dova, Rodolto Ramlrez Pabon, and
Federico Maura.

11
.. The Nus are in the news wilh
somelhing really new. Pledgees
Johnny Nogueras,' Francisco Ba·
quero, Carlos Morales and Hilton
Rodriguez had to supply the boys
with cigaretles, and the girls with
candy, as usual 
, But in addition, they had to 'col·
lect tifty sheets of lead foil and
beg, borrow, or steal one aluminum
utensil a day every day last week.
This super·patriotic week ended
Friday with an informal initiation.

The- Smoker has been suspended
in tavor of a picnic at El Yunque
",ith the Etas next Sunday. Alfon.
so Rivera Valdivieso, Raul Biascoe
chea, and Caben Todd form .lhe Nu
committee to cooperate wlth the
following Etas: Cuca Roure, Yoli

-,4.



LA T0R.RE

(Viene de la página primera;

Luisa M. Bonilla, Marí~ C. Ru<:a
bado, Aida Martinez Schettini,
Ruth Rodríguez, Alma D. Morales~

Ana M. Rodríguez, Justina Rodrí
guez, María Buenahora y Victoria
López.

La Directiva está constituida de
la siguiente manera: . ._

Presidente, Eladio Rodríguez '0:'
tero; Vice Presidente, Josefita A.
brams; Secretaria, Marina. Lledó'
Secretario de .Relaciones, Robert~
Beascoechea Lota;. Tesorera .Ermi.
da Garcia; y V-ocales, Jua~ Naza
rio Alernany, Carlos Albizu Miran
da y Gudelia Robles.

(Viene de la página 2)

de que representó el papel de un
p.obre hombre aplicando medios drá3
ticos contra la super población en
su .cabellera, se ha convertido en el
alumn? más. solitario de la clase...

Glo;la ArJona imita con tanta
ex~chtu.d a cierta profesora de ia
U:mversldad, que nasta le han ofl'"
cldo una cátedra...

El jueves por la noche tuviffi()!<,
un apreci?do visitante, Don Jul;-;'
Garcla Dlaz,. Decano del Colegio
de Artes y Ciencias.
~on Julio mostró un marcado in

teres por todos nuestros planes
prl;set;tes y futuros. Tanto, que po;
ahl dicen quc está pensando tomar
las clasc~.. Claro está, no podemo5
~arl.e credlto a dicha noticia. por
~eDlr de fuentes "malalengüistas"

"

-RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

I
de Emilio F.scalera JI'.

Frente a Artes y OfIcIos.
Eíertos escolares, dulces,

mantecados, etc.

LA TORRE

TODO ESTUDIANTE TIENE

DERECHO A' RECIBIR

PROCURELA LOS MIERCOLES

LEÁLA y LLEVELA A SU CASA

EOMAN'S LAUNDRY
Esme.ro - rapidez. garantía
Arsuaga 76 - Río Piedra:;

. _ Te!. 212

ROMAN DAIRY

Roinán Dáiry,

Arsuaga 76 - Río Piedras - Teléfono' 212

Críe Usted a sus niños sanos, alegres v robustos

dándoles leche pura- de vaca del

IMPRENTA JUFESIL
1I1uñoz RIvera No. %9

Río Piedras, P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

Bueso Habla Sobre
Un Tema De Física-

(Envío del Club de. Quimica y
Física)

El último martes, 14 de octubre,
a las 8:00 P. M., en el antiguo sao
Ión de actos de la Universidad de
Puerto Rico en Rio Piedras, el Dr.
Facundo Bueso dictó una con.
ferencia cuyo tema fué ~El Origen
de las Líneas Espectrales".

Inclu)'ó csta conferencia la ex
posición de los conceptos funda.
mentales de la teoría cuantista ;¡
su explicación de las lineas espec.
trales; y la relación de estas linea,
:on la estructura de átomos y mo
léculas.

Esta clJníerencia rué auspiéiada
)01' el Club de Quimica y Física
le la Universidad.

I~I;;;;;;C=r;;;;;;uc~V7~?d'~.~.~~llano IIIE&~Xü~~UJJ1I Técnic(~".J?,~p~g¡"~alamar_1
santa información, y 'consigno aqui los de 'los populares trasatlánticos ( .I:-'~ l·QUf QUie~e~~odescri~ ~ec~~::::iaP: ~: f~s ~~~sP~; ~sc~~~~~~n~P~~:
lñi modesto criterio de que el re· "Washington")' "Manha~tan" que ~Á" .::s!!) ~.~~,~ ~f~~~~~~;e;'s RÓ~Uloo Gallegos Y terminaban casi siempre a las dicz,
ferido Instituto ha divulgado en el resultaro~ senalados aClerto~ en Miércoles 15- Curso de Filoso. Jorge Mañach. No conocíamos si. se marchaban adonde les placla
exterior la existencia de nuestra construcClO?eS_ na~~. Despues de fía Cristiana cargo de José M. Lá no de manera muy vaga a ErnesW acompañados de personas que le~
isla y bOl contribuido eficazmente hecho el d~o 'onglO~1 elaborad:> zal'tl, salón Baldorioty 29, 4:30. Cc. Montenegro. Le .propuso, como p~r- invitaban. Nosotros nunca forma
a que numerosas personas nos vi· por los arqu~.ectos Glbbs &: Cox mienzan . las exhibiciones de la pe. sona apta para los trabajos de la mos parte de esas .veladas noct~r
siten y conozcan. en colaboraclOn con la Newport lícula "Cheers for Miss Bishop", co Corúerencia, la señora Muna Lee nas. No sabemos donde pudo ob.e

