
La Torre

Don Rafael de J. Cordero, Jef.
del Departamento de E:" nomia de
la Universidad, fué nOI"urado el
jueves 2 Administrador del Fondc.
de Seguro del Estado. El Goberna
dor Rcxford G. Tugwell anunció la
designación en la conferencia de
prensa.

La Junta de Sindícos ha concedi
do al profesl"Jr Cordero licencia sia
sueldo durante un año. al fínal de
la cual puede ser renovada esta U
cencia, puede retornar el St. Cor
dero a la Universidad. o puede pre
senlar su renuncia deCiDltiv3 del
cargo que ocupa aquí. alHlWle es
to último es lo menos probable.

Nombran A Cordero
Para Un Alto Cargo
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estudiantiles. Sólo falta por elegir
se para el Consejo al delegado dI!
la clase de cuarto año de Educa.
ción.

Uno de los delegados electos, el
del primer año de Administraci{on
Comercial, tal vez tenga que re
nunciar su cargo por no reunir loa
requisito" minimos que se exigen
por reglamento.

Los miembros electos hasta la fe
cha son los siguientes:

Colegic de Artes y Ciencias 
Primer Año-Luis A. Rubio; Se
gundo Año-Arturo Estrella; Ter
cer Año-Ricardo Alegría; y Cuar
to Año-Ramón Cancio.

Colegio de Farmacia - Primer
Año-Henrietta Orlandi; Segundo
Año-Pedro Soto Respeto: Tercer
Año-Carlos E. Raspaldo: y Cuar
to Año-Tomás Hernández.

Colegio de Administración e..
mercial - Primer Año-Salvador
Gómez; Segundo Año-Antulio Pa
rrilla; Tercer Año-José Alvarel:
Santori; y CuarltJ Año-Marcos RO)
mero.

Colegio de Leyes - Primer Afii)
-Luis· Velasco; Segundo Afio
Santiago Polanco; Tercer Afio

-------------1 Martín Almodóvar Acevedo; y Por
Acumulación"':"'Pedro Muñoz Am,,
too

ColegIo de Educación - Prlmer
Año-Ana Carlota Díaz; Segundo
Año-Cándida Ramirez; Ten-cr
Año-Mercedes Muñoz de Calde
rón.

tiene nuestro periódico en darle
participación a Mayagüez, promeh'
que le será dada y entiendo que
mis palabras resumen la actitud de
la direcciÓn de La Torre. De un~

u otra manera cubriremos la in.
formación de Mayagüez.

En otra ocasión discutiré cómo
aquel ambiente auleril se hace de
sear por las altas normas de dis
ciplina, estudio, fraternidad y leal
lad que en él privan. Réstame ex·
presarlcs mí a¡::radacimiento por
las atencioncs de que fuI objeto y

(Pasa a la página 7)

Fránquiz Vuelve A
Reunir Sus Clases

El catedrático de Filosofia Dr.
José A. Fránquiz anunria que sus
clases ~n esta materia volverán a
reunirs~ desde mañana jueves en
adelant·, ero los salones y a las ho
ras de costumbre.

La clase de Introducción a la fi
losofía se reúne en el salón L a
las ocho, y la de Filosofia de la
Religión, en Brologia 1, a las once.

Una paradoj a es la de que el
miembro de más edad dentro del
Consejo de Estudiantes es el. dele
gado de las clases de primer año
de Artes y Ciencias: Luis A. Ru·
bio, que cuenta alrededor de cua
renta y cinco. Pero ahí no está too
do el detalle. Rubio fué hasta hace
poco Fiscal Auxiliar de la Corte ~-e

deral, y viene a hacer un curso de
Prelegal que le permita entrar al
Colegio de Derecho.

¿Cómo se explica todo esto? El
señor Rubio era un antiguo y efI
ciente empleado en las oficinas dél
Fiscal de la Corte, y llegó a fami·
liarizarse tanto COn los procedi
mientos y los asuntos de derecho.
que se convirtió en abogado por su
propia cuenta. El Fiscal Snyder re
comendó que se permitiese a Ru·
bio postular ante la Corte Federal.
y el Juez Cooper así 10 decretó
Abora el señor Rubio desea tomar
su título. para poder postular en
cualesquiera corte de la Isla.

El delegado Rubio fué electo la
última semana. junto con 18 alum·
nos más que representan otras cla
ses y que juntos forman el orga·
nismo director de las actividades

Ex-Fiscal Auxiliar Federal
Es Estudiante De Prelegal

Miércoles 8 de octubre de 1941.

Buena Música
Todos los lunes, de 4:30 a

5,00 de la tarde, y a través de
la estación WKAQ, el Circulo
Musical UnIversitario presen
ta el programa !\Iúslca y Mú
sicos, que por ahora se eSlá
dedicando a pasar música y
disertaciones sobre los compo
sitores modernos.

Jlasta la fecha se han discu
tido las personalidades de
George.Gershwin, Aaron Cop
land, Alfred Lambert, Frede
rick Delius, Jan Sibellus y
otros. Jléctor Campos Par.i,
presidente del Círculo Musi·
cal Universitario. está encar
gado de preparar los progra
mas. Actúa de locutor Alvaro
Munera.

PJ:I1\II:l~.\ PIEDRA - La coloración de la primc,·:t pierlro de este edificio que Icvantari la Asociación
d~ 1\111.",res Graduadas en el campus de la Universidad de I'uerlo Rico tendrá lugar (,\ próximo do
mingll 12 " las 3:30 de la tarde. La direcllva de las .\lnjerrs Grad"adas ha extendillo cordial invil1cióll
para el acto a todas las señoritas que habrin lle :r"duar.e en el curso actual. Las ceredIlonias se ce
lebrar::l: en el solar cedido por la Junta de Sindicas, wntí¡;u" a la residencia del Decano de Adminis
ción. A I.1s diez de la mañana del domingo 12 comi,nza también la Asamblea Anual d.. la AsociacióJl,

factores fáciles de señalar, tales
como la distancia, la acción fes
tinada a veces de uno y otro esld
diantado, los juicios que emiten
personas quP,o nada conocen de uno
y otro colegio, intereses encontra
dos de ambos cuerpos estudiantiles
y descuidos qu~ a veces cometen
los altos dirigentes. Estos y otros
factores han creado las asperezas
que es aconsejable limar. Lo que
se cree en Mayagüez de Río Pie
dras no es del todo aceptable ig,~al

que lo que de Mayagüez se cree
acá en Rio Piedras. Ni los estu
diantes de RIo Piedras somos sim·
pIes señoritos estilo "flan" ni los
estudiantes de Mayagüez son terro
ríficos e Indomables.
AsI, pues, el problema con que nos
confrontamos es de fácil soluci:Sn
sí nos proponemos y si hay buena
fe. Es imperativo Un mayor acp.r
camiento entre ambas ramas unl·
versitarias. Intercambiémonos eul·
tural y socialmente al Igual que
deportivamente; visitémonos más,
consultémonos, escuchémonos, per
donémonos. Yo me dirijo al COMe
jo de Estudiantes, a la alta direc
ción Universitaria, a la Facul'.ad
y al Estudiantado para subrayarles
la necesidad de establecer mcjores
relaciones entre todos los colegius

En cuanto a la obligación que

Necesitan Compenetración
Las Ramas Universitarias
El pasado viernes. temprano en

la mañana, despegué en la laguna
San José; a la media hora ya e'
t:)ba en la Sultana del Oeste. Iba
al Colegio de Ingenieria y Artes
Mecánicas a ver de organizar entre
aquel estudiantado una oficina de
redacción para La Torre. Esto, q'Je
aquI hubiese sido casa fácil, por los
muchos prestos a emborronar cuar
tillas, resultó tarea dificil allá, en·
tre los que fundamentalmente es·
tán interesados e:J su vocación.

Empecé por hacer contactos en·
tre la Facultad y estudiantes y
prontamente comprendí que pisaba
sobre buen terreno El Decano In
terino, señor Henry T. Cowles,
quien pertenece a aquella Facultad
desde hace más de veinticinco años,
me brindó su cooperación; igual
mente Nelson RamIrez, Registrador
Asociado. Entre los e~tudiantes con
quienes tuve la oportunidad de In·
tercambiar, recuerdo a los jóven~s

Rafael Pietri Oms, Felipe VIas y
José A. Murati. líderes estudian:!
les del Colegio. El señor Carlos
Annoni, secretario del Decano, no
pudo ser más hospitalario.

De todo cuanto oi y pude ver
llegué a la conclusión que entre 1'1
Colegio de Mayagüez y los Colc
gios de RIo Piedras exist~ un cs·
tado de Incomprensión debido a

politan a saber: Zinka Milanov, so
prano lírica; Richard Bonelli, bad
tono: Bruna Castagna, contraalto;
Annamary Dickey, soprano: Nicola
Moscona bajo; Lillian Moore, bs.ila
rina; Joseph Levinoff, primer bai
larin y Wilfred Engelman, baritono.

De la Chicago Opera Compan)'
vendrán los s:guientes artistas: An
gelo Canarutto), maestro direcl'lr;
George Czaplicki, primer baritono;
Ivy Dale. mezzo-soprano; Nino Rui
si, 'bajo; Hazel Sanborn, soprano y
Guiseppe Ca "adore, tenor. U~ros

importantes artistas que han sido
contratados son los tenores Norbcr
to Ardelli y Jan Kiel"'ra, ambos
de La Scala de Milán. También \'en
drá Eugene P:otonikoff. maestro d,
rector d~ la Opera de l\Ioscú, iJ::l~'a

dirigir IIlanó'¡ y Fausto. Para la di
receión del ballet ha sido cont,,,ta
do cl seitor Thomas Martin.

La Ina)'oria de los artistas l1~ga

rán a Puerto Rico el dia 13 d~ oc
tubre y otros' endrán unos dias nn
tes o después por avión.

Todo indica que en nuestra Isla
se han dado perfecta cuenta del ex
traordinario alcance de esle festi
val. Personas de muchas poblacio
nes de la Isla han adquindo loca
lidadt!s para una o más funciones.
Además, es interesante ver el nú
mero dp personas no residentes en
San Juan que han adquirido abo
nos para tod2.s las funcions. Más
de 200 personas han ingresado co
mo socios desde que se anunció la
venta de localidades para el Festi
val.

Como ya ha sido anunciado, el
Festival consistirá de la presenta·
ción de las óperas Aida. Man6n.
Carmen, Fausto, Un Baile de Más
caras y la Bohemia, y una úitima
noche de ballet y concierto en la
que se pres~ntarán varios nún1eros
de ballet y nl>eve arias serán can
tadas por los principales artistas.
Las funciones se efectuarán entre
las noches del 14 al 22 de octubre
en el Auditoruim de la Univetsi
dad de Puerto Rico.

de la Universidad de#Puerto Rico

,
El profesor Faeundo Bueso h3

blará sobre hipnotisreo mañn:!
jue~~s a las 8:00 P. M. en.el sa
lón 17 del edificio de BiologIa, a
solici~nd del CLUB PERIPATUS
de !a UnIversídad.

Es!a es la primera de las confe
rencias r.ientificas que auspicia ('\
CLUB PERIPATUS en este se
mestr'!

Se invita a todos los ir.teresadc;s.

Sobre Hipnoti~mo

Diserta Mañana El
Profeso f Bueso

El profesor don Rafael W. ~a

mirez, a cargo de la enseñanza de
la Historia Oe Puerto Rico en nues
tra Universidad, propone la org¡.
nización de una gran Feria Pan.
americana para celebrarse en el
1943 con motivo del 450 aniversa
ri" del descubrimiento de la isla
por Cristóbal Colón. El señor Ra
mirez espera obtener el respaldo y
la ayuda del gobernador Tugwell
para llevar a cabo Con éxito este
proyecto.

El Plan incluye además de un~

exposición relativa de las veinti
una repúblicas americanas, una ex
posición comprensiva de arte y de
historia puertorriqueña y la expo
sición por la Universidad de una
serie de monografías sobre nues
tro pasado y nuestro desarrollo ac
tual.

Puerto Rico fué descubierto el
19 de noviembre de 1493 por Co
lón en su segundo viaje a América.
Ponee de León, quien más tarde
fué el primer gobernador de la is·
la, acompañó a Colón en este via·
je; y el doctor Chanc~, médico e
historiador del viaje, escribió la re
lación del descubrimiento de la Is
la, la cual constituye la primera
crónica sobre Puerto Rico.

Profesor 'Ramírez
Propone Una Feria
Conmemorativa

Esta noche se llevará a cabo en
el Teatro de la Universidad una
reunión a la que deben concurrir
todos aquellos alumnos interesados
en tomar parte como extras ea la
próxima tem:;lOrada de ópera que
comienza el martes 14.

Según el Gerente del Teatro. Her
nán NigaglionL se utilizarán C0m:
80 personas p.lra servir de ext.ras
en la escena. ayudantes de los can
tantes en los camerinos y acomoda
dores.

El miércoles es la única oC3sión
en que se discutirá y se decldd.
sobre quienes \Oan a ser escogidos,
por lo que nu se atenderá nin~u~1a

petición antes o después del !1\lé:

coles por la Loche a la hora de b
reunión.

La COmp~lIll., que debuto. el lllJ.t

tes. bajo 1,,5 auspicius de Pro Al"
te l\lusical. es la ma~'or y mejur q.
i~m~\s ha visitado esta Isla. La
cOInponcn un...!$ 95 personas, Inclu
yendo una orquesta de 3{ pro[esa
res de la l\letroplitan. 3 directo)res
de orquesta. ballet de doce perso
nas de la Metropolitan y todo el
equipo de eseenografia. vestuario.
decorados. dectos de luces elé~:r'

cas, etc. traidos especialmente para
esta temporada. Todo indica que es
te festival ha de resultar el aron
tecimiento artlstico y social más sig
nificativo qne se ha presentado en
Puerto Rico.

Con el coniunto vendrán 10 de
las mejores e-trellas de' la Metro



LA TORRE

Señor Comerciante: I
¿Tiene Usted Ar-'
Íículos que Intere-I
s e n Comprar 1 o SI

Estudiantes, la Fa.!,
cultad y la Admi
nistración -qniversi .. ¡
taria? Pues Anún-.

ciese en

Balzac Preside
El Cuarto Año Del
Colegio Comercial

I espiritual en la educdu. n
A menudu. oigo criticas. ace:c':1 ~~eco~'ell o la' jO\'en c;tud",1I1e,

del matenaltsmo que se dIce . el .' J triste ver la poc
J
' ;,,,skn.

na en los ~llrsus que se orr~.cen en 1:~1 o C:S'I~ reuniones :r a ('5:;3 {¡;)oO

nuestru Coh'!:giu de F:duc~clOn. ~~~ . .:lel J~OCU ('S:Ut-:fZO que ~c h; (.c
Sobre esto vamos a ac!araJ' ~10Y pu; sustener!:>s pnr parte del aJ,IITI

algunos punh.ls. Lus cursus d~ (:11:0 llL.idu. Sólll unus pocos muy etl:. :c-
ci:l~ ~otur~le.s, (!'n donde Jn:ls Jna- cuentes \'011. .
tcrlUII.smo reJlla, se o~rec~n c~ ~1 Los p~dr('s de los alumno:; oc
Culcglo dc Artes y Clcnclas ) en csla Universidad deben ~aber que
el ColegIO de F~rmacla. Ocurre I IlVi'lr a SllS hijos a ella le5 es·
sin em~:I1·go. "'Iue ell el Cole~iü de ~neen\:j~ndo u una institución q le
EducaclOn es en donde estas teo· seclaria. Los alllmnos d~~cn

r~as ~ateri3listas '!-ue parten d: la ~~nf: del hogar con algunas JIUC:U"

CIenCia moderna vIenen en con.ó1C- 'CóJn están los hogares p:"lr:r-
to can las asi,gnaturas_ que tr~lan ~;:~i~UeJ1o~ en ese senlido? ,
de la educaClOn del mno. Aqlll se E lo primero, lllego drcen
ofrecen, la Historia de la Educ~. sOd es que aqui se le ofrece al
ción, la Psic?logía, la SoclO.Il'gla r~:ord::ee venir. No puede .bace-rse
de la EducaclOn y la Pedagogla en ¡sto una mantería obligatOria; . por
general. lo tanto, al joven que ~e matr"c,,]a

Hagamos claro que con frecuen· le ofrece la oportumdad de \'e-
cia se diCe qUe el hecho de qUe la ~~r II donde se le puede ~uidar d~
mayor pa~le 'de los p:ofesore~ de ese aspect.o de su educacIón :: ~I
este ColeglO de EducaCIón ve".uTJos no lo hace y prefiere pasar el ,lem
de la Universidad de ColumbIa es p en forma baladí como lo pa~a
la .caus~ de este mate~ialismo. La 1: mayoría de nuestra juventud,
UnIverSIdad de ColumbIa no .es un no es culpa nuestra, es culpa Sll}·a.
ce~tr? para .grad~ar ~teos, m ma· Aquí se tolel'an tod~s los credos.
tCrlahstas, n¡ raCIOnalIstas. El m~l Esta es una universldali ·del go·
es el mal que padece la humum· bierno, lo mismo que son ml!~~aS
dad desde Descartes y se encuen· universidades ·en Estados. UUIOOS,
tra en todas partes. Nuestr?s p~. ro este aspecto se cuida aqu!
dres que se educaron en umver!~. ranto como se cuIda en las de :rlla
dades europeas cuan~.o Puert? Rl- y en la Universidad de Columbia
ca no era una posesIOn amencana, u - no es una institución del ~o-
~bién vinieron materialistas ¿Por ~ie~o. . .
que pues ese afan d.e r~gar por Demás está, que estudiantes q'le
las campos de la UnIverSIdad que conocen la labor que aquí se
el mal que padecemos lo 'ba tral- ~~ce porque no quieren venir a
d? ~aqUí la Universidad de Colum. ella,' anden por el campo de. esta
bla. institución, quejándose de que en

Precisamente en ,la Univers¡d.l~ el Colegio de Educaci6n se les con
de Columbia nos hemos converh- vierte én materialistas consuma
do muchos, .y otros de los que es· dos. El problema queda explic:)(:o.
tán aquí se afirmaron más en su1-------------
té, cualquiera que ésta fuese. AIIí
el estudiante que se matricula es
enviado' inmediatamente a la aE'ru
pación religiosa a la cual pertene
ce. Existen asociaciones dentro de
la Universidad' que se ocupan de
ese aspecto de la educación. De
esas asociaciones salen verdaderos
apóstqles de la fé. ¿Pero, qué pasa
con los' que no atienden ap6st'Jles
de la fé. ¿Pero, qué pasa COIl los
que no atienden ese asunto? Se
pierden en el mar de ateísmo, de
materialismo y de racionalismo en
que navegan. No ven una tabla de
salvaci6n y de allí salen hechos
materialistas consumados.

Eso también pasa en nuestra
Universidad. Aquí también existen
esas asociaCiones que cuidan del

OPTICA SIXTO PA,CHECQ

AlIcn 47
Ofi<ina Principal

San Justo 14Yz
Sucllrs,ll (Frente a La Mallorquina)

Oficinas en Nueva York
552 W. 145 SI.

ESPEJUELOS MODERNOS - EXAl\IENES DE
LA VISTA. DESPACHO DE RECETAS

I\lary ChurehlIl, bija dtl Premler
In(lis, ...Iuda eOn su nnltorme
del Senlclo Au:dllar Femenino.

Decano Y Profesor
Designados Para La
Autoridad Agraria .

El Dr. Rafael Menéndez Rautas,
Decano de Administraci6n interino
y Canciller interino de la Universi
dad, y el Dr. Rafa!'l Picó, catedrá.
tico de Geografia, fueron nombra.
dos el jueves último para formar
parle de la Autoridad de Tierras
de Puerto Rico. El Director Ejoecu.
tivo de la Autoridad es el Ex.Ca'l'
ciller Dr. Carlos E. C!Jardón, y l(¡s
restantes miembros, 1'1 Dr. J. Acos
ta Velarde y Ralph Will, el Cami-

LA l'ORR}~

Pedro T. Balzac es el nuevo pre·
sídente de la cIase de cuarto año
del Colegio de Admínistración Co.
mercial. La reunión. que seleccionó
la nueva Directiva tuvo lugar el
sábado 4.

Además de Balzac, son funciona·
rios de la clase Rafael Riera, vice
presidente: Marcos A. Romero, se
cretaría; José A.. Martinez Romáll,
tesorero; y Jorge Suárez, José C.
Rodríguez Favale, Arturo .s. Garcia
y Miguel A. Pelegrína, vocales.

En la reuni6n elel sábado se acor
dó solícitar que el catedrático José
Ezequiel Rosario sea designado

síonade l!e Agricultura y el Comí· Consejero, y Se aprob6 un plan' J¡e.
,!.'naco dd Interior neral de activídades culturales p~_

Ifr===============~==========Ti Ira el año en curso.-l\-IAPS.

Servicio MéJico /J.e La Universidad

Los estudiantes de la Universídad de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicío de Sa
lud de la ínstitudón. El procedimiento para obtener este servi
cio es el siguiente excepto en casos de emergencia, que son aten-
didos sin dilaci6n: . •

Los alumnos deben consultar a los médicos de la· Universi
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srta!.
a la Dra. Villafañe ce Martinez Alvarez. El Dr. estará en su ofi
cina todes los dias t.1borables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc.
tora estará los Luncs, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
a 4 de la tarde. .

Se es\¡í cometiendo una injusti· institución es la Uni\'ersidad, 1'0'
ci:! con ):¡s' mujeres de Puerto Ri., dria ser ésta guía y orientadora,
ca. Se las ha Ignorado por comple. dirigiendo el entusiasmo. la fe fe.
to en tuda lo CO'lCerOlente a la de· menin:! hacia un solo fin: prepa.
lens:l de este p;]í~. mientras a les r:lrSe pJI":l COoperar con los h~m
llOmbres 'e les l):¡ma a fjlas, se le.' I bres rn la defensa de Puerto Ri'·o.
entrena para luch:u' pUl' u patr::l Bien yo se que muchos didn: ):¡
['n. CJSQ de ~m(>rgencia. mujer no tiene por qL:é prf'p3loarse

E~ta actitud nos. Jl:lCC pregun13r· p;lra nad::t. su puesto en tiempos de
nos: "¿Pero es }Jo~lblp que nuestro guC'rra ('s el hogar, SlI misión es
pueblo ~o se h:l'y~ dJrlo curntJ JUII cuid3r de sus hijos. Esto est'.lriét
d~. la ImportaDcla de la cooperd- bien para las mujeres casadas y con
clOn del sexo femenino en tiem~ hijos, pero. ¡.y todas aquellas o~le
)los de. guerra? ¿Scr:í posible. q'l-e no lo están, que no tienen resp~n.
cste paJS no crea que las mUjeres sabiIjdades de ninguna clase? A es.
también desean cooperar para la to los super'optimistas contestaran:
de~~,nsa de SU pedacito de mun· "Vamos al grano. ¿Para qué ta"ta
do.'. preparación. si después de todo no.

BJE'n es cIerto que hay mujeres, sotras no tendremos nada que ver
p~ra qui.enes est~ actitud ni les va con la guerra, si eS que Estados
nt ~es VIene, mUJe;es que son una Unidos la llega a declarar? jE~la.
car"a para la SOCIedad tanto en mas tan lejos del teatro de los 3 r on
épocas de paz como en épocas de tedmitntos que nadie se. tomará' la
J:ue:ra, . '!luJere~ ~ue se excusan dE molestia de cruzar el océano para
s~ Jnutihd~d.dlClend~ que son. fra· venir aqui!" ,
I:lIe.s y deblle~,.mUjeres egOlstas. Esta es la actitud del hombre de
~uJeres cuyo UnICO fm es "cazar" poca visión, que lo quiere dejar
m~rido para luego. vege~r en paz todo para última hora, para cuán.
(sI es que ésta eXIste) SIn prcocu· do ya sea muy' tarde. Enlonces no.
liarse de otra cosa, mUIeres, en lin, sotras las mujeres, en vez de ser
que deshonran el: nombre del sexo una ayuda, nos convertiríamos en
que llevan. una carga, en una inconveniencia

Pero, afortunadame.nte, hay otro más por no estar preparadas para
tipo de mujer, la mUjer en verdad, nada.
la qUe quiere ayudar, cooperar y Porque si se espera hasta el ú-l~
41~fe,:,der. si es necesario con ses timo momento, para luego llamar
J)roplas manos, su p~acito de mun las mujeres a colaborar, ¿me po.
• 0. Esta es la mUJer que. en los drían decir estos señores su¡jer-op
»a1ses europeos se ha ofrecIdo va· timistas en qué podrían ellas ser
Juntari.amente para entrenarse y de útiles? ¿Para enfermeras? Sin prác
IIempenar toda clase de labores, en tica y estudio sólo podrlan llegar
Jos campos, en la industria" en los a malaS enfermeras auxiliares. oPa
Ilospitales en la transportaci6n, en ra -aYUdar en la transportación?
Ja avlaci6n. etc.. sustituyendo L'On Unas cuantas sabemos manejar ve.
&ito a los "ombres y haciendo po- hfculos, pero de motores no enten
a!ble que ellos puedan ir al frcn· demos nada.
te. y en fin de cuentas, si nos vio.'.

y este tipo de mujer también lo ramos envueltos en una guerra, es.
tenemos en Puerto Rico, s6lo que taríamos listos, tanto bombres ('O

lla sido completamente· ignorado en mo mujeres. para encaramos al con
lis. ~lanes de de1ensa cuando eila nicto. Si no ocurriera esto, lo apren
t¡UISlera estarse preparando para ser dido nunca nos sobraría y ¡quién
tan 'útil a su pals. sabe si para mucbas abriría nuevos

Tenemos una ínstituci6n qUe po. horizontes!
ida resolver este problema y esta LeUe/a Tedeschi S.

Cuando lo consideren necesario. los doctores de la Universi
dad referirán los C:lSOS a la CLINICA PERElRA LEAL.

La Clínica trab~ja de acuerdo con el sigujente horario:

Tres dlas de consulta a la semana para estudiantes, los Lu.
nes, :Miércoles y Vieme. de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
basta las 5:00 P. M.) ,

En casos de emergencia la CLlNICA PEREIRA LEAL ofre·
cerá atención inmediata ~in qecesidad de que los m.Pdicos de la
Universidad tengan ,q:J'- referir el caso.

La 'acuitad oe la C1inica está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B, Dhila. Director y Cirujia General; Dr. M. Alon·
so, Nariz y Garg·.nt:J; Dr. Rbdriguez Olleros. Medicina General;
Dr. Espinosa, Medicina Gene!'al; y Dr. Godínez. Medicina General.

La CLINlCA ¡'FREIRA LEAL utilizará por su cuenta en be·
neficio -le los estud.:a!.te: los servicios de los siguientes especia·
listas: Drs. }'ernández, Oculistas; Dr. Bou, Dermatología; Dr. 19ui.
na, Dentista.

iGLIPOSAM! ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25~ en las Farmacias.

KO NGO-PICOR ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25, en las Farmaeias.
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La Seiíora Maria Orlana.

le ofree& sa

Boarding House
Slluaa. en José tic Oleco N., I

Río Piedras. P. R.

Esmerado SerYieio tle Coml....
Comedor Excelente.

Todo Nan.,

Sociedad Acacia
Elige Directiva,

Una directiva provisional fui
electa por la Sociedad Acacia Uni
versitaria en reunión celebrada el
3 de octubre en el allla 4 del edi.
ficio Janer. La directiva qued6 ln~

tegrada por Willie Lugo Rivera.
presidente; Héctor Pereira, vice:'
Carlos J. Irizarry, secretario; y los
vocales Enrique González, Rafael
Cerezo y Bernardo R. Rodrlguez.

Para e! viernes 10 se ha cltade»
a otra reunión.

Corrigiendo
Un Error Del
Sr. lvfiranda

AGENTES 1{ O D A 1\

M:uñoz R'ivera 75 - Teléfono 43 - Rio Piedras

. Lcdo. Ramón Vilá Mayo y Co.

Supu Senlee

LAUNDRY

Farmacia Del Carmen
• IMPRESOS FINOS
• SELLOS DE GOMA
• . EFECTOS DE OFICINA

Brau 93 _. Tels. 102-212 - San Juan

CASA BALDRICH

Tienen Cheques En
Mano's Del Tesorero

Los Cadetes Designan Sus
Madrinas Y Suboficiales

Par;, contestar alusiones sobre la
Univ~rl'idad publicadas ee 'Et Mun.
do" d~ <'etubre primero. la Sra. Do
ña Muna Lee de Muñoz Marín es
cribe u!la carta al columnista Luis
Ant"nic Miranda. Miranda habla
afirl1la,1o que la Univcrsidad, por
hacer creer que tiene una matrie:!
la et"vada inflaba el número de sus
estudiantes. incluyendo en las esta
dístie:ts a los post-gradutdos, noc
turnos y de extramuros, cosa qu(!'.
según él era contraria a la norma
seguida por las instiluciones nor·
teamericanas. .