Los datos Que siguen vieron lel News Shipbuilding and Dry Dock mo Actividad Social en el Teatro de Muñoz Marín quien le' conoce ner el señor M.ontenegro las base
luz pública en "El Mundo", edi· Company, los dueñós y la Comi· Modelo. En el. Teatro de la Unl' hace años y le tiene en alta esti· de. sus. conclUSlOnes.
ción del jueves 11'0. de agosto de sión Máritima exigieron un mode· versidad; l\fanóit. . mar El mismo Montenegro me man Lo 4mentable es' que el seño
1940, p. 7: lo diferente t:n el plan general y Jueves 16- Curso de Doctrina dó entonces recortes de Sll$ artícu· Luis Antonio Miranda, al supone

"El 'liaje in;.ugural del !rasat· de mayores dimensiones, En tDdr,s por el Padre Eberbaidt bajo los los y me entregó a su llegada s.\ al Departamento de E'stud!os H)i
lántico "América", cuya llegada a sus departamentos la nave abarca auspicios del 'Club Católico, en las r.eciente· colección ~e cuentos Mi pánicos fuente de la~ equIvocadas ,,,,
San Juan está señalada para el 14 la última palabra' en arquiteetur.-l oficinas de esta entidad,. a las 2:30. tlO 'Ventura, Pero nmguna de e3· informaciones del senor Montene
de agosto, dota a la marina mero e ingeniería naval e igualmente en Continúa 'Cheers for Miss Bishop" tas ~osas aseguran .l~ .discreción, (.1 gro, está practi~a~do, a pesar :;<1
cante de los Estados Unid:s dd su decoración interior. La estruc. en el Modelo. sentld~ d,e responsabilidad y .la 'c~r yo acaso, la tecmc,a ..del calamal'
más grande vapor de pasajeros fa. tura y los lineamientos generales Viernes 17- Continúa "Cheers t~sía mdls~ensables e~ ~as lmpr~.. que él mismo descrlblo de manera
bricado de acuerdo con el vasto del barco son enteramente mod • for Miss Bishop en el Modelo,' En slOnes escntas de u~ viaJero. Es ID tan hábil. _ '
plan de construcciones navales po.' nos el' el Teatro de la Universidad: Cal'. dudable que el senor MontenegIO y como el senor Miranda se ocu
la Comisión Marítima .Federal. ,,' . . meno es excelente narrador de cuento3. pa también de nuestros titulos t'e

se:;ilci:u:~oel V~¡l~~ti~~i~foNo~~~ 725E~i~:r;o d~:~l~~n~e:,~~~" t:~e~~ U~i~~~~i~a~S;-Fa~~to~1 Teatro de la ef:j~s.m~~ =r:/:s~~~~ e~r~~~~aSlb~~ ~~to:q~~l1~~i~~e:~~i;aJer~:I~~;r

~~ru~~ ~:~:d~eN:i~~~~l:::~r~~~ii~: ~~ E~:~~~e~;~:~~~~~::~:b~~: u~~~~~:L~~::~~::~:e~~~:h~ ~!tl?1:~i~~~~~~:~f~~~;~~ ;~~~ ~t~~;:d~:;~~?a~~!~dOs~~:;E~~
tas quincenales a puertos neutral~s arrolla una vclocidad de 20 nudos Cristiana a cargo del Sr. Lázaru demás escritores visitantes tuvieron critica, de enseñanza e investiga
en las Antillas con escalas en Sto y una velocidad de reserva de 23 a las 4:30 en Hostos 5. oportunidad de viajar al interiQr ción que da solidez y brillo a la
Thomas. Islas Vírgenes. San Juan nudos. Dispone de acomodo para institución en que trabajan. Su pre
de Puerto Rico, Puerto Príncip~ 1202 pasajeros y requerirá una tri· I paración en el Centro de Estud~05
en la República de Haití y la Ha- pulación de 643 personas, Las tur- I 11 Históricos de Madrd durante de3
bana en Cuba, binas desarrollan una potencia de El'81"gantesco el"clotro'n años abajo,la dirección ?e !.~s .auto-

"El contrato del "América" fué 54,000 cacgllos de fuerza ridades mas altas en lmgulsbca y
firmado en octubre 21 de 1927, e "El "América" fué co~struido y literatura hispánica ~e nuestro t~em
immediatamente se procedió a ,'1 equipado en tal forma q c r, po, son una garanha do~deq':le~a
construcción en 'los astilleros _de t 1 b . ue ons 1 Con tanto talento humano "lO, 1 ( E t O L d que se presenten con ° sm dlplo.
Newport. La quilla rué colocada h:: !abr~~~~o~~á:e~~~on~~~n~~ pleado en crear cada dia más pode. ~a ~~i~~~~id:doe~e cali~~~i:.ce, e ~asdO~~ocrto~~~esdis~~:S0Sq'u~i~~n~~~
Po"1 a;losto 22 de 1938. asistiendo el POI: cIento de la. nave est.á cons. rosas máquinas de destrucción, €E En esencia es éste un aparato gran encubrir la torpeza intelec-
Almirante Emory S, Land, Presi· trUlda con mater al n confortable saber que en Estados que imparte altas velocidades a
dente de la Comisión Maritima. ble y' t' rl t ~ e~ no m. ~ma.. Unidos se están construyendo en 1: partículas atómicas por medio de tual de quienes los poseen. Lo quP.