En SI: conteslación a e~tas aluslo.
nes la SI a de Muñoz Marin cila
los calf.13gos de las más distingui
das JnÍl'ersidade~ de Estados Un;.
dos y ee éstos ¡.e Ve como en toda.
ellas ~e han englobado hasla lo,
alumno::» de ,'erarao en laf. ciCras to·
tales !icl alumnado dada, al públí
ca.
Dic~ la carta enviada al Sr. Mi

rand,: "l''] verdadero error. del cual
cierlamt'llte no es responsable la
Universidad de Puerto Rico, lo co·
mete usted al creer que las univer
sidad.~s norteamericanas excluycn
de sus ('Hras oficiales Ó" matrIcu
la a los estudiantes de "cursos post

Jarmila Novolna, e.lrel1a del próximo festival operállco. gradu:ildus. los de cursos nocturnOS
lica en Puerto Rico; por Antonia y de los cursos extramuros". Ten-

Sáez. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~=¡IIgo en mi oficina una res~'etable co-
Modulación. enunciación y enlO'1 ~ lección de boletines publicados Por

nación como factores en la' produc· \SOL'O U·NAS PALABRAS univ"rsiJades, en los cuales, si ht
ción teatral; por Rubén del Rosario intere~a, puede usted enterarse' de
Y. Margot Arce.Técnica de la dirección; por LI- que ellns, al igual qUe la Univer.
gia Marchand. • Por Enrique A. Laruerre sidad dI' Puerto Rico, computan :;u

Lo que debe ser el teatro; por Pasadas ya las agitaciones de lo C1Slon francamente líbera!. En la matricula incluyendo en las cifras
Luis Santullano. que exageradamente se dió en lb.- oportunidad de rehacer la cosa pú- totales lo~ grupos de a]¡¡mnos que

El teatro desde el punto de vis- mar "situación grave" en la, Uni- blica y de asegurar la confianza, usted creyó excluidos". '
ta del espectador; por Luis Mora- versidad, vaya decir unas palabra~ no se debe actuar con exagerada Para respaldar su aflrmaci6n la
les.. serenas. lentitud ni' con exagerada precipi- Sra. de Muñoz Mario cna al Do-

Experimento teatro escuela; por Personalmente creo, con toda hon tación. Ambas cosas son perjudi- letín de Información de la Univer-
Julio Marrero. radez, que el issue levantado-"l diciales. En lo que corresponde .a sidad c!e Columbia, al de la de Vir-

Cómo puede elevarse el teatro re- interinato en la Cancilleria de la nuestra Universidad, creo que es ginh. Y al de la de Bastan.
gional a categorlas universales; por Universidad-no merecia tan alar- acluar sabiamente el procurar unaI---~---------'-'
Emilio Belaval. mantes editoriales y artlculos. En reforma razonable a base de estll'

Orientaciones para la creación otra ocasión. tal vez; pero no en dio concienzudo, llevando a la di·
de! teatro en Puerto Rico; por M ésta. A mi me parecian extraños rección a personas de Innegable in
lI'léndez Ballester. todos esos artículos y editoriale3. teligencia, de ponderada prepara·

El traje y el decorado en la re- sobre todo ahora que el gobierno ción y claro liberalismo. Formu!a-
presentanción teatral; por Julio está dirigido por personas de sen- do un plall de acción, lo dei intc-

Un número de alumnos tiene en Marrero. ti mientas liberales. A todo eslo hay rinato en si deja de tener impor-
la Tcsorería de la Universidad sen. Charla sobre la obra de Marcel que añadir la vigorosa personali- tancia y pierde toda virtud de issue
dos cheques que deben ser recogi- Proust por la doclora Maria Zam- dad Y. el también limpio liberalís· fundamental.
dos a la mayor brevedad. Copla- brano. Octubre 19. (Por radio). ,mo del doctor Tugwell" Estoy con- Aqui en Puerto Rico, hasta los
mos la lista que de estos estudian- Cursillo en cuatro conferencias vencido de que algunas personas adversarios de don Luis Muñoz M~
tes nos envla el Tesorero Rodn- sobre el teatro de Garcia Lorca pnr luera del recinto de la Universidad rín han reconocido su devoción en
guez Suárez: la doctora Margot Arce. Noviem· hacian los ataques, no para <lefen- el servicio de su país, su rentln·

José Abarca; Juana -Betancourt" bre 4, 11, 18 Y 25. der un punto de vista democrático, cíamiento a todo provecho perso-
Ana Teresa Blanco; Amparo Cal~ Conferencias sobre la obra poé- sino más bien para afirmar su pro- nal, su honda sinceridad y su hon
derón; An.a María Colón. Santiago; tica de Emilio Prados y Luis Cer- pio reaccionarismo. Estamos en la radez ideológica. Podrá cometer
Irma Colon; Jesús Correa Rodri- nuda. por )a doctora Margot Arce. obligación de buscar hombres ao- errores en los detalles, pero en lo
guez; Pedro Cruz González' Ange- solutam~nte liberales y honrad~ esencial es siempre sincero y des-
'les Diaz; Juan B. Fernánd~z; Jor- Está Inclul'do en sus convicciones para la direc- interesado. En la gestión pública,
ge A. Fígueroa; Ethanie Francis' ción de la cosa pública. No vi gr:l- él ha sido campeón de buenas cau·
OIga Y. Garc!a Portela; Angel He~~ En Varios Comités vedad en el interinato, mucho me- sas. He aquí por qué acepté la si·
nández; Pedro M. Hernández' EH. nos si iba a formularse un plan de tuación que él proponía, tanto más
hú Ledesma; Jacobina de Leó~ Qui ~~ Señor Porrata acción. cuando yo conocía, a través de di-
ñones; OIga L6pez Baralt; Sara Los ataques se hacían miÍs extra· (Pasa a la página S)

Mercedes López; Rafael López Ma. En dos comllés creados por' la ños .si consideramos que en otras Ir.========;:;:;:;:=:,I
cías; Luis Manuel Machuca; J. R última Legislatura, el catedrático ocasiones en que se violaban los I j

Mar1fnez Montalvo; Laura P. Mar- Osear E. Porrata representará a la derechos ciudadanos, no hubo pro
tínez; José A. Marvéz; Isabel' M... Uníversidad de Puerto Rico. Los testas, sino más bien silenciamíen
léndez; Ana María Méndez Mat~· dos grupos son los siguientes: tos, acatamientos y hasta adhesio
Ramonita Muñiz; Adah E. Nazario; 1. Comité para estudiar el pro· nes. Libre de toda idea partidista,
Esther' Negrón; ..Rafael Púe" Vi. bIema de los niños sin escuela, y yO creo que nosotros debemos apre Pruebe nuestro Dry Cleantnc
vas; Teresa Préstamo; José M. Rí. 2. Comité para estudiar las peno ciar la buena voluntad de unos hom Calle De DieC·
vera; Milagros Rovlra; Pedro R. Sil siones a maestros., En estos dos gru· bres' que, imponiéndose sacrüicios Esq. BrumbauCh

va; Ramonita Soto Rodríguez. pos hay representantes de la Le- personales, establecieron la confian '-=============~~=============----------=----1 gislatura, e Instrucción. za y se han destacado por SU de. _

Vence Pronto El' ¡;;;;:=:;:==========================:
Término De Entrada
Al Club Peripatus

El día 15 <le octubre ha sido fi
jado como limite en que podrán
pagar la cuota semestral del Club
Peripatus ~. asi entrar· a formar
parte de esta organlzaci6n las per
sonas que deseen hacerlo. Quiere
decír que todo aquél que solicite
decir qUe! todo aquel que solicite
admisión después del 15, no ingre.
sará como miembro activo hasta el
pr6xlmo año.

(Envío del Ateneo Puertorriqueño)
La presidenta de la Sección de

Literatura, licenciada Nilita Vie'l
tós, se complace en anunciar 'Que
las próximas actividades de dicha
Sección serán las siguientes:

Foro sobre los problemas del tea
ira puertorriqueño. Dicho Foro. se
celebrará durante los meses de no
viembre y diciembre. Los trabajos
serán leídos y discutidos en el Sa
lón de Actos de esta Institución y
se tomarán notas taquigráficas d,'
las discusiones. Los trabajos escri
tos Y el récord de las discusiones
se publicarán en la Revista dd
Ateneo en Un número especia!.
Res~men de la literatura dramá-

Ateneo Celebra
Foro Sobre Asuntos
De Arte Escénico

Al principiar el mes de octubre, Colón. Ignacio Cortez, Carlos J. Iri
~ntraron a formar parte del bata- zarri, Luis V. Lizarribar. Julián !\lc
llón de cadetes de la Universidad Connie, Ralph McConnie. Nicolás
cinco hermosas colegialas que mar- Méndez, José A. Muñoz, Juan C. Pé
charán al frente de sus unidades en rez, Juan Oliver, Luis M. Rivera.
las ceremonias militares futuras. Francisco Rodríguez, Samuel Rou·
P"r orden oel Coronel López An- ra, José Luis Soto, Héctor Arana,
tongiorgi, la Srta. Carmen Sellés José A. Mercado, Santiago Pujadas.
fué designada madrina del batallón, Roberto Seln, Roberto Rivera, J:lon
y la§ Srtas. Maritza Castro, Carn,en Fiol Bigas, Pedro Ortíz. Carlos So
D. Arreche, Adelaida Vicente y sa, Carlos Oliver, Moisés Guzmán.
Ana Maria Acevedo, madrinas de Pedro A. Sifre, Carlos J. Juliá, Ed
las compañías A, B, C y D resp~~- ward O. O'Neill, Jorge L. Suárez
tivamcnte. y Miguel A. Tirado.
tongiorgi hace además las siguien- Cabos: Domingo Emanuelli, P.1-
tongiorgi hace aoemáss las siguien- blo R. Colón. Rubén O. Gar;:ía.
tes asignaciones para sargentos y Warren Cuprill, Rafael Durand.
cabos: Francisco Giuiliani, Juan L. LóP"z.

Sargento Mayor: Cadet Sergeant Luís Estades, Rafael González, Jor-
Miguel A. del Toro. ge Venega~, Bernabé Lima. Eladio

Sargentos Primeros: Jesús Abra- Montalvo, Eugene Hudders. Juan
ham, José Alvarez Santori, Jesús José López Luis R. Apellaniz, Karl
Soto y Victor L. Alvarez. Lairtue. E'nrique G<lnzález, E. Gar

Sargentos de Estado Mayor: Juan cia Núñez, Ernesto Bobonis, Rober-
A. Reguera y Salvador GÓmez. Ito Esteves, Eloy Estrada. Arturo

Sargentos: Carlos Albizu. Ger,on Estrella. Santiago Loyola. Thoma,
Beauchamp, José R. Cancio. Carlos J. Knust. Vietor Marcial, Gerard P.
R. Castillo, Janson Colberg. José A. Marin, Raúl Márquez, Abraham

Dlaz, Jaime SHre, Oscar Garela.
Héctor Ceinos, Eduardo· González,
Luis A. Pereira, Gilberto Padró, Sa
muel Polanco, Angel M. Benero.
José F. Carmona, Fausto Ramos.
Néstor Colón, René Bartolomei Y
~'rank G<ltay.

EL ESTILO saluda a la Facultad y al Estu diantado.
Esperamos su visita.
José De Diego No. 8 - Río Piedras..



Un Salón De Música
El donativo de discos fonográficos <role la ínsti.

tución C;:¡rnegie hace 'a la Universidad de Puerto
Rico dá oportunidad de' insistir sobre la convenien
cia de que se instale aqui una buena sala para oir
mú~ica gr¡,hada, con salones pequeños para grupos
de tres o cuatro personas.

Esta colección de la Carnegie.. que debe s~r au.
mentada 1'01' la Junta de Sindicas continuamente
debería orgamzarse en el mismo plan de la biblia:
teca, con la diferencia de que no se permitlrla sao
cal' discos fuer'a del local.

Los cursos de apreciación musical resultan po.
co menos que inúliles cuando los alumnos no tie.
n~n oportunidad de oir repetidamente las obras de
los grandc~ compositores. Sólo con una buena co.
lec~ión de disc?s se puede lograr esto, ya que en les
reCItales !e pierde la mayor parte cuando el que
e~cucha no conoce de antemano las piezas que se
ejecutan.

y la discoteca no sería exclsivamente para el
uso de las clases de música. Las de inglés por ej¿m.
plo, podrían P.luy bien utilizar los disco~ de csce
nas de Shakespeare y una antologia de la lírica in.
gle~a que acaba de publicarse con declamacionos de
Cornelia OHs Skinner. -

Si. un g!~PO de estudíantes se constituyera en
comlte ausplclador de este plan. no hay duda algu
n.a que la J':Inta .10 aceptaria inmediatamente. ha.
clendo las aSIgnacIOnes necesarias para el proyp.cto.

Injustici~s Contra
Los Que Nos Sirven

~or h formulación de los objetivos de la Uni
verSIdad, y el comienzo de la reforma universitaria
a base de .los objetivos formulados.

t ~?r tl~ construción de edificios para act'ividad"s
~.sd"d lan I es e~ Rio Piedras y Mayagüez. con faci,
I a es I'ecreatlvas y sala de descanso.

~.or un plan de actividades teatrales para los
e~tu lantes y para llevar el teatro de la Univer.
sldad a las poblaciones y los campos de la Isla.

Por 1'1 eUminación del viejo Salón de Actos y
los ranchones del antiguo Cuartel de los eadetes' y
los del D;p¡,rtam('nto de Inglés. Por la eliminación
dtáe 10hs ta.leres, de carpinteria del lugar donde e••

n a ora situados. -

Por . al establecimiento de una sala de mÍlslca'
p,ra a~o¡ar la dis~~teca regalada por la Institución
~arnegle: ron faCIlidades para que grupos peque.
nos pueaan ofr grabaciones.

Por ~ue se as~gne por la Junta todos los :Ibos
una cantIdad de <hnero para los gastos del Coro y
por q~e se lleve ~l Coro con más frecuencia a 1¡;s
poblaCIOnes pequenas y a los campos.

. Por que Se termine de areglar el campus cH.
mm~ndo los lugares donde hay lodazales y po; que
se SIembre más arbolcda alrededor de Jos edificIOS.

Por q'le las organizaciones cstudiantiles apadli.
nen estos proyectos. y cada una se cncarguc el" lu.
chal" por uno de ellos, de manera Que, al finaltzar
cada curso. quede una obra hecha de valol' perma
nenle en Cavar de la Universidad.

Por que todo lo dicho nq caiga en sacQ I·OtO ...

PorG"~ n.lIchos cientos de al~mnos de la Uni
ve~sjdRd se ven precisados .a ullhzar t~dos .los dlas
los spr',ic;os de transportacló? entre RIO PIedras y
San JlI:m. La Torre cree perhnet;te una cuan.tas pa
labras !Obre el paro de automÓVIles y la actItud de
la Comisi1n de Servicio Público frente a las Inefí·
cienci:ls ce la White Star Line.

El paro de los últimos dias demostró fuera de
toda duda que la empresa de autobuses que go
za de frauq,uicia lIentro de la Caplta~?o está en
condicione~ de dar al pueblo el serVICIO tIue éste
necesita, ni aún después de echar todos sus vehlcu.,
los a la calle. contratar chof"r~s nuevos Y esfl)rz~r
se por olrecer du,!"ante tres dlas una demostracIón
de eficiencia.

Siendo ('sto asi. resulta que .la Comis!ón, duo
rante largo tiempo. ha estado haCiendo castI~ar con
elevadas multas y con cárcel a unos trabajadores
cuyo delito ha sido rendir al pueblo un servlcJ/). y
evitar una situación de veras alarmante. Con su ul
timo paro <1(' tres dias. estos obreros demostraron a
todos los que no sean ciegos de voluntad. que se
ha cometid<' en esle pals una gran injusticia. en
contra de los choferes de carros públicos, a favor
de una empresa que se ha distinguido siempr¿ por
pres~ar un servicio deficiente, insuficiente, e indig4

no de la ciudad capital.

No re concibe que. después de esta demostra
ción. los comisionados insistan en meter a la cár
cel a los obreros servidores del pueblo. No se con·
cibe tampe ca que después del paro. se permita a
la White Star Line seguir funcionando con el es~a·

~o número de vehículos con que cuenta, y COil és
to, ruino"~s en muchos casos. No se puede canee·
bir que J:¡ opinión pública se sienta bien servida
por los veI:oneros, y se abstenga de ejercer presión
para que se haga justicia a sus servidores. No :e
puede eon~ebir que la Legislatura no intervenga en
este asun:o que afecta muy de cerca al bienestar
de más de 200,000 puertorriqueños.

iml'l'ORIAL

Por Lo Que Abogamos
Para La Universidad

n.. e-,. W'.nll._ .,u••• 8-riN, 1....

caron que sólo un cincuenta por
ciento de los hombres registrados,
examinados para servicio militar
han cualificado mental y fisica.
mente. Un 41 por ciento ha sido
rechazado por los examinadores lo
cales y un 90 por ciento no pasó
el examen en los centros de re
clutamiento.

Aunq~ue la radio pirata rusa no
logró interrumpir seriamente la
transmisión original del discurso
del Fuehrer el viernes, el sábado
se despachó a sus anchas retras
mitiendo hacia Alemania les dis
cos impresos con intercalaciones
para dialogar las palabras ,del
Fuehrer, He aquí una muestra del
ciálogo resultante:

Hitler: Nuestros soldados se ha
llan en las puertas de Leningrado.

Voz: ¿Y desde cuándo han esta
do allí? Y no mencionemos 103 que
duermen alll su último sueño.

P. Bemlindez Vargas ..
• Business Manaller

Dr. Jos6 Menéndez Farmacia
. Editorial Il.'partment

MSI'Y o. d. Auitant .. ' • . DIrector
Jos6 A. Bultrago .. Managlnll Editor
Jos6 A. HemAndez " •• •. Rellorter

Entered M secona clllS:! mllttel
Januao 1940. at the Post OUlce al
Rlo PIedras, P. R.. under the Act al
Mareh S. 1819·

Memb;,

f:\ssocia1ed Colle5iale Pres'

Las esferas autorizadas en Ber
Hn se niegan a discutir el discurso
de Hitler en sf. limitándose a de
cir que "fué tan extenso y cubrió
·tantos temas..... Señalan además
que no sólo expresó confianza en
la victoria sino que la recalcó. ha
ciendo por tanto superfluo cual-
quier comentario. .

Añaden que es fácil de compren
der que las palabras del Fuehrer
sean recibidas Con odio extremo
en Inglaterra y Estados Unidos.
Refiriéndose a la reacción anglo
americana. las citadas fuentes auto
rizadas dicen: "Esos pueblos algún
dia lamentarán la conducta de sus
llamados lideres. quienes entierran
la cabeza en. la arena para deja,¡
que las afirmaciones del Fuehrer
~asen como una tormenta. Las afir
maciones del Fuehrer y su fe en
la victoria final son tan incontro.
vertibles que la oposición no puede
atacar la base lIe las mismas ... La
reacción demuestra la cobardia de
los líderes de Inglaterra y Estados
Unidos, que no se atreven a expo•
ner ante el pueblo las palabras del
Fuehrer",

Di.tribulo, of

CDII~e¡ale Oieest

T O'R R E

LaTorre

LA

'"LA TORRE" \.s publlshed eveff
Wednesday durlnll the regular aca'
demlo oesslon by the Un!verslty of
Puerto Rico. Ot!lces al, the Janer
Building. thlrd noor In the Un!'
,erelty campus. Tel.phonea: Bato
ReJ S1~ 816 and 816.

Bubscrlptlon rau.: BJ mall. In-

~dl~fa~""~~es~¿:toan~IC~c~~:
r....: 1 yeM. tI.OO.

• Admlntslrntlt. Dcpartmcnt
Dr. Julio B Orttll .. .• ' Presldent
Oro.- Conrhs Meléndcz ..

Arts and Belenees
Pret. J0Il6 O. nosarlo .. ' ¡¡:ducatlon
Pro!. Ana Ma. O'Nelll ..

Bmlness Admln\.stratlon
Plol. Do.m1nro Toledo •••••••• Law

El curso de la guerra de Hitler
contra Rusia probablemen1,e toma
rá forma definitiva con los aconte
cimientos militares del futuro in
mediato. El problema dc Hitler
ahora es estabilizar los frentes cen
tral y norte antet de que sobre
venga el invicrno. De ser posible
Hitler tratará de arrebatar a los
rusos importantes zonas de Moscú
y Leningrado. para - concentrarse
entonces en la conquista del resto
de Ucrania. lo cual privaría a Ru
sia de más de 50 por ciento de s1l
industria pesada: un golpe fuerte
contra una nación que libra una
guerra de tan grandes proporcio
nes.

La conquista de toda Ucrania ex
pondria al ataque la región petro
lera del Cáucaso.

Tales son los objetivos que Hit
ler desea lograr; pero aún están
en incógnita sus probabilidades de
triunfo. Leningrado. por ejemplo,
ha resistido un asedio durante m~s

de un mes. y parece que dista tan
to de caer ahora como distaba
cuanio se comenzó el asedio. La
ausencia de un empuje alemán en
grande escala. como la ausencia de
importantes ganancias alemanas
durante la última semana. hace
creer a Londres que HiHer está re
formando sus ejércitos para una
ofensiva' en grande" posiblemente
dentro de pocos días. Pero no hay
la menor idea de dónde sería el
lugar del nuevo ataque.

El presidente RooseveIt riice que
las estadlsticas preliminares sobre
la salud revelaron que un asom
broso número de americanos ha sí
do rechazado del servicio militar.
El presidente no reveló cifras, pe
ro. sin embargo. ayer los oficiales
Cel Servicio Selectivo dclararon
qu los informes pr~Hminares indl-

Semana En
El Exterior

Sobre
Ci.vil

¿Cuál Es El Embuste?
WHAT TllE' NAZIS TELL NORTH AMERlCA:

"We believe in !he Monroe Doctrine" - Z e ¿ "e 11

broadcast In English for North Ameríea. March 15.
1941.

WHAT THE NA2IS TELL LATIN AMERICA:
~t is elear that the Monroe Doctrine at all times
flcrved 8S a cloak for the imperialist policy of tbe
U.S,A." - Zeesen broadcast in Spanish for Latln
'America, March 12. 1941.

WHA'l' T1-IE NAZIS TELL ONE ANOTHER:
"TransCer 50,000,000 Cermans to America and they
.,.,,,uld make that land a paradisc" Uambllrgcr
fnmdcnblall. March 20, I!}olI.. .

•.. cu.lndo un ciudadano puede lle~ar a ser príncipe
tle su pai~ por el favor de sus concluaadanos y sin
~e..,urrjr a la traición ni a la violcncia. que es lo
que podria llarr.arse princIpado civiL Para canse.
¡¡uirlo no se necesita excepcional mérito ni extra.
ordinaria suerte. sino una feliz habilidad. Ahora
bien. a la suprema soberania se llega. o por h be.
nevolenci" del pueblo o por el favor de los gran
eles; ¡:orqoe los diferentes partidos que pued¿n di
vidir un Estarlo se reducen a esos dos elementos.
que nacen. uno. de la aversión del pueblo por el
I(obierno de los nobles que le oprimen; el otro. lar
.,1 deso que éstos tienen de gobernar al pueblo y
oprimirlo. Semejante diversidad de miras y de in
terese~ origina una lucha que trae o el principado
() la libertaa o la licencia.

El pI incipado emana del pueblo o de los gran
des. según que la fortuna favorezca a uno u (,tro
partido; porque si los grandes no se hallan en es
tado de r,sistir al pueblo, se inclinan a uno de elIos
y le nombran principe, para mejor satisfacer CGn
zu nombr~ sus pasiones. El pueblo, por su pal·te. al
ver que no puede resistir'a los grandes. cede su au
toridad a uno solo. para ser por él defendido.

El qu¿ llega al principado por el favor de lo~
erandes. tl('pieza para conservarlo con más diiicul.
bdes que quien lo obtiene por el pueblo. porque el
primero tiene en torno suyO muchos que se creen
aus iguales y a los cuales no puede gobernar a su
antojo. Pero aquel '.1 quien el pueblo eleva al prin.
dpado. Dlolnda solo y encuentra pocas personas que
110 quieren obedecerle. tal vez ninguna.

Adem~s, honradamenle no se puede contentar
a los grandes, y si al pueblo, 'que es más razonable;
aquéllos quieren ejercer la tirania; éste solo pre- • -_"_A_s_i_B_o_z_u_e_li_to...,;.y_su_s_a_m_lg:.o_s_n_o_s_a_le_n_a_la_e_a_ll_c_". _
knde evitarla. Af,ádase a esto. que el principe nun- 1

1'~~~~~~~~~~~~~=
ea podría asegurarse contra un pueblo enemigo. 1'01' I
"'ner que habérselas con muchos. mientras que a
los grar,des, por ser pocos, fácilmente los domina.

. Todo el mal que un principe puede temer de
un pueblol que no le quiere. es verse por él aban
don'ado; en cambio. algo más hay que temer de los
KI'andes, si se tornan enemigos; pues pueden alzar
llC contra él, tanto más, cuanto Que, como tien~n

a>enetración de espiritu. siempre se apresuran a 00
lIerse en salvo y procuran captarse el favor del v¿n
I:edor.

Por último, para el principe es una' necesidad
'rivir siempre con el mismo pueblo pero no con los
mismos nobles a quienes puede elev'ar o perder a
au capricho, co).marlos de favores y hacerlos caer en
desgracia.

Para dar más claridad a este asunto. conviene
examinar los dos áspectos baj o los cuales ha de con
aiderar el principe a los grandes. Los que se adhie
~en en toco a la suerte que corra el principe de
ben ser colmados de honores y queridos. siempre
flue no sean rapaces. Los que no quieren seg'lir la
fortuna del principe. lo hacen por cobardia o rol'
ambición o cálculo. Si es por cobardía, debes ser
virte de ellos, sobre todo los que sean buenos con
aejeros. porque así te honras en la prosperidad y
lIad'a has de temer de ellos en la' desgracia. Pero.
al es p('r cálculo o por ambición, has de suponer
tIue miran más por ellos que por ti. y. por consi
_uiente. debes desconfiar de ellos tanto como si fue
r.m tus enemigos declarados, porque. si caes en la
adversidad. siempre ayudarán a perderte.

Asl, pues, el que llega a príncipe por el favor
del pueblo. tiene que procurar conservar siempre su
críño. ,cosa fácil, ya que el pueblo pide sólo 1'0
aer oprimido. Pero el que, contra la voluntad del
IlUeblo, sea príncipe por favor de los grandes. ha
de ¡;ropend~r ante todo a conquistarlo. y fáciJr¡en
.., lo conseguirá. si lo pone bajo su protección.

Me limitaré a decir que un príncipe necesita el
c:rriño del pueblo, sin el cual no le queda recuro
llO alguno cuando le sea advers'a la fortuna. Cu~n·

do Nabís, el prínci~e de Esparta, fué atacado por l"l
ejército victorioso !le los romanos, y por todos los
Estados de Grecia, bastóle asegurarse de un núme
~o reduc:(]" de ciudadanos. medio que no le huhie
ae baslodo si el pueblo hubiera sido enemig') suyo.

y no ~e refute mi opinión con el vulgar prover
bio que d'ce: "Confior en el pueblo es edificar so
bre fan¡¡o". que esto puede ser verdad respecto de
1111 ciudadono particular que espere que el puebl')
le libre de enemigos poderosos o de los magistra
dos. eo:no sucedió a los Gracos en Roma y a Jorge
Esea~í en Florencia; pero el príncipe que no care
ce de va1"r ni de cierta destreza, y cille lejos de de
jarse lIbalir por la desgracia. sabe mantener el or
den en su:! Estados. tanto por su firmeza como por
labias ciisposiciones. ese príncipe nunca se arrep~n

tirá de haber confiado en el pueblo..

Nleolis MAQUJAVELO.
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Ideas Var~as
El Príncipe
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loved her as persistently as their
chimes-in favor of a chimney-fire,
a book, and its master, indoors, i,
inexplicable. Shining winter look
ed through the windows unnoticed,
and a brigade of engaging icicles
gleamed, out where the world was
clear and cold and comíortingly
white. ,

"Midwestern College" with its
never-failing line of new íreshmen,
kept up-to-date, and so dld Miss
Bishop. The bicy~le and horseless
carriage had their day; suitors
came and went; and "Lover Sam"
was ever faithful. The baby that

.dropped into Ella's arms, in spite
of ils melodramatic origin, \Vas the
anticote for her loneliness and
mother hunger.

Perhaps if "Sam" had been more
demanding. and less seU-effacingo,
Ella could have measured his
worth before her own imposed
program had tdken toll of her best
years, and left folded hands. bow
ed head, and shadow scrolls.
, But the placidity which follows

the urgency and impacts of a day
(that makes us belong less to our
selves than to o1hers) has jts ap
peal too. What was so frantically
sought in turmoil and stress of ac
tion has mutely bided lts time, to
be heard in the stillness when the
stars come Ollt. And perhaps the
voice could not even be recngnized
from wilhin, had not pain and bit
terness deepened the sensibilities,
and quickened the power to
"listen".

When at last we have learned to
confront eve.-y situatlon w i t h
grace. we have usuaHy grown old
in the learniAg. Surety wears a
mellowness that is the accompani-
ment oí age. .