, l' s. es a o a a. .e. un SIS ema actualidad dos de los ma"s poten importa es la dignidad y el valor de
qUIen puso e pnmer remache. En para el control magnetlco de puer· tes instrumentos que el mundo ha impulsos eléctricos.· Las particulas la o~ra realizada.
agosto 21 del ;,ño siguiente, en prc- tas, de manera que cualquier seco visto para la exploración pacifIca usadas son átomos cargados, y el En el desconcierto mundial de
sencia de 50,000 oersonas. la señora ción incendiada del barco queda del universo. Uno es el telescop!o campo eléctrico se consigue por me nuestro instante es de rigor; hoy
del Presidente Franklin D, Roose- automáticamcnte aislada. Todos los de 200 pulgadas, ya casi termina. dio de un imán que en el nuevo más que ayer, que un scntimiellta
velt rompió una botella de cham· salones públicos y camarotes han do cn Monte Palomar, California; ciclotrón, pesará más de 4000 ti)' escrupuloso de responsabilidad 111'
paña sobre la proa del lujosO tras- sido r~c¡;biertos con un material el' otro es el gigantesco ciclotrón neladas. Estas partlculas giran elr ve al periodista a la investigaciól~
allántico bautizándole Con el nomo b cularmente adquiriendo velocidarl d 1 h h t d

a prue a de fuego conocido con el construyéndose en Berkeley, en el debido a cambios alternados en la e os el' os an es e acusar y
bre de ''J>.méricp'', nombre de' "marinita", mismo estado. polaridad del campo. Finalmente generalizar.

"Cuando se proyectó el nuevo "Ocho elevadores faciliían Un El nuevo telescopio explorará lo, son disparadas hacia los átolTlos1-------------.--
vapor; el diseño siguió los mode· servicio completo entre las 10 cu. limites externos del universo, el que se quiere desintegrar a velo- Rodríguez Ote'ro.

biertas del barco. El "América" tie. reino de 10 Infinito; 1'1- ciclotrón cidades que a veces pasan. de 100,- ' •
ne el :más amplio sistema' de aire arrojará luz sobre los limites in· 000 millas por segundo. Constit,l'
acondicionado instalado en una na. ternos de éste, el reino de lo inCi· yen pues la mayor concentración

" 11 nitesimal. La construcción de amo 'de energia' jamás controlada' por el
re, cuyO servicio ega hasta ios bos aparatos ha sido posible' median hombre. En la actualidad hay en
res comedores, los salones. de be· te asignaciones de grandes sumas operación en el mundo cerCa dc 35

lleza y las barberias. La tempera· de dinero por la Fundación Rocke- ciclotrones de diferentes tamañ""
tura puedc ser controlada a gusto feller a la Universidad de Califor.
de los pasajeros mediante una pe- nia.' El nuevo aparato producirá una
rilla enchufada de la pared y que Desde el tiempo de Demócrito corriente uniforme. de particulas cu
fácilmente pueOe ser marrejada me la filosofia natural ha tratado de yO voltaje variará entre 100 y 300
diante 'un apretón del dedo. penetrar en la materia de la eua) millones de voltios. Este bomba1'

"En 't6tal el "A~érica'" cuenta está hecho nuestro universo fisi· deo sobre los átomos produce m'!:
Con 23 salones públicos, inclusive co, para así poder descubrir la na- teria radioactiva,' de gran impor·
una hermosa piscina de natación, turaleza de' sus partes más peque- tancia en investigaciones quimica~

ñas y las leyes que las gobiernan. Y fisiológicas. Además, su acción
Un gimnasio y baños terapéuticos:' Debido a la ausencia de procedi. sobre organismos vivientes está

Hasta aqui hemos suministrado mientos experimentales adecuad,)s siendo investigada. Este ciclotrón
la detallada información' que del sólo hubo vaga especulación por dotará al investigador de medios
vapor "América" ofreció al públi. varios siglos, Pero en el presente para penetrar hasta el núcleo mis.
co el Instituto del Turismo de Puer siglo ha habido gran progreso, y M mo del átomo, cosa hasta ahora im
to Rico. cuarenta años de investigación s~ posible de hacer con los aparatos
. Queremos hacer ~onstar si ¡l'. ha esclarecido en parte .la. natura- en uso, La razón para la cons· De Arte Dramático..•

b ".. ..' ne. leza de la estructura atomlca. Ha- trucción de éste aparato es su ha.
argo, que el Amenca es tan fa-o ce dos décadas ésta ciudadela in. bilidad para.hacer accesible un nue

(Pasa a la página '1) terna del universo tué atacada 'con vo mundo infinitesimal, el interior
éxito bombardeando el átomo CO"l del núcleo atómico. Es una aventu
pequeños proyectiles a tan alta ve. ra en lo desconocido, motivada por
locidad que eausan el rompimieu. el ansia de exploración en la m~n
to del diseño interno. Estudiando te del hombre.
entonces los ·fragmentos expelidos, En éste sentido, es el ciclotrón,
el resto del átomo, 'y el proyectil. como ·el telescopio antes menciona.
nuevos conocimientos se obtuvie· do, un emblema de la. húsqueda
ron de la estructura atómica. p~. incansable por la verdad. que CE

ra' ésto, el aparato más eficiente la más noble expresión del espiri.
ha sido el ciclotrón, inventado por tu humano.(.

.- ~

COLMADO 'RAMON· D.' DIA,Z
.De Dieg~ 48 - Teléfono 34 - Río Piedras~
. 'El Colmado de 'la Ciudad Universitaria.
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WHERE NICE PEOPLE MEET

El -Decálogo Del Pelotero'
Amateur Universitario

I

Universitv
"

Drug

University
Drug

Fuente de Soda y Farmacia

Nuestro servicio a do·

micilio es eficiente - nues

tros teléfonos no .dejan de

sonar para satisfaccióry de

nuestra numerosa clientela.

Nuestro. equipo de Fuente

de $oda ha sido mejorado

7

Depende Ahora De
Los'Dominicanos La
Salida De Su Novena

Gestionan Juegos
De Baloñcesto Entre
El Poli Y La Upi

Por Tuto Castro

Siguen muy adelantadas la. ges
liones para traer al equipo de béi~

bol Universidad de Santo Domingo
a lidiar con el de la de Puerto
Rico durante el mes de noviembre.
Según nos manifestara el PruidP.n
te de la Sociedad Atlética, todos
101 arreglos están al otro lado dd
cJ¡arco. Sólo falta que se desig
ne la fecha final para que los do.
minicanos salgan de su güarida.
Aquí los esperamos, para recibir.
los con toda la pompa que acostum
bramos recibir a los extranjero•.

La preparación de la novena de'
la Universidad bajo la hábil dire<:
ción de Pepe Seda si,gue en prn·
greso. Este año se le hará más di
fícil a Seda hacer su selección, pues
parece que toda la fuerza univel'si

(Pasa a la p~g'na 8)

Un programa de baloncesto en
el cual se enfrentarán los equipo~

del Poly, y los de la UnlvUllWad
está en vias de efectuarse si se
materializan las conversaciones que
han venido celebrando Florentino
Ramos, apoderado del equipo de
baloncesto del Paly. y Tití Pifie~,,

Presidente de la Asociación Atlé.
tica de la Universidad.

De llegarse a un acuerdo los equi
pos Varsity y Junior del Poly nos
visitarían el viernes 24 de este- mes
por la noche. Los baloncelistas po
litécnicos son de extraordinaria po
tencia este año habiéndose anota.
do resonantes victorias ante conjull
tos de reconocídos méritos en el ha·
loncesto insular como el Vela Ba
ja, el Isabela y otros más.

Para poderles hacer frente, el
quinteto universitario tendrá q~e

practicar mucho más de lo que lo
viene haciendo.

TORRELA

RADIOS

PHILCO

1942 '
1:1 rad~o que al tin Ud.

comprará.

PADIN
San Juan. Ponce, Mayagüu.

Agotan Los Libros
Sobre Hipnotismo

Nueve libros sobre hipnotismo
que dormian en el polvo de sus es 
tantes en la Biblioteca experimen
taron una emocionante sacudida al
dia· siguiente de Bueso hablar so
bre el tema. Nueve que había han
salido, pero la demanda por elleS'
aumenta. .
,Indice de la popularidad de una
conferencia lo son el 'número de
personas que la comentan y el nú
merO de libros que sobre la ma
teria se leen a causa de ella.

Las estudiosas narejas que pa·
san por los balcónes del Teatro
se han entusiasmado con la prácti.
ca del hipnotismo y es muy posi
ble qué esto se propague por el
campus. lo cual nos proporcion~'

ria un espectáculo divertido.

mas de moral deportiva que apun
to en el siguiente Decálo&,o del Pe
lotero Universitar~o:

l. La regla de oro que gobier
na todas las actuaciones del pelo
tero universitario en la competen·
cia es la del juego limpio.

2. La conducta de todo pelote
ro universitario deberá ser tal que
le mantenga tisica y mentalmente
alerta.-

3. La cond!lcta de todo pelotero
universitario deberá estar en armo
nia con las buenas normas sociale~

y morales y' deberá ser tal que ha
ble alto de la Institución que él
representa.

4. El pelotero universitario ha
rá prevalecer la serenidad, el res·
peto y la decencia en su trato con
oficiales de juego, espectadores Y
demás competidores.'

:>. Todo pelotero universitario
se abstendrá de censurar o alentar
la censura de sus comp~ñeros de
equipo.

6. '.rodo pelotero universitario
observará y respetará las reglas de
juego como respeta las ley~ en ~u

vida ciudadana.
7. 'Todo pelotero universitario

estará dispuesto eñ' todo momento
a sacrificar ¡U prestigio individual
por el del equ~o. por aquello de
que 'el todo importa más que la
parte.

8. Todo pelotero universitario
aceptará las derrotas sin exCusas,
pero se mantendrá compitiendo con
empeño y firmeza hasta el final.

9: Todo pelotero universitario
no olvidará en ningún momento y
bajo ninguna circunstancia que los
jugadores visitantes son huéspedes
de nuestra Universidad y como tal
serán tratados.

10. Todo pelotero universitario
será dentro y fuera del diamante
un caballero que Se honre él mis·
mo, a su familia y a la Institución
de donde procede.

RIO PIEDRAS

/
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por "Franconia" hizo el insigne Vi·
cente BJasco lbáñez. Multiplicad
por dos la rica y fecunda descrip
ción que de ('se buque ~o la va
lenciana y levantina imaginación
y ei muy perspicaz sentido de ob· I¡.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
servación poseidos por el novelista
insigne y creador incansable qu/~

rn Blaseo lbáñez hubo, y ten
dréis, acaso, una descripción acero
tada dd suntuoso ex ·barco mero
cnnte uAnlérica" .