Ella Bishop discovered tha't ~:,po

human-being is irreplaceable"; but
she could not grasp th'at truth; as
none of us can, until it is time for
candles to be lighted, and night .
steps over the threshold with lis
gift oí peace.

We think we are building a tow
er oí deeds, wher actually we are
fashioning an ediíice oí responseS'.
We at last, are the Tower.

William Gargan Interpreted sy¡n
patheticalIy the role of "Sam" who
comprehended eternity as íew peo.
pIe can. Edmund Gwynn, as Pres
ident 'Corcoran, demonstrated that
"wisdom is the prerequisite for
liberty". Rosemary De Camp was
"Minna" with Madonna face and
amazing memory. And Sterling
Holloway, the Swedish gardener.
was as distraught over his !Iower
beds as Marx-Brother Harpo over
his strings.

"Cheers for Miss Bishop", and
those who know how to appreciate
her codel (A Special for La Torre)

I CAMPUS QUIPS I
Jose ("I'm a lady's man") Figue.

roa continues to radiate charm a.
mong the girls on Broadway, those
at Stop 19, ane probably a lot more
\Ve don't know about.

Myrta Rodríguez says she is for
getting her l' nglish. That is \Vell
understood as last year was strict
ly "English",

And now comes a repetition 01
the eternal triangle, Nina Mae
Swartz and Barbara Spinning are
.vying for the Generars son. Quote
from Frank, "1 just ean't make up
my mind". Back o! it a11 looms the
Coast Guard and the Army•.

We have it from reliable sourceS
that Tito Matos actually has writ.
ten as many as five letters in one
day to the girl in the States.

Anybody interested in meeting
the freshman girls just see Char
les Passarell. He kno\Vs them a11
and they sil kno\V him.

Pelegrina's romance remains ·on
the rocks" In spite oí a11 his ero
forts.

Lafont's absence from classcs last
Monday has many explanations.
The most obvious being the Orti:
sisters.

"Romance in Bloom" or some
thing comp:¡rablc is brcwing bet·
ween Yo):¡nda Bernabe and Ricar-
.do Alegría.' n. D, K.

Martha Seott

"Cheers For Miss Bishop"
Woman WhoLivesHerCode

"Every man's life is a diary in
which he means to write one sto
ry; and writes another."

lt would be strange to sce that
wish-pattern made plain, unrolled
side by side with the actual "story
which gets itself written." We lóng
to go to exciting glaces: follow a
caravan, sift tl¡e pockets oí orien
tal cities, feel the rhy-thm oí boats.
We see ourselves behaving with
graee; c1ever, sought arter, walk
ing in beauty. And sueh fantastic
ihings disturb the picture: a moon,
a cyclone, felatives, a lost train,
gossip, íear of being funny, a rival,
lack of the right dress, pre-Iearn
ed duties, an empty purse!

"Cheers for Miss Bishop", Unit
ed Artists' production stiII at the
Matienzo theater, stars Martha
Scott, remembered íor her success
in "The Howards 01 Virginia". She
v'as the right choice for that
school.teacherish, a-little-too-prim
and overly proper role: for played
by soIt\eone less deft, there would
h¡:ve been an excss oí the 011·
maid complexo

How Ella Bishop could resist
sleigh-bells jingling over a írosty
road, riding beside the man who

students have been registered, in
comparison with 310 last year.

Dean Julio B. Ortiz is interest
ed in giving the freshmen help in
orientation. He is making the lat
ter possible through special lect
ures in the Management Class.

The purpose 01 the Dean is to
encourage students to enter a lar
ger sphere, and to make them con
scious of the differences between
University and high school life.
Lectures are offered on the object
ives 01 the University and on the
ideal concepts oí a profession.

J. L. Garcia Carrera

be offered by the UniversHy to
those- students interested. The idea
is not to make musicians, but lo
prepare music teachers for the
schools.

At present a big majority oí the
teachers of music are either teach·
ers that do not know music but
are compelled to teach it, or muo
sicians that do not know how to
teach.

This was an agreement made by
Dr. J. J. Osuna and Dr. José Ga
llardo. lt will be the beginning oí
a department of music tha.t will
sometime comply with aU the re
quirements of a Conservatory at
the University of Puerto Rico,

The Choir has not only fc~wed

a classical choral tradition in us
ing musical compositions oí Bach,
Brahms, Mozart, Palestina, Orlan
do Di Lasso, Victorico Arcádelt,
Byrd, Gibbons, and Tallis, and tire
Folk Songs or different countrles
of the \Vorld, but it Is beeoming
familiar with 20th Century music
in the inter,prctalllon of composl
Hons by Cadman, Converse. Fer·
nfmdcz, Geibel, Gretchaninoff, Le
CHona, López Barreto, Orefichc, Si
bellovs, Slravinsky, nnd V;¡ughn
.WllIlams. \

The Civil Aeronautics Authority
flying course will be given in the
University starting next semester.
According to Leopoldo Delllcca, C.
A.A. representative' here, the oí
fering of 'the course is assured.

Enrollment will be open to all
students of (he University meeting
the physical requirements. Pilot
Raymond Lopez wiII conduct the
course which will be givcn at Pow
eIson's airport.

In order to secure a p1!ot's Ií
cense by taking private lessons it
would cost at least $500. The C.A.
A. program offers to students á'n
opportunity to obtain !icenses at
the low cost of $25. The course will
give students from thirty-five to
fifty flying hollrs.

Two land planes and one sea
plane will be used. Tne planes are
for the exclusive use of (hose tak
ing the course. Pilot licenses grant
ed will be for both types oí planes.

Some thirty students win be giv
en the opportunity to enroll. Full
details can be secured from Leo
poldo Dclucca.

Changes of Staff
Made in College of
Bus. Administration

fhe 1aeulty oí Business Admin·
istration has suffered sorne chan-
ges this year. .

Felix L. Alegria, former teacher
oí Business Spanish, is now in the
De,partment of Spanish Studies. In
his place is Florencio Pagan who
has taught short-hand for many
years in the Secretarial depart
mento

For the first time in its history
the Economics department has a
woman on ils staft. Mrs. Sendra,
former teacher at Central High
School takes the place of Jorge
Bermudez who is now head of the
Commerce Division oí the Depart.
ment of Agriculture and Com
merce.

In the Accounting department,
Anibal Muñoz is teaching Income
Tax instead oí J. l. Gorbea who
sailed for the States, a íew weeks
ago. I

The Evening Division of the Col
lege keeps growing. This year 370

"Hogar Insular de Niñas".
They wiJI give the usual con

certs at the "Ateneo Puertorrique
fío", at our Alma Mater and at the
"Manicomio".

There is a famous phonographic
record house which is very much
interested in the Choir record,.
They want the choir to prepare íor
them sorne phonographic record,
that will be sold alI over the world.

Following the plan which has
been adhered to for five years,
the Choir will include in i15 re
pertoire: religio\', ehants, Renais
safÍce madrigals, "canciones de ar
te para coro", íoIk longs, and po
pular songs. They will sing Eng
lish MadrigaIs and Russian Folk
Songs.

Dr. Caballero Escobar, Director
of Vocational Education of the Re
public of Cdumbia, sent three Col
umbian musical compositions for
choir, This year the choir will sing
one oí them.

Until now they have being sing
ing Morel Campos "danzas". This
year they wilI use a "danza" com
posed by Mr, Augusto Rodríguez
in the year 1929. The. words for
this "danza" }Vere written by
Francisco Airilu.

The Carnegie Foundation pr)s·
ent,ed the Universlty departmcnt
o: Music with a valuable gift. lt
ineludes a collectlon oí record!,
books 01 muslc, "!icheros" and
shelves, for which the University
paid a minimum nmount.
'Next ye:¡r a millor in muslc wl1l

Parent Teachers
Elect Officers

The Par~J1t Teacher's Associatlon
of U .P . R. Praotice School has
authorized Prof. Antonio 1todri
guez, director of the Modelo to
buy a number of books to enrich
the school library. They wiII be
mainly reading books for the en
teI'tainment of first and second
grade childre:1, and will be paid
for with funds from lh" Associa
tion.

Today the Parent Teacher's As
sociation will meet to elec<t new of
licers.

Recent visitor 10 the Modelo was
Mariano Corscioni, Secretary oí the
Educational Department 01 the Do
minican Republic.

'Rodríguez Begins Ch;oral
Work With Prorriisin~Group

In spite oí the shortage of male
students this year at tpe Univ
erslty (a ratIo of one 10 nine) il
is intereseting 10 note that there
are 30 female and 25 male stu
dents in the Choral Group. For thc
first . time 'in the history o! the
Choir there is a student írom the
College of Pharmacy. She is Julia
Mercedes Pabón, sophomore.

Augusto Rodriguez Director of
the Choir says that this year the
students are even more enthus;as
tic than' in previous years.

The acquisition oí good student
material for the choir has been pos
sible through the cooperation 01
Deans Osuna, Garcia Diaz and Or
tizo

Last year Mr. Rodríguez .In an
Interview with Mr. Sam Gilstrap,
Chieí 01 the N.Y.A. interested him
in the ehoir, so that sorne studentS
will receive scholarships (becas)
this year. These special students
sing in the choir, copy music and
do accompaniying on the piano.
There are some voluntary members
01 the Choir who will work with
out any credit.

Lemuel Abrams celebrated bass
who has sing In the choir for
three years. has come back after
two yeaes of absenee. Gladys MI
randa, Zaida Padilla. Lydia Her
nández, Cerardina S€/(arra nnd
Jor:<e Grau, will also sIng agaln.

Thc Choral Croup has re-
ceived Invitatlons 10 1(ive concerts
nt Vieques, PonCe, Utuado, ·'Cole.
gio del Sagrado Corazón' and the

general Phi Eta exodus to Maya
güez. Saturday evening the Beta
chapter initiated Frank Cuétara,
Armando Garcla Gayá, Enrique
Sotomayor, Carlos Bryan an:!
Eduardo Enriquez. Monday the Al·
phas were back home to hold a
meeting and plan a dance. I

A week ago Tuesday the Bishop
carne to Trinity Academy to clase
the Forty Hours observation. He
performed the Mass and, carrying
the Holy Sacrament, led a proces
sion of ":mgels", Saint Teresa's
Club members, students and mem
bers of the congregation through
the church and around the porch.
Benediction closed a lovely cere
mony.

Fello Garcia is working for Arun
del.

Miss Woodbury was invited to
the S. H. P. club meeting last

a Wednesday to help the new girls
------------- learn lhe club songs. Friday eve

ning the club celebraled its inilla
tion, a great success. And thi,
aflernoon the year's plans will be
discussed with the new girls.

Do you imabi:·e C:'cho litisso pho
togenic? See lile piclllre he film
ed in a Conga rhylhm wilh Nydia
Ortiz. 'l'his Wa, 3t Nydta's birlh
day party last Sül:.!rd~J. Aml'ng
others there were present: Gladys
Colom, Ana González, Yoland:.
Bernabe, Gloria Garela, Mada
Merecedes Géigel, Leticia de To
rres; and Roberto Sotomayor, Wa
rren Cuprill, Andrés Alvarado, Jo
sé Bassó, Luis Hernández.

Child's CongreSS
Delegates Speak

'In Island Towns

The' Nu Sigmas are having their
informal initiation lhis Friday,
their pledge Salurday and a smokcr
on Sunday. What a week-end lhat
15 going lo be! .

Next Monday is a holiday so the
Catholic Clubs at lhe University
and at the High School wIIl be able
to take advantage oí an invitation.
Ana Maria Hernándcz de González
has asked them aH to Vega Baja
to spend the day on her beach. The
gracious hostess has even provid.
ed transportation on the train.

Malvina Monefeldt, the younget
, " sailed for New York Oct. 3. She

\Vas granted a schohlrship by the
School of Tropical Medicine, that
she might study Library Science at
Columbia this year.

The Sigmas are planning to celr.
brate their 13th anniversary w¡th
a dance on the 12th.

Last week-end there was

Delegations from the Child's Con
gress left San Juan early last Sun
day· to meet interested groups in
the larger towns of the Island an1
to plan w,th them the work and

..,. - study that is already outlined for
commitees here, in preparaion for
the December Congress.

Humacao had a large enthusias
tic aíternoon meeting on Sunday
with the Mayor, Joaquín Márques,
presiding. Miss Herminia Acevedo,
head of the Executive Commjttee
of the Congress, addressed the As
sembly. There were speeches by
Mayor Márques, Lic. Arjona Siaca,
Supervisor of Schools Santiago, and
Gloria Campos, social worker from
San Juan. Lic. Camacho took pa,·t
in the meeting.

Before leaving Humacao, Miss
Acevedo presented delegales Anto
nia Hernández and Georgina Pas
tor to the Mayor at Caguas, and
they were left in charge of the
Caguns assembly. •

Mrs. Isabel Andreu de Aguilar
Ilnd Celestina Zalduondo were the
delegates in charge of a meeting
in Ponce. Representative Marla Li
bertad Gómez went lo AguadilJa;

,- and Dr. Francisco Susoni 10 Maya
giiez; accompanied by other memo

-. bers of the Executive Committee.
.., The Executive Committee of the

Child's Congress meets each Mon
day in the Capital Building.

Section No. 1, will meet again
this week at the Templo del Maes-
tro. -

Highlights In Khaki
The Moot Court Marilal celeb.

rated last week as usual proved to
be very interesting. The case was
well prepared and the boys ferv
ently debated every question that
came up. The fiery trial judge ad
Vocate argued so earnestly that he
actually had the defense council
frightened.

The authorities at the Armory
want the University In general to

-·know that they wiII willingly co
~ operate with any activity pertain

ing 10 national defense.
_:- The 10110wing is a corpora!'s

elassüication of o11r madrinas:
Company D has the prettiest

eyes; Company C has ihe nicest
EtDile:' Company B is just the ni
eest; while Company A is the most
military.

The militia elass at 9 a. m., Tues
days and Thursdays, has a certaÍfl
Del Valle who persists in asking
too many foolish questions.

Alter passing through a very
lonely drill last Thursday Major
Rigau Issued the folIowing arder:
~Under no circumstances are the
madrinas 10 get sick in the future."

We a11 missed Col Lopez at the
armory last week. His absence' was
due to a worthy appolntment as
(lne oí the he;;d d irectors in the

, ~blockout.

. - The newest and latest command
in the art of mílitary science and
taet-ics was heard last weck when
a eert.1in sergeant told thc platoon
Jenders to dismis5 their squads by
¡;JatoollS, Manuel Laront
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"Los diez l1ltimos aEos del siglo
XIX y hs primeros diez del sigltt
XX" será el tema de una conferen.
cia que dictará próximamente el
Lcdo. Don Roberto H. Todd, padre,
a la cl:ue de Ciencias Politicas 59
que duge el catedrático Reece
Bathwell. La fecha exacta para el
acto se anunciará ,oportunamente.