Domingo Toledo Alamo

Educación Físlca
Ofrece Clases Sobre
Primera Ayuda

Por José Seda,
Instructor de Educación Fisica

Los deportes .lQn parte impor.
tante de todo sistema de educación.
Ello es· asi porque ningún factllr
ha tenido mayor influencia en d
sano desarroll<; de la juventud qu~

los juegos que se practican dentr..,
del espiritu de la verdadera caba
llerosidad. Por tanto, todo partici
pante y especialmente los miem
bros de equipos representativos,
ocupan una posición de promine¡l'
cia entre ·sus compañeros de estu·
dio o en la sociedad en que con·
viven. Esto implica el que tod::>
competidor aspire y llegue a I~

máxima sellsibilidad moral dentro
y fuera del deporte que practica.

Los atletas bajo mi control se
entrenan y compiten bajo las nor-

Si una amiga a familiar 'suyO se
hiriera y empezara a sangrar. ¡ss
bria usted cómo parar la hemo
rragía mientras nega. el médico?
¿Sabría usted proporcionarle
los primeros auxilios en casos de
fracturas, dislocaelones y fuertes
quemadas?

Interrogándonos sinceramente ·no.
daremos cuenta de nuestra imp,)·
tencia ante cualquiera de estas si
tuaciones, las cuales si bien no abun
dan mucho en nuestra vida ordi
naria. se multiplicarian en caso cl~

emergencia.
El Departamento de Educación

Fisica para señoritas, reconociend'l
el estado de ignorancia existente en
lo que se refiere a primera ayuda
y las consecuencias graves que es
te acarrearia en caso de una emer
gencia, se ha propuesto cooperar en
la preparación de las mujeres para
la Defensa Nacional. Dicho prC'
grama se -proyecta a través de cur
sos que se están ofreciendo ac
tualmente a todas las profesoras y
alumnas universitarias.

Nuestro Departamento está así
respondiendo a la necesidad reí·
nante de preparar a nuestras muje
res para la Defensa. Sól!} falta que
esta . iniciativa de entrenamiento
sea respaldada por todas las profe
soras y estudiantes, de lo cual esta
mos seguras.

Las interesadas deberán concn
rrir al gimllasio y hablar con la Di
rectora. o 'de lo contrario escribir
sus nombres, su colegio, su año y
sus horas libres en un cuadro esp~

cial que ha sido colocado a la. en
trada del edilicio..

J.C.F.

SEN6111TA

en MU¡qOZ RIVERA 34

La· Casa De Las Telas
Colosal ~s el surtido que está recibiendo

en telas :propias para otoño

Crucero Antillano
(Viene de la página 6)

bulo$amente amplio y está tan do·
tado de comodidades materiales :J
de pormenores artísticos, que no
le fué posible al Instilu to, en su
nota informativa, cubrir todos 10$

aspectos. Es preciso visitar la na·
ve, Y ser un critico experto en
unas {'uantas manifestaciones de
las bellas artes, y escribir lueg"
un lar"O recuento de impresiones,
que e;cederia. con mucho, los li·
miles de una crónica periodistica,
para poder coml\nicar a los lecto:
rcs una noción ('ompIeta de lo qu~

el "América" era en los buenos
tiempos de sús cruceros mcrca,,·
tes.

Os voy a comunicar una pauta
relativa se apreciación :li quereis
tener una idea aproximada de l.)
qU<l era el buque reíerido en sm
esplendores Y refinamientos de ar
quitectura, pintura. cscultura, "
otros extremos. Es como sigue:

Leed. en "La Vuelta al Mundo
de un Novelista", tomo primero, la
detallada descripción que del va-

Rebeca C.>lbe-¡

riencia sobre la juventud. JuJián
McConnie salió triunfante en sus
dos últimos juegos contra Puja1s
y contra Roberto Arán. Juliano Pre
sidente es un candidato fuerte pa·
ra el Varsily de la Universidad
junto con Porfirio Lind. Passareil
y Rodríguez.

IBlitzkrieg Deporti~oI
. Por Erast.. Alfar..

Rebeca Participa
En Campeonato De
Tenis "All Campus"

DEPORTES

Rebeca Colberg. instructora de
Educación Fisica de la Universidad
de. Puerto Rico, viene partlclp:ll1'
do activamente en el campeonatl.l
de tennis "All Campus" que está
auspiciando la Sociedad Atlética.
Rebeca es la única dama que esiá
representando al sexo femenino en
el presente torneo y es de supo
nerse que llegue a los semifinales,
donde se enfrentará con Carlos
Passarell, campeón de los Colegius
de Rio Piedras para el 1940.

De ganarse a Passare)), tendrá
Rebeca que vérselas frente al for
midable tennista ponceño, Rober
to Rodríguez, de quien la Univer
sidad espera grandes cosas es:e
año. Hasta el presente momento,
Rebeca ha derrotado a Rios y eH

el curso de esta semana se enfren
tará a Edwin Ramirez, quien es
algo serio en la malla. Más tarde
tendrá que lidiar contra Rivera
Brenes o Bobonis para entonces
pasar. los semifinales contra Pas-
sarelL .