Esta cO?!erencia será la segunda
de la serie que se está ofreciendo :
a la clas~ mencionada, que discuta
las relaCIOnes constitucionales en
tre ES'lados Unidos y Puerto Rico.
No quiere decir esto que se limita :
la entrada a los alumnos matric~- A
~~ts~~r. en el curso, todos pUr:'Je~'1

El propósito cardinal de la s;'ri-: '
de conferencias es escuchar el cri
terio de las personas que· han vi·
vida in1ensamente la vida política
del país. o el· de aquéllos que h..- _
yan realizado estudios especialu
sobre estos asuritos.

"

-RIO PIEDRAS SCHOOL 1
SUPPLY

I
de Emilio F.sc:alera JI'. 1

Frente a Artes y Oficio!.
Efectos escolares, dulce., :

mllntccados, ele. I ,

TODO ESTUDIANTE TIENE
DERECHO A. RECIBIR

LA TO·RRE
PROCURELA.LOS-MIERCOLES.
LEALA V LLEVELA A SU CASARío Piedras - Teléfono 212

ROMAN'DAffiV

Román Dairy

Arsuaga 76

Críe Usted a sus niños sanos, alegres v robustos

dándoles leche pura de vaca del

IMPRENTA JUFESIL
Mafios Rivera No. ~

Río Piedras. P. R.
-EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

1
1

".~~~~:~::f:~~:;?t:::,,:¡ ~"~ ~":,J It.~~¡0u:~'.~)f;o(.~J~ .1". _CEL '~M:";~'~:,.~::~~:~:~~:"~.~,,~'" ,f
según !. encuesta eCe.'tuada este enCa. ,r.mente por el '.'mgo argen. _ -,-- .. \ ) t ........ )
fin de s,'mana por la estación ra. tino, siendo su predilecto "l\lano ""T",,- I 1 '"'"'.... TENTO DE ARQUITECTURA gigan·.e,<co "Leviatán" en las im.
diodiCusora Ton· Ton: a I\lano...... Miércoles 8:- Inauguración Le NAVAL, portantes Y muy competidas rutas
La~ S mejores selecciones de la 3. ;-'1uñoz Alllato. dft"pu"s jc la exposición de tallas óleos tra- La cc.".ta Norte de Santo Domin' trasatlánticas que unen a Nuev.\•.~ , ",' York con los principales puertos

semana. haber sido eleclo para el Consej<.l bajos en metales por Pedro Lina- go nos deleita con su belle~a natu- de Europa, Su destino seria nave-
.. \. - 'DeSilusión Crurl, Amar¡:a "Lo Siento Por Ti...... ' res, que estará abierta todos los ral y su verde vegetación. El "Amé- gar en competencia con los grandeJ
In:ralltud", - Tejada, después de 4: Ana Carmen Irjzarry, des. dias de lO a 12 de la mañana y de rica" se d~sliza ante eUa con ele- colas >5 de los mares: o!l "Queen Ell
la elección de 'Alegria para dele. pues oe haber leído lp última 3 a 5 de la tarde; y los sábados y' gante suaVIdad, a una muy mode· zabeth", el "Normandie", el "Bre.
gad;) al Consejo por la Clase de edició" de LA TORRE. "Indigna- dommgos de 10 ae la mañan" a 5 rada marcha. deliberadamente es· men '. el "Europa-. y otros mons-
Tercer Año del Cole;;io de Artes ción"n. de la tarde. tablecida por el comando de la na truos dcl fecundo comercio mariti.
y. C'encias ... "y yo (JU" preten. 5. LuiE Blanco.. . indeciso... Por la noche hay una reunión en Ve. L~ velocidad del."América" C;S mo existente a la sazón entre el
dla impugnarlo'" , ... ,. A lo me- "Por que será, que la quiero ian- el T~atro para escoger los ~xtr:lS c~nocula por los pasajeros (un ma- Nuevo v el Viejo Mundo. Pero nuño
joro ..mieo Tejada, fué su preten· to" v luego." "Yo sé Que últlnla. de la próxima temporada de :;pe- xlmo de 23 nudos ,por hora). Nos ca llegÓ a recorrer dichas rutas eJl..J
did:! impugnación la más efecti\·a. mente te ven(...o....· ra. sorprende. pues. esta deliberada su calidad de barco mercante. L3
campa!ia que s¿ hizo en favor de 6 e B - Jueves 9:- El Profesor Facund~ lenhlnd. Es que no hay prisa en guerra europea de 1939.. y la L~1
la ccl1ldidatura de Alegría... Ju~ta ~rmc~. d.erroca~ co';'o la Bueso dictará una conferencia 50- llegar. La nave tiene su itinerario, de Neutralidad de los Estados Uni.

2. Luis Muñoz Lee, joven intc- ·d.e lO ICOS. OO'pues <le bre Hipnotismo a las ocho de la no y es preciso cumplirlo. No es de- dos, .;e lo impidieron. El dia 15 de
leclusl uni"ersitario, brillante ora. ?O~SI cr"r la r.en~ncla ,de Tugw:;.l1. che en el aula 17 de Biología. scable 1Jegar a Puerto Príncipe ano ·julio d!' 1939, a las 5:30 P, M., sao
dar. :!efpnsor de toda caUsa que SIn comentan')s '" OIV1dame. Viernes 10- Re.unión de la Socie- tes ue la hora oficialmente anun- lió del puerto de Nueva York el\
care'~a del mismo, (cualquie:a 7. C~rmer.cita Castro .. , .... "Tú d~d Acacia :Universitaria para elc- dadi. su vi~j~ de prueba o estreno ("mai.
pcnsar!a que le estoy despidiendo ~~~ver~.., has de volver a mi ven· glr !'ueva directiva permanente. Es curioso obsen'ar que este bu- den ~ro!'-~ing"). y el dia 31 de agos·
el d',,:,lo, ya que estas mentiras . . . . Sabado 11:- R~unión de las di- que !larJó y vivió el signo de' ia to del mismo año, a las doce men¡;J
piados:t~ sólo se dicen en estos ca- 9. H·?rnan NI,~a~~ioni con deses· rectivas atléticas del Colenio el guerra. Su destino parece estar di· diez minutos del medio día, e..
sos dI' suprcma necesidad) y Abi· per~do acento DeJate querer.... Politécnico y Rio Piedras. o, rectame,.te relacionado Con la ha. Newport News, Virginia, Mrs. Elea.

mUJe,', aunque no me quieras ... :' Domingo 12:_ Colocación d~ la rrible campaña bélica oue destru· nor Roosevelt rompió sobre S'-l
Sólo Unas Palabras... FLASJI! FLASH! FLASn: primera piedra del edificio de la ye en estos momentos ¡as tierras proa una botella de champaña

Prensa Desunida, P. n. _ El úl- Asociación de Mujeres Graduadas de la a"tigua y, según las nOrm3S Y po"unció las palabras rituale,:
(Viene de la página 3) timo boletín recibido ucnuncia la a las 3:30. Il.eneralmente admitidas, muy civi· "1 chdsten thee AMERICA". (~Y;)

identi<!a1 de la joven ella. de es. hzadn ruropa. te ballE?o AMERICA").
versa. publicaciones, la personali- belta figura. de elegante porte q'le (Obsérvese que los buques. en
dad del doctor TugwelL ¿Por q:J~ descriti~ramos en nu"stl'~ últiru,a Por Salo'nes Y L b estrechq .imilitud con la. persona.,
no se le aceptaba ahora a un lide. d'" . d d t .e Ic'on. sien o na a menos que a ora orlOS son bautizados y reciben un nom'-
de esa clase una mínima parte de Lali Ll.:beras de Yauco ... ningu- bre ('spedfico que los ludiviliuali-
los privilegios concedidos a otros ,'. H'
cjlOl ideología reaccionaria? na re.aclon con ernan Nigaglon:. !nic.iamos en este número la P"' José Olmedo, Jernabé Lima Zaida za. 1)<)n, en verdad, como han Q\¡:"

Siempre he considerado con afe.:- quién es de Yauco tam!>i~n... bhcaclón de una serie de articulas Martínez Picó, Patria Serran~ Glo. serva:lo .alguno~ jurisbs, los bie·
lo y esperanza las manifestaciones "La Universldad.e sigue in· con el propósito ~e difundir la ria Soto, Beverly Diaz; Cecil~ CIa. nes que más se parecen a 135' per·-
de 'Ia juventud. Me gusta ver ulla quietar.rlo por sus estudiante~. cultura científica y promover el in- ve L'I C 11 sona~. El objeto 1>Oseldo que 'más
juventud viva e inquieta. La prác- Ahora les .puso bancos bajo los terés del estudiantado haCia la mis. le r Yj ~CSI a o azoo Irma Gonzá- se' identitica con el sujeto pOseedor.

árbol~ y de ve~ en cllando pasan ma, objetivo principal de nuestra 7., ose. oegaard, Benjamín Varo En alguna crónica que· más . tarde
tica mía. aún en el salón de clase~, limon~das y COCO RICO. del "ue organización: el Club de QUI'ml',-a gas Carlos Anr.strong, Osvaldo Vi- publicaremos abrigamos la. eSpf'.ra'fl
~a~id~elac~~d~~~~:r :o~ ~~esch:: vende Rothwel\ ... Ahí tuve que y Física de la Universidad de Puer Hafañe, Luis Amorós. za de hacer un estudl().d~'divulga
Un plano de franca democracia ner. despertar, estaba eonl:esUenánlJo- to Rico. . Será nuestro mayor empeño \le· ción :>opular del Derecho que aca
tro de las naturales exigencias ins. \IIe... hasta la pró~ en q!1t El pas~do año escolar un grupo var a. cabo actividades que tienda:l so titulemos "El vapor AMERICA;
titucionales. De e\lo pueden dar fe ..freceremos los últimos hits de fa de estudIantes, viendo la necesidad a mejorar las condicones de nues- su p¿rsonaUdad en el reino del De-
mis propios discipulos desde la Es. semana. de una organización de esta Indole tro. Departam~nto en lo que al recho Marítimo"),
cuela Superior para acá. ------------- y. los beneficios que esta reporta- ~q.u~po det JIllSmo concierne. Para Diez y seis .horas después de

Yo estoy firmemente convencido dió valor fué' a la opinión del estlr. na a nuestra Universidad y en es- ~llltar el programa 'de actividades aquet bautizo pagano en el que
de que hay honradez y buen deseo diantado. pecial a nuestro Departamento. lu- e presenteI año escolar tendre- ofició como sacerdotiSa 1;. primera
en las palabras de Muñoz Mart:1 2. Creo que si iba a surgir el charon hasta la feliz consecución m~sd~u~od pacer en presentar al dama de la nación utilizando el.
cuando dice que en el transcurso problema del interinato, anticip".' de su objetivo. Contando con la e"¡uIlan a o ! al público en gene- champaña como agua bautismal,
de estos tres años puede resolver- damente. a tiempo, debió presen, cooperación de todos sus miembros ra. a autonz;:da palabra de un Hitler mandó EUS bombardeador~s
se-o por lo menos establecerse las tarse al pueblo en .general un plan y bajo la hábil dirección de nues- miembro de nuestra organización: a regu sobre Polonia la~ semillas
bases para e\lo-el problema de la de acción CUyo cumplimiento bien t ..o anterior presiden:.e, Agustin El Dr.. ~a~undo Bue~o. quien bará de l.l destrucción y la muerte.
reforma, no sólo de la Unlversid"d podia efectuar tanto un canciller en rartinez de Andino. nuestro Club- la exposI.clón de Un m1eresante te- Los cuatro jinetes del Apocalipsis, I

sino de la Isla. Las cosas no pue. propiedad corno uno interino. En. auspició varias conferencias por ~a relaCIOnado con la espectrosco· descntos en la obra de Blasco !b.í.
den cambiarse radicalmente de un tonces el issue hubiera sido el 'plan personas de reconocido mérito en pla. Este acto t~ndrá lugar el mar- ñez con más impreshlllante objeH.
dia para otro; hay que ir con C3U' y no la cuestión adjetiva del inte· el mundo científico, tales como el ~s 14 dlel c~rnente a las, 8:00 P. vida'! que en el texto bíblico, vol. 1

tela y estudio para que la reforma rinato. Precisa.ba afirmar propósi. Dr. ~oseph H. Axtmayer y el Dr. ci¿ ~al~o~~~on de· actos del Edifi· viero~ a cabalgar sus eaballos fala-
tome' cuerpo de realidad. tos, concretar Ideales.' asegurar una ~odnguez O\leros, y. les nbt e los campos del "iejo y

Ahora bien. me parece que f-Jé marcha sin tropiezos ~o.n un proce· La directiva para el ali escala E! miércoles U d~ septiembre (Pasa a la página lil 'f'1 ~
dcbido 'a dos error~ qué se creó la dimiento claro y defmldo. en curs está inte d o .r tuvimos la oportunidad de escu- I--------------....:Iol
situación: En síntesis, la verdad es que en •. ' o. '. grao a por los Sl- char a los compañeros Asunción :ti

\. No se aclaró debidamente, con toda la cuestión había cierto mís· g Jentes estudl:-ntes.. Pre~lden,te, 1l;ivera y Antonio Berio, quienes Don RoLerto H. Todlt'
anticipación. el valor que se le iba terio y cierta confusión que DO se Edm~ndo Gonzale.,: Co;rea, VIte dISertaron sobre los temas: "Ten. H
a dar a la decisión de los estudian. aclararon debidamente. Casi me PreSidente. ~sunclon RI~era Ana; sión Superficial y su Relación Cua abla De La Historia
tes. En estas circunstancias, se pros- atrevo a asegurar que sí se fija 1'1 ya; Secreta~a. Ruth, Dlaz Busó. litiva con Temperatura. Presión P l 't' D l P
cribfa la actitud o el modo de peno participación del estudiantado, del Tesorera, Z~lda Marll?ez Rousset; Compresibilidad" y "Evolueión s:. O l Ica e aís
sar de otras personas que- tienen de. claustro y del pueblo en general; y Vocales: .'¡I~da Garcla ~e la No· bre los C)nocimientos de la Es
recho a que se les tome en cuenta: si se presenta un plan de acció'1 c:da, MariO Vllel1a. Fr:lllclscO Gon· tructura de C-Iucosa" respectiva.
la Junta de Síndicos, el profesora. claro y definido; si no hubiese ha· zalez. Hernández. Jase Sárraga y mente. Estas' conferencias son dic.
do, el pueblo en general. Hay que bido cierto misterio, la juventud Adelalda Elfas. tadas dos veces al mes por estu·
recordar que la Universidad es de estudiantil. que siempre e. gene. Además cuenta el Club l'on los diantes de química avanzada y a
todos y todos tienen dereeho a .er rosa con los hombres .que luchan siguientes miembros del estudian. ellas pueden asistir todos los es.
oídos. Pero a lo único que' se le por ide~les nobles. hubiera acepo- tado y facultad de nuestro Depar- tudiantes interesados en ellas. El

. (Pa.a a la página 7) tamento;. miércoles 8 de octubre toca el tur.-============:;I .Dr. Osvaldo Ramírez Torres. Dr. no a los compañeros Inés Hernán-

E
" Facundo Bueso. Dr. Joseph H. Axt· dez, _Eloisa Muñoz 'y Rubén Seda

ROMAN'S LAUNDRY mayer, Sr. Raúl Quirós, Méndez, quicnes desarrol\arán los siguien:
Sr. Isidoro A. Colón, Sr. Guillermo tes ternas, respectivamente: "La

Esmero· rapidez - garantía Zuazaga, Sr. Carlos Vincenty, Sr. Síntesis del Ester Malónico". "Efee
Arsuaga 76 _ Río Piedras Manuel Garcla Morín, Sr.' Rafacl tos de las Hormonas y Algunas

Arce~ Jenaro Haddock, Inés M: Substancias Químicas en las Plan.
Tel. 212 Hemández, Rubén Seda Morales. tas", y "Métodos Electrométricos

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I Antonio Beriu, Rafael Padró Guíot. para la Determinación de. pH";

.-

COLMADO RÁMON D.. - DIAZ
.De Diego ·48 - Teléfono 34 - Río .Piedras.

El. Cohnado de la 'Chidad Universitaria.'
'. ,.
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Drug

Fuente de Soda y Farmacia

Nuestro equipo de Fuente

de Soda ha sido mejorado

- Nuestro servicio a do

micilio es eficiente - nues

tros teléfonos no dejan de

sonar para satisfacción de

nuestra numerosa clientela,

Embarca Pronto El
Equipo Dominicano
De Pelota Y Tenis

Ya está señalada la fccha en
que errbareará la delegación d<.
minlcar~i:~ que Yisitará nuC'strns
playas r'3ra dirimi r s~.Iperíorjdad('s

con nuestro conjunto beisbolcro.
Hae" uJO" semana la S,'cicrlml A
]ética (L,,.igió una carta a las aut')
ridaJe::; universItaria" dominic~

nas. invil,mdolas a partir de la
nepútü'ca hermana el II de n,)
viemhrr.

El eq,iÍpo qllisquc)'ano estará
con no~otros dú~ sema:1o:.:.s. retor
nando " Santo Domin~o el dia 24
de ese ,,",cs. Se están llevando a
cabo toda clase de preparati 'JOS

para la feliz realización de esta
aetivi<l"d que en los momentJS
actup.leo, es de gran ~igr,ificación.

Hemos considerado los nombres
de los peloteros que vienen do!
Santo Domingo y nOS parece que
nuestros universitarios necesilar~n
de tolda su pimienta para cargar
con 1" victoria. - . .'

LlI rlelegación quisqueyana trae
dos "'ra~ueteros" muy hábiles. SO~
Penerano y Pou Ricar\. Amt.os
'son c~nsiderados de lo mejor ea
ten!.;; dominicano y quizás antilJa
no. P.JlI Ricart y Pell.erano traen
la misión de hacer "mover" a· R(l
driguez, PassareU, .Línd y a fu
dos los que lorren "hacer~ e
VARS!TY de la malla.

. Es indudable que el tenis,. e
base hall tendrán una de sus má
brU!antu; temperadas. en el p.r.
sente afio.

PRODUCTOS
I~ABDLEY

R A'D lOS

PHILCO
1942

lnan, Ponce, IIlayagüez.

El radio que al fin Ud.
comprará.

PADIN
San

Campeonato de Tenis Intramur.ll

Ll:r.~-' 6 - Rodríguez Torrent
vs .J. A.· Buitrago.

Lunes 6 - J, McConie vs. F.
Pujal,.

Miérco!es 8 - C. Beida \'s gan~

dor E. Soto vs E. González.
Miéreoles 8- Cesaní vs. Passa

rel!.
~ Baloncesto

El \';ernes a las· ocho en punto
se e!"lfrentarán en nuestra cancha
el RIO PIEDRAS MIDGET Y el
JUNJOR. El partido principal :le
la noche estará a carg~ del VAa·
SITY y óe los CARDENALES :le
Río pj~dras.

Todos los lunes a las 8:30 se s~

guirá transmitiendo' 'por la es.la
ción W,K.A.Q., el 'programa d~.
pertlvo de la Asocfaci6n' Atlétic.'\.
Sint6nicelo. y estará al 'tanto del
movil'1iP.1lto 'deperth'o en la Uní
ver~!Ü3d. La parte musical está a
carg;) del cantr.nte universitario
José Pillot y del piani~ta Ben)a·
mln Ol"tiz.

Vierp.eo 10 - Administración
Come.-Claj '·s gJnador de U, H. S.
vs Fa!'~:Jcia.

RalonctSto Intramural
Noche ';;30 P. JIf.

LUlle< 6 - AH Chemistry vs
Normal.

Mil'reoles 8 - Faeu:rac! vs Act
ministracjón Comercial.

LONDRI
U N· 1 V E R S A J.J

ARSUAGA 50
ESMERO Y GARANTIA~

COil un empJte terminó el par
tido <'el viernes entre P.I VARSITY
de o':loncesto y el Bayamón, cs\a
"ez r'·forzado por Ro úl Alvarez y
BOC,l Hrrn:lI1dez. La puntuaci6n
fina} para ambos equipo, fué ':le
\"ciJ1tis('j~ tantos. Los ¿U~ qujnt~

tos se lJusicron de acuerdo para
no ir al desempate. Nup~tro VAR
SlTY, f,dlo aún de esa pimienta
que ~aracterjza 3 los buenos juga
dores, inició al final un inespera
do "rll~J¡" para empatar la pun
tuació71.

El Junior también demostró U:la
reacdón favorable esta vez, va
que venció al equipo Las Palm.loS,
con plmluación de treinta y sie.e
a trel"t" y cinco.

La nota cómica de la noche es
tuvo • cargo de Jacinto Cepeda,
juga"ier de LAS PALl\IAS, qui~n

fué dclirantemente .. ~· silbado ::!
entr,," a la cancha. Motivo: Cepe
da era un morenito patilargo cryn
lIn ur.l(orme que' pareela salir de
una c~rbonera. TodQ el: públicJ
siguió COn interés sus movimient~s
hasta que Cepeda,' ton una op.)~

tuna t'n~estada, se ganó la salva
de <,plausos más emordecedora
de la noche.
E~ el partido de base' bi¡JI que

celebraran los equipes de EDUCA
CION y ADMINISTRACION CO
MERCIAL. este. últim,) se anotoS
una fácil victoria. Los "educado·
relt' celebraron' una ínteresante
·prOce~ión' de lanzadores por la
lomit'l Entre los que tomar.)n
parte recordamos a Santiago. Ca
merío Alfare. Colón Y otros más.

11 Blitz kri,:2"..,,~,~ p arti va 11

SEN6BITA

Tolales 10 6 14 26

Puntuación en la primera mi·
tad: U.P.R. 8; BAYAMON 7,

Arbitro M. A. Franco.

.
C L F P
"-----

B. Selosse, r.l, 1 O 1 2
J. Santiago, U. O 1 2 1
M. Pesquera O O 4 a
O. Carballeira, c. 3 2 2 8
R. Alvarez, r.g. 2 1 3 5
M. Vélez, l.g, 1 o 2 2
R. Jiménez 1 1 O :\
M. Hernández :1 1 el 5

UPR VS. Bayamón
'J.P,R. VARSITY

C L 1" P
----

J. H. Venegas r.l. O l 1 l
n. Laureallo O O l O
P. Prados, Lf. 1 2 1 4
B. PUlcro, Lf. 3 l 1 7
,J. Gonz51c'?', r.r, 4 1 3 9
n. namírc7. 1 O O 2
F. Borrás, I.g. O O I 2
TI. B. Diaz 1 1 3 3

----
Totales 10 6 11 26

BAYAlIlON

Maura' Corrige Cierto Error
SUCEDIO ,EN EL PARTIDO EN- '

TRE FACULTAD y., FARMACIA": Con objeto de' corregir cierta ín· un 68.9%. Si incluimos ade¡n¡is a
Soto Respeto conecta ur, incogi- formación errónea· publicada en La los matriculados en la escuela 'noe
ble de dos bases. Un mal disparo Torre, Don Federico Maura, Regu:- turna, el t<>.tal alcanza a 4,793 estu

do unánimemente hasta la Sit'.l3- solvieron la cUestión, Con el. res- de Beitia. a segunda le lastimó un trar de la Universidad, nos envIa diantes, donde 3,185 son muchachap,
ción del interinato. peto que siempre he tenido a hs tobillo: A pesar del golpe, Soto' ~e la siguiente carta: esto es. un 66.4%, Vea usted como

Faltó un. poco más de claridad; manifestaciones de la juventud, con aprovecha y llega hasta tercera. Sra. Mary: D. de Auffant, en ningún momento las cifras d..
~sto, sin que nadie dude de la bue- la esperanza que siempre he pues- Tato, ~elcera base de la FACUL- Directora "La Torre", • esta oficina referente a la matrf

1 na fe y la hombria de bien de bs to .en sus espontáneas decisiones. y TAO. recibe la bola 1 la esconde Universidad de. Puerto Rico. cula en Rio Piedras producen un
~ hombres responsables. La situaci6n sobre todo, por el concepto que. ten- sin que el farmaceútico s~ dé cuen- Mi estimada señora: (Pasa a la página 8)

pasada ha de servir de experienCIa go de la democracia, mé pareci~ ta, T.lto, muy sería e interesatio Acabo de leer el número 71 dell-;=============;
'para futuras contingencias. Abora, pertinente no ir sobre esa decisí6IJ, de memento en la salud de Soto semanario "La Torre" de esta fe- I
también eS ci~o que hubo· gente sin que eUo implique renunciación Respeto, le pide que le enseñe el chao En la información bajo ei tí·

~~¿~~e~f:~p:: h~o~rf~~~i~u~alas~~~: ~~~~éac:~ns;:~irr;f:~~s l~~ig:::i~: golpe ql,e ha rl'Cibido. Este muy ~~~o T:tt;f~~asEs~~J~:~es"~ay~:~
versidad realizará su misión cuan- mos. Los estudiantes resolvieron el complaciEnte levanta la pierna de saber que de las cifras finales So
do. ella sea un seguro gula en ta :¡sunto con una autoridad que im- la base para enseñarle su tobillo bre los alumnos reristrados dadas
..olución de los problemas del pue:: plicitamente se les concedió, Estoy y Teto rápido lo toca con la bob. a la prensa por el. señor Federico
blo .en general De ese laboratorlo se¡uro, sin embargo, que esos mis. . Cuel"!t:m que SotQ no volvió a Maura el 59 por ciento de los ma·

I debieran surgir las f6rmulas que mas muchachos reconocen el buen cerrar h boca en toda la tarde _al triculados en los colegios de Río

f
!bgren (l ayuden a lograr el bien· deseo de los hombres que ellos cir- can1a= out el árbitro Alvarez- Piedras son muchachas.
estar público.. eunstancialmente combatieron. Clark~o;l.. Permilame corregir la informa-

Para terminar, quiero decir en Nunéa en la historia de la Uni- Procr:una Deportivo de la Semana ción que aparece en "La To-
fliticamente, una vez más, que yo 'd d h b' . t to Base Hall Intramural ._ llora 4:~el rre". De las cifras finales
acepté como buena la decisión de r::~t~d~e~elad~~~~ánti~:s co~~ 1'. llL sobre la matricula' ofrecidas a la