En la pasada semana, el roblp.
Beitla derrotó II Enrique Soto en.
un juego muy reñido e Interesan·
te. Finalmente se Impuso la expe-

Como parte de uri plan para ayu,
dar a la mujer puertorriqueña a
prepararse con objeto de contribuir
" I~s esfuerzos en favor de la Di!'
fensa Nacional, el Departamento

Militar de la Universidad está of,'c
dendo a las estudiantas cursos de
tiro al blanco y.de técnica contra
gascs. Estas clases se celebran to
dos los viernes y los sábados, in·

. C!uyéndose en ellas todo lo rela
cionado con el usó de las másca
ras contra gases y la protección in
dividual y colectiva ~n casos d~

ataqucs.
Toda catedrática o alumna qU<l

esté interesada en ~stos cursos pue
de comunicarse con Leticia Tedes-

- chi, dejando su nombre en el Ca
lteo de la Universidad con las' ho
ras libres que tenga los viernes y
dbado. Y. el curso que H desee to
mar,

.~'Ún Curso De Técnica
Para Contrarrestar
Efectos De Los Gases

Una reunión de las sociedades at- dan al joven Arroyo para la presi.
léticas de la Universidad, el Cale- dencia. Pero debido a una regla
gio de Agricultura y el Institu- que existe en el Colegio, el llama
to Politécnico. que estaba fijada pa do a ocupar el puesto -según ai
ra celebrarse el últÍ1I!o sábado, fué gunos miembros de la Facultad
suspendida a petición del Profi!- es el actual "interino" David Ro
sar Morales. de Mayagüez. driguez. Hay la creencia de que

En esta reunión se iba a discutIr muy pronto se celebrarán eleccio
todo lo concerniente a' las próxi- nes para resolver el conflicto.
mas justas intercolegiales. Fué sus- Aconsejamos a los tarzanes que
pendido el cambio de impresiones de resuelvan pronto ese problemita.

"bido a una situación surgida dentro Acuérdense de los juegos Y de que
de la Directiva Atlética de Maya- [lOS organismos deportivos del Poly,
güez. Tan pronto se resuelva es~ el Colegio y la Universidad ten
asunto, .~e citará nuevamente para drán que reunirse para ultimar
la reumon. unos cuantos detallitos.

Los Cardenales de Río Piedras se y en mentando al Poly, los en·
impusieron sobre el Varsity con cesta-balones de FeUcio. están re
p.unt~ación de 46. a 29. Los univer- partiendo leña por' aqu.ella .costa.
sltanos. aunque Jugaron aceptable- Oiga esto el Varsity ulllversllano:
mente. no pudieron cargar con los derrotaron .1 Vega Baja por un

_ honores. perdiendo por una gran márgen de cinco puntos no hace
cantidad de puntos. mucho Y luego hace un par de
~-,Este año se h~ establc:ido un re- ,jueves: al lsabei. por la. insignifi
cord en el eqUIPo Vars,ty de ba- cancia de veintidós punblos.
Joncesto. Me refiero al hecho de =- .'-- _

~'ue·tres de sus titulares 501\ prác
, ticantes... en la Escuela Superío¡

de la Universidad. Somos ellos -
porque yo estoy ahí- Tití Piñp.ro,
José Ro Venegas y Erasto Alfara.

Sintonice el programa deportivo
de la Asociación Anética todos los
lunes a las ocho Y media por la es
tación W.K.A.Q. Además de char
las deportivas, la voz del "fakir de
la canción boricua", José L. PjJ)ot
les deleitará, _

¿Qué pasa con la Asocl....ión At
lética del Colegio? Nos gusuría sa
ber a qué se debe la anomalia exis
tente. En conversación sostenida
con cstudiantes de la "banda alW",
nos hemos enterado de que un
gr,m número de estudiantes respal-
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Cronisl:l

(Extensión de la vida
Universitaria)

Edificio

Kodíguez Olmo
(Al lado de la' vía)

Río Piedras
Un sitio selecto para

gente de buen gusto.•

Sandwiches ..:. Hambur
gers - Bocadillos - Ca
fé - Chocolate - Re-

frescos - Cervezas.,

Todo en un ambiente
distinguido.

Asista a nuestros Vier
nes de peticiones.

COllEGE
'RO'OM

ism. Annual repor,t, Fiscal year
ending J,une 30, 19~0; U. S. De
partment of Agriculture. Forest.
service. Caribbean national forest
oi Puerto Rico; U. S. Department
of the interior. Division of Terri
tories and Island Possessions. Gen,
eral information. Puerto Rico.

Tbe air traveler in port; The
Spanish American. MaY-Augusl,
1941, South America. \Vest coast
edition; Tourist's guide of Ciudad
Trujillo, República Dominicana:
Map oí the island 01 Puerto Rico'
Puerto Rico. Where the America~
meel; Hon. Guy J. Swope. Gober
nador de Puerto Rico (Foto Ralph
Kestly); y Coat of arffiS o·¡ Puerto
Rico.

Cada día que pasa aumenta el
número de socios en la matricula
de los Clubs 4-H. Estos clubs que
hace solamente unos cinco años
que están funcionando en Puerto
Rico, se han ido adueñando del in·
terés mayor de los padres de los
niños en la zona rural Tan ¡:/ronta
un niño está dentro de la edad que
se exige para el ingreso en estos
clubs, es el padre quien le habla
con verdadero entusiasmo sobre la
conveniencia de que se matricule
en uno de los Clubs 4·H. Y es que
los padres de estos niños se han
dado ya perfecta cuenta de lo mu
cho que progresan sus hijos cuan
do ingresan en los Clubs 4·H. Pe,r
su parte, los niños demuestran tam
bién su mayor deseo de formar pa::
te de estos clubs que laboran' por
el bienestar de la comunidad en ge
neral.

Cerca de 8,000 niños hay ya en
toda la zona rural de Puerto Ric!)
matriculados en 'los Clubs 4-H. Los
padres de todos estos niños están
sumamente complacidos por la la·
bor que vienen realizando sus hi·
jos y por lo mucho que aprenden
en agricultura, economla, democra·
cia. civismo. etc.

No es de dudarse que dentro de
los próximos dos años el número
de socios en toda la' isla pase de
10,000 a juzgar por el entusiasma
reinante. El interés es cada veZ
mayor. Cada día que pasa se su·
man nuevos socios a estos clubs.
Cada día es mayor la fuerza ele
estos clubs. Cada día es máyor la
fuerza de estos clubs que cuentan
en SU seno con la juventud rur~l

que piensa y está decidida a labo
rar con el m~jor de los deseos
porque Puert" Rico progrese a tfa
vés de su agrir\'l!ura. R. O. C.

Aumentan Socios
De Los Clubes 4-H

Por cortesía de la Oficina de Fo
mento Turístico del Gobierno de
Puerto Rico.. se han recibido para
la Sala Puertoríqueña de la Bi
blioteca las siguientes publicacio
nes:

Del Turismo Envían
Publicaci~mesA La
Sala Puertorriquéña

Jarmila Novotna: debuta esta no
che en eJ Festival Operátlco

H. C. P.

TORRE

ENRIQUE ORTEGA,
Director.

Siempre que escriba al extranjero, no olvide
de hablar bien de Puerto Rico.

Oficina de Publicidad
y Fomento TurístiCo.

Es deber ineludible por parte de todo ciuda·
dano hablar bien de su tierra tratando siempre de
exaltar y dar realce a las excelencias y virtudes de
su pueblo. En este extremo los 'puertorriqueños
todos/pueden cooperar' con el I~stituto del Turismo
aprovechando su correspondencia con el exterior
corno medio poderoso de propaganda en la divul·
gación de nuestra civilización, nuestro progreso,
nuestra cultura y todas aquellas cosas interesantes
que. pueden prestigiar y ayudarnos en - nuestras
campañas de propaganda.

HABLE SIEMPRE BIEN
DE PUERTO· RICO

nes.
En Sll~ "Noches Musicales", que

fueron iniciadas el semestre pa
sado, l('~ muchachos de) Círculo
han tl!.scutido la obra musical de
Ravel y Gershwin, además de de
dicarse una noche a la apreciasión
analitica del Quinteto para Pia~o

y C'.lcrdas de Ernest Bloch. Estas
"Noch(!s' Musicales" se llevan a
cabo todos los lunes en el Salón
de Actos a las ocho.

LA

ra solamente las grandes ciudades.
En la selección de las obras, de

los artistas, d. la escenografia,' del
mobiliario, d. los efectos de luces
eléctricas, en fin -en el más mi·
nimo detal1e- la Directiva de Pro
Arte no ha escatimado esfuerzo y
ha dedicado su alma y corazón a
esta magna obra con el sólo fin de
traer lo mejor para ser present,a·
do Con decoro y fidelidad a la tra
dición que es la ópera.

Los artistas contratados ascien
den a unas 95 personas, todas selec
eionadas a base de sus méritos. Al
escoger las prImeras partes de ca
da ópera, la Directiva empleó el
mayor cuidado. asesorándose CC'n
personas competentes, desinteresa
das e imparciales, y bien compen~

tradas en el campo de la ópera de
hoy día. Podemos asegurar a nucs
tros asociados. por lo tanto, quc
tales artistas -Zinka Milanov. Jat!
Kiepura. Bruna Castagna, Norber·
to Ardelli, Nicola Moscona, Georg;e
Czaplicki, Richard Bonelli- son
de las figuras sobresalientes en la
representación de las obras que for
man el repertorio del Festival. To
dos han cantado con éxito y repe
tidas veces en uno o más de los
principales teatros de ópera: el Me
tropolitan. La Scala de Milán. Tea
tro Colón de ,Buenos Aires, las Ope
ras de Paris, Viena, Londres, Ber
lin, Roma, Chicago, San Francis-
co. .

lQMlCO EXCElENTE
NUTRITIVO

REFRESCANTf

El Circulo Musical Universitario,
jove.~ asociación de carácter cul
tural que fuer,} organizada el se·
mestre pasado. ha desarrclado una
serie de actividades de acuerdo
con su propósito fundamental; f!l
de di~undir y afirmar la cultura
musical en nuestra Universidad.

Al I'Onlenzar el nuevo curso. el
Círcuh ofreció una exhibición de
cinta. cinematográficas sobre a
sunto, de música, e\ lunes 1q de
septiembre. Estas pellculas fueron
cedidas para su exhlb!ción por el
Sr. Jos¿ Gueits, Decano de Varo-

Círculo Musical ~

Está Muy Activo
F..,te Semestre

(Nota de la Universidad)
El Instituto Iberoamericano de

la Universidad de Puerto Rico a~a

ba de recibir dos colecciones de li
bros de interés especial para su
creciente biblioteca interamericana.
Incluyen los siguientes títulos:

Obsequio del Ministerio de Colom
bia, por medio del doctor Alfredo
Cabaliero Escovar.

La Extensión Cultural en Colom
bia.

Colombia en Cifras
,Rafael Pinzano: Gregorio Vázqqel

de ArCe y Ceballoz. 1---------,------1 Merle Colby. Puerto Rico; a pro-
Rafael Pombo: Fábulas para lo. Lilac. file in pi~tures; Ricardo Gonzálea

Niños. Ruíz, Geografía Elemental de Pupr
Oswaldo Díaz Diaz: El País de Obsequio del Dr. WilIiam H. to Rico; Adolfo de Hostos, Invest;-

Hass, éminente geografo y autor: gaciones históricas; Tomás de Je
~i~~~an: Geography of Middle Am~ sús Castro, Aldea y urbe; Cynthia

Pearl Maus, Puerto Rico in pictu
Pomfret: ,The Geographic Pat, res and poetry; Daisy Reck, Puerto

tern ot Mankind. Rico and, the Virgin Islands; John
-'í Jones and Bryan; North Ameri· W. Thompson, Puerto Rico, Where

i can Historical, Economic and Re. the Americas Meet; John ·W. Van-
gional Geography. dercook, Discover Puerto Rico.

Woffanger: Major Soil Divisions Discover Puerto Rico, U. S. ".
of the United States. Where the Americas meet; Facls

Falrbanks: North America. about Puerto Rico, U. S. A. Whero
Bengton and Van Royen: Funda- the Americas meet. (Travel agE!hts

mentals of Economic Geography, handbook for Puerto Rico, U. S.
Source Book lor the Economic A.); For your next vacation ...
Geography 01 North America. why not discover Puerto Rico?;

Fort San Cristobal, Puerto Rico,
U. S. A.; La Fortaleza, San Juan,
Puerto Rico, U. S. A.; El Marro.
Puerto Rico, U. S. A.: Music ot
Puerto Ric,). U. S. A.: Puprto Ri
co. Uniter! States.of Atnerica; Puer
to Rico inclustrial' ánd commercial,
Revista de arte insular, Año 11'0.,
Vol. 1: ¿Sabía Ud.?; The shipping
situation in Puerto Ric); Guy J.
Swope. Puel·to Rico. A ,,:utl-t o~

our tropic isle in the We,;~ Indics.
,Puerto Rico. Department 01
Health. Report of the commission
er; Puerto Rico. Institute of Tour-

Recibe Libros De
Regalo El Instituto
Iberoamericano

llet concierto a cargo de las estre
llas d. la compañia y de LilIi311
Moore y el ·corps" de ballet.

En un corto articulo publicado
por el Presidente de Pro Arte Mu.
sical, Waldemar F. Lee, este dice
lo siguiente:

Con la presentación de este se
gundo Festival Operático, Pro Ar·
te Musical de Puerto Rico realiza
SU mayor esfuerzo hasta la fecha
por ofrecer a nuestro público la
oportunidad de escuchar funciones
de ópera de la más alta calidad,
como las han disfrutado hasta aho·
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Depende Ahora De...
(Viene de la página 7)

'tarla se ha centralizado en pelota.
Contamos Con unos de los mejor"s
equipos de béisbol que ha tenido
la Universidad en toda su vida.
Hasta ahora están en el saco los
siguientes: Lange Rodríguez, Ra
fael Ramos, Jorge Venegas, Alber·
deston, Edwin Ramirez, Frontado,
Feliciano. Amado, Correa, Wachi
Suárez, Pillot, Soto Respeto, Julián
Mc. Connie y Fernando Pujals. To
dos están a prueba y todos segura
mente se quedarán en la casa para
defender los colores de la Upi.

El último miércoles por la noche,
fueron escogidos por Hernán Ni·
gaglonl los alumnos que ya están
sirvIendo como extras en la temo
porada de ópera que comenzó el
lunes.

Las siguIentes señoritas forman
el grupo femenino de extras:

Margarita Dapena, Lali Lluberas,
Gloria Arjona, Mamle Salvá, Le·
ticia Tedeschl, Ursula Soler, Ma
ria M. Géigel, Adamila López, Ana
R. Badrenas, Mary Badillo, Bár.
bara Spinning, Carmen Pérez Mar·
chand, Judlth de Celis y Marga
rita Walsh.

La sep.(.)rita Luz Antlque está
a cargo del grupo de muchachas.

Los lóvenes seleccionados para
extras son los siguientes:

Jaime Collazo, Roberto Esteves.
Charles Pasarell. Jorge Matos. En·
rique Blrd. Ramón Pérez de Jesús.
Edmundo Seilo, J. Ramón Torrps,
Enrique Torregrosa, José Valderzs,
Hilton Rodríguez, Francis Gonzá.
lez, Julián McConnie, William Vi
cens, Toni Abdelnoor.""Roberto Ri
vera. Rodrigo Vela. José LuIs So
ler, Juan González Manescau, FréJl
cisco Moreda, José Ramirez, Gil·
berto Padró, Rafael Padró, Jorge
Luis Suárez, Pedro Ortiz Santiago,
Luis Mora, Pedro Santiago Ortiz,
Héctor Barreras, Armando Saavc
dra. Amllcar Tirado, señor Roldán
señor Marcan'o. Francisco UrgeU:
Carlos Alvarado, Juan Luis O1iver
Manuel Cabrero, Ralph McConnil",
Héctor HIdalgo. Angel Luis Mora,
les, Ramón Cancio, Harry Vázquez.
Luis Mir'anda. José D. Lugo, ~a
muel Roura, Gerald Marín y Frank
Dalmau.

Los jóvenes Antonio Berio eH;.
ram Canclo están a cargo de los
varones.

Forman El Grupo De K· D b t E t N h
Extras En La Opera lepUra e u a s a oc e

(Viene de la pág. primera)