. ~~/~~t~v~.= ;~~~i~~~~~~u:u:~~:_ :11~eA~~:~I:;a~~ñ~u~~~i;~e::n~~ sit~U~~~h6 S~h;~~Ultad \,S. Univer- g~:~~::::~i:~l~o,f~~~r:fJ~~y~e~d~O~
~~~ ~~~~~~~zes~;ac:ft~~~~. cO~Iio~ gesto que con toda seguridad nun· Miércoles 8 _ Educación vs Far-
bien, creada la sensaeión de 'lu: ea olvidará la juventud, Es pre- roach Junior. los matriculados en la escuela noc
10. estudlantes solos iban a resol- cisamente debido a los prineipios1______________ turna ni en los cursos oe exten-
ver el asunto, luego que ellos le democráticos que sustenta él que sión, de los cuales 1971 son muo

- ahora se ha podido lleva a b N·t chachas, o sea. el 65.35% y no el
. galmente y con buena intención bl Ah r d ca o eCeSl an,.. 59%. Incluyendo los estudiantes de

también-su asamblea fué autori- ~at;¡asamh ~~. lora se pue e PN- . los cursos de extensión, el total c•
.zada por las autoridades convenien- e~pr~sTón apÚ~li~a~oJj~~ re:~;ru;~ (Viene de la pagma primera) de 4,470 alumnos de los cuales 3,080
tes y no. hubo impugntlció?-re tal situación. Yo creo que es de to. asegurarles que el Colegio de rvla· pertenecen al sexo femenino o sea.

. do punto' contrario a la considera- yagüez tendrá en mi persona unlr;;;;=;;;;;==========;:;

[

' L' B 1 Af' c··' I t Id' I criterio libre que ha de ver impar.opez ara t lrma t~O~e'1~sJeu~r:'ae~eaSin~:~o;u:r: ..~~: cialmente sus puntos de vista, uni·
.Validez Legal Del moral e ilegal". Ilegal e inmoral es do decididamente a sus justas de··

lo que se hace::' con mala intenció;t, mandas.. 'Tratado De París que no la hubo en el espiritu de A la hora de fa guardarraya e,J-
l' los hombres respon.ables. tre la luz y la sombra Un ave de

, .. QU~ eJ Tralado de París es vá metal anidaba en la laguna.
I '1'ido v Que la concesión Cl' la Car- Procede ahora escoger un canel- F. lIernández Vargas,.

fa AU~Oilómica 2 Puerto Rico en EJ ller capacitado y liberal, un hom·1 r;==========:;:;:=~1 i
_~ -11197 fl'~ pura "estrategia interna bre de actuaciones firmes, de p·o

ciona!" para poner a l aya la am pósitos reformadores bien definidos
bición clp los norteam2ricanos h1 y que crea en una Universidad

/ cia la isla, sostU\"O el Dr. J(lsé puesta al servido de nuestro pue-

i
L6 I blo, convencido de quc tenemos..la

p'~" Dara t en conr~reneia que oportunidad de lograr una solue!ón

.

dieta"a ~l pasado viernes en el Sa
Jón de Actos de la Universidad. ~:tál~s~~~~e~a~0~uc16~~ce tiempo

S~U~e el Dr. Ló~z BamU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~que la< Cortes españolas nunca
·;,,se reurieron p.na considerar ¡j

'daba" o no la Carla Autonómica a
Puerlo JUeo y Que por tal la Au

~ I,tonom!a fué cuestión decretada y
1 I no <"nstituyó nunca acto legal.

~ lli,~~g"ll:r~l:Uc:n:á~~~el~nel f~:O Colosal es el surtido que está recibiendo

1
¡tbierto Responóió a un sinnúme- en te.las propias para otoño

.

' ro d~ preguntas que se le hicieron. L A T. O R R E
\ Mucho~ alumnos llegaron a la L e D L T.~nclusj6n de que el dereCho 1:1- a asa e' as el y PIOVANETTI & CO
, "ternaeional pesitlvo es un Uregla- ' , as· - .

J.:, ::~:~'e~~d:~~t~~~f:re~~O~~id~~~ • De Diego 10 Río Piedra!!
):( el dere~ho Internacionalo positivo en MU1ilOZ RIVERA 34 - RIO PIEDRAS' WHERE NICE PEOPLE MEET
., ro no comidera las razones mOTllles III!!!il!!!E;;;:;;E!!!!!:;;;;;;!!s!!;;;;;;;E;3!;;;;;;;E;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;S;¡;;;:;;;;;:¡i!E5;;;:;;;;;:;;;;S;;;:;;;;;;;;~I' P.;s;;a;;;;;;;;E;;;;:;;!!!!!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;S;;S;;;;;;;;;;;;E;;;;;;;;E;:;;;;;;;;;;;E!'3ii!!!!!lI!I!.J]i . l' --

,.Progresa
;'EI Torneo

~,: ,,:~~~,s '"',b,,"" I
el ear,!:pponato illtral11'lT"\)l de t~

nis, "ALL CAlIIPUS" en la Uninr
sid:la ~ eu Cl (l.::11 particip.-ln los
nldorcs jug~](.lor(s loe.des del d~

poric (le Tilden. Se di,putan el
_primer puC'stl1 c-stl1cliajttc~, 11liem~

bros dE' la Facultad y miemhrJs
dE' !J Administración.

De 'a Facultad podemos mencio
nar a Cll."me Beitia, Facundo Bue
00, .l. Colón, Rebekah Colberg
Fred~ti(k O. Bi""e!l y Miguel A

-Zapata. De la Administración
~ }:rane,ro River~ Brenes, José A

BuitroZo Y otros. Entre los estu
diantes están Charles Pasarell
Campeón de los Colegios de Río
Piedras, Roberto Rodrlguez, fuer·
te cuntrincante para el Campeona
to Insl'1ar, Rodrlguez Torréns
Porfirio Lynd, A. Rodríguez y
(ltros muchos más que no recor
damo.' etora de momento.

De t'ste campt'onatQ saldrán los
candiCJa'os para formar e~' equipe
VARSITY de tennis que defendp.-
rá los colores de los Colegios de. -
Río P;edras freme al de Mayagüez cOn D~.vid Rodríguez, (Campeón
en !;lS tradicionales justas atléti- de Puerto ·RIco) y a quien ten
caso drán (111" vencer Charles·o Rober·

Entre los que cuentañ con ma· to paia que R[o Piedra~ puedll
yor ouortunidad están Ch~rles Pas- carg.u con el triunfo. El ponceño
_.arell y Roberto Rodriguez' dos te Roberto ha venido practicando

'- . i~tas <le reconocida . fama en la mucile. durante estos dias, .pues
isla. ' hay Quien dice· que e~á dispuesto

, El Colegio de Mayagüez cuenta a hacerle 'pasar un susto a. David.
r· _,~------:-------~----~----
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preciso momenta. hasta l~ próxima
edicioSn de LA TORRE. nuestro
muy leído semanario universitari:>. r.

que ('on tanta gentileza viene aco
giendo estas crónicas de viaje:o
curi03o. ~(

Domingo Toledo Abmo.

Maura Corrige Un...

III

Poemas de Pahlo Neruda

1. Poemas de Amor
2. Una Canción Desesperada
3. Barcarola
4. Sólo la Muerte

I
Poemas de Antonio ~bch.do

1. Por tierras de España
2. La Tierra de Alvargonzalez .
3. Coplas a la Muerte de Don Guido
4. Orillas del Duero

Il
• Poemas de Federico

García Lorca

1. Romance Sonámbulo
2. Preciosa Y el Aire
3. Muerte de Antoñito el Camborio
4. La Casada Infiel
5. Romance de la Guardia Civil

Española

El catedrático Leopoldo Lavan
dero dará un recital de poesía el
próximo d"míngo 12 del corriente
en la Escuela Superíor Central a
1~ 8:30 P. M., a invitación de los
alumnos ce cuarto año de aquel
plantel de enseñanza. El recital es
a beneficio de la clase y se regirá
de acurdo con el sig'.5ente progra.
ma:

Lavandero Ofrece
Un Recital Poético

Pedro Linares

(Vicne de la pagina 7)

por ciento tan bajo como et de 590/... i· •

La matricula en Mayagüez es d~ .1
648 estudiantes, con un total de do.
ce muchachas, o sea 1.85%. Si SU~ •

mamas el total de la matricula e~

Mayagüez al total en Río Piedras
obtendremos la suma de 5.441 es, 11

diantes de los cuales 3,197 son mu
chachas, esto es, 58.75% en toda
la Universidad.

Le agradeceré que en el próxim:J
número de "La Torre" se corrij a
la información que aparece en el
número de hoy, en cuanto al por
ciento obtenido por ustedes de las
cifras ofrecidas por esta oficina.

Le anticipo las gracias por la
atención que se sirva prestar a es:.

agosto 14 estábamos). Y el lnstit;'ta ta carta y créame como siempre,
del Turismo. muy regocijado, lan- Su atento amigo' y S. S.,
zó ai espacio el justificado repique J. F. Maura.
de sus campanas. Registrar.

Si algún curioso lector deseare _
saber. eon mayor acopio de datos,
lo que ~conteci6 aquel dm, le acon
sejamos que consulte. POl ejemplo.
las ediciones de "El Imparcialu

y "El Mundo" publicado. el juev~s

15 dc agosto de 1940. Son altamen
te instructivas.

y hag:o punto suspen~ivo en este

Una exposición de la obra artís
tica de Pedro Linares se inaugura
rá hoy en el vestíbulo del segundn
piso del Edificio Hostos a las diez
de la mañana.

Lo expuesto incluirá tallados en
cuerno, pinturas al óleo. dibujos
al lápiz, trabajos de herrería, tales
como navajas sevillanas, compases
y sortijas en bronce, niquel y acero
inoxidable.

Pedro Lidares es un n1ecánico de
la Estaci6n Experimental y en SllS

rolas de och da I'Ienda suelta a su
inspiración ejecutando una serie de
trabajos artíslicos de la más exten
sa variedad.

La exposición permanecerá ahier
ta de di~z a doce por la mañana
y de tres a cinco por la tarde. Pa
ra darle oportunidad a aquellcs
personas a quienes, por sus ocupa
ciones, se le hace imposible el vi
sitarla en dias laborables. el sába·
dó y el domingo estará abierto el
salón desde las diez de la mañann
hasta las cinco de la tarde.

Después de su exposición en la
Universidad, la ·obra de Pedro Li·
nares será exhibida en el Ateneo
Puertorriqueño.

Se Exponen Las
Obras Artísticas
Del Sr. Linares

VIAJES PARA ESTUDIANTES - 4 VIAJES PARA PROFESORES
CONCURSO SE CIERRA 30 DE OCTUBRE.

~ ~:=~:: :ee I~~a ; v:~~·:~a d:
e
S~~nJ~::na al\l~~a~~::'~s ;o:ct~ e¿-::~~ ~::~o u~aoda uno :2::.

<" '~ometa los siguiellles trabajos sobre el tema ~EROVIAS N PUERTO RICO nic:···· .
(Castellano o Inglé~)'-

1. Canti5r, popular (letra o música). Poesia.
2. I,ema o frase apropiada para la publicidad dl\ Aerl'vías.
.¡. Ens:tyo sobre el tema: Beneficio que trae a Puerto Rico e Islas Virgenes Aerovías N P. R

Inc. transportando pasajeros, correo aéreo Y carga. (Pueden ser .300 palahras) •
i. Un dibujo para publicidad de Aerovias. (A pluma, crayón, acuarela, etc.) .
REGLAS: I;os premios a .estu~lantes se. con~iderarán POI ~~parado de los de profesores. Cual
qulcr estndlante de la Umversldad de RlO Pledras o l\hyaguez puede participar. Los trabajos s~

clasificarán. por sus l\IERITOS, ORIGINALIDAD, CALIDAD, EFECTIVIDAD Y CONVICCION
'I'o~o trahaj~, bien sea literario o de d.ibnjo o una frase tendrá las mismas oportunidades. Los tra:
baJO' pasaran a propiedad de Aerovlas N. Puerlo Riel> Inc. al recibirlos.
Dirija su correspondencia al Aptdo, 528, Recinto Sur 4'J, San Juan, o bien al C/O de la Univrl'
sidad, Río Piedras.
Este concurso ofrece más tiempo y ma)'ores oportunidades sobre'el concurso original que se pu
blicó ero LA '.I;'0RRE Y se amplió para que puedan cOl~urrh todos los estudiantes Intert<lados.
~~~<lU~tee.A:~~~~~s.sr, J. A, Bultrago, Univcrsld~d de . R., R. Segura Vlzcarrondo y Dor.acio

Ocho Viajes Gratis En Aerovías

virtude~ y Perfecciones que 5'l
nombre implica, Un profundo anhe
lo d~ purificarse en las aguas azu
les y atlánticas que la martirizan y
ennnoblecen.

Consejos técnicos, opiniones au
torizada5 convencieron por fin al
celoso y austero Capitán Y fué
asi como el lujoso vapor AMERICA
nos concedió el honor de anclar en
las nguas de la bahía capitalina.

Acaso el muy experimentado Ca
pitán evocó la epopeya de aquel
famoso vapor FRANCONIA, in
mort~lizado por Blasco lbáñez en
su "L3 Vuelta al Munio de un No
velista". El FRANCONIA. más pe
queño que el AMERICA, trató una
vez de lograr acceso a la bahia de
San .ruaD. pero calaba tar hondo (a
pesa r de que Blasco Ibáñez, ell
aquella ocasi6n,. no figuraba entre
sus pasajeros), que se el:calló "n
un banco de arena. Vino el salva·
men~o consiguiente, la consiguien~e

r:?clamacJón elevadisim1 formulada
por cl sah·ador. y el consabido
pleit., en la Corte Federa. de Puer
to Rico. Ha sid) uno dé los pOC'H
caS03 df" Almirantazgo qti(.. se han
prese~'!t~do en la Corte dI? Distrito
de los Estados Unidos para él
Distl'l\o de Puerto Rico. Yo era en
aqu~·.b ppoca cstudian~e de AlIni
ranb1.ql'"l. bojo la subia dirección de
don il1f"cl Martinez i\1varez. Pl')
fesor Ce la asignatura ..··? gocé 1">
indecible al ver que tenian apli
ción urüctica en Puerto Rico los
cosmoP01itas, internacionales y be
l1ísi.nllS principios de. la asignatura
que él Decano Martinez Alvarez
profesaua. (Juzgo oportnno adver
tir en .~ste punto que la materia de
Almirar,lazgo es una rlCa fuente
de práctica profesional) de ingre
sos cuantiosos para algunos aboga·
dos. m~)y especializados y muy
pró,spe:os. que tienen la fortuo:~

de abrir sus ricos despachos en
Nueva York, San Francisco 'y otras
ciudad~, favorecidas por un intenso
comc~c~o marítimo. Pero es forzo5o
declar3T que en esta tierra nuestr'•.
tan aislada, las reclamaciones m,,·
rítin.l3s no menudean. Por eso go
zam03 tauto profesor Y alumnos CO'l
el b"no caso que sumó ur capitulo
nove"!n~o y raro a la historia jU4

rídi:a puertorriqueña).
!Ier.1Os dicho, antes de la perdo

.nable di.gresión que antecede, que
el AMF.RICA echó anclas por fin
en la b,lhía de San Juan. Todos lo.,
buqu~s surtos en el puerto lanza·
ron 01 .ire la estrepitosa cortesla
de sus s;renas: El puebla gozó. L~s

periodistas hicieron su agosto y en

tantas veces malferido continente
europeo. Mediaron, pues, 16 horas
entre 13 iniciación del AMERICA
en el reino del Derecho Marítima
y el ,'ompimiento de las hostilida·
des.

Rijo UIl notorio signo bélico na
ció, s'n duda, este buque. Si los
signos celestes, según la supersticio.
sa cr"eotia de algunos, influyen en
el d~stiuo humano, ¿oo será posi.
ble desciírar la simbologia astroló"
gica en cuanto 8 las naves concier
ne? ;Nu podremos dech' su horós
copo? (Que otro abogad" conteste la
pregunta Yo no sé nada).

N" puedo, pues, recorrer las ru,
tas ~ue conducen a Europa. Pero
com) el barco debe estar en movi·
miento -la navegación es su fin Y
destino- la empresa correspondie,,
te (UnitHi States Lines) lo destinó
a uoa serie de cruceros especiales
por las Antillas caribeñas. aún a
riesgo de que las pérdidas eclipsa
sen a las ganancias. Y fu é asi comó
la triste Cenicienta del Caribe re·
cibió el honor de que la nave por
tento~:l 1n favoreciese cer; su pri~

mera v1::;ita a un puerto ultramari·
na.

El ml·ércoles 14 de agosto del
año ~Je gracia J9-10 arribñ la nave
fablll()So' al puerto de S"n Jua'l.
Per:> nll llegó como otro buqUe
cualei!.lipra. No entró a l:- bahia Cu
mo Pedrc por su casJ. Actuó, co
mo c'.La(raba a su alcurnio.. n1UY
ceren!Ü'liOSamcntc. A 1a3 siete y
nl(~di::l dp. la n1aúaua se detuvo a la
cntra1<1 de la bahía. El Capitán.
muy celoso del preciado tesoro qU~

custodi"ba quiso que .,¡ buque per
man'~cin:t" anclado frenle al arra
bal ne La Perla y que los turistas
llegd,en a tierra borincana en lan'
chas vu~gares e insignificóntes. Por
algunas horas permaneci6 la joya
auUnEra frente a la joya terres
tre. eenominad& asi por una amar
ga" jrl')ní~ que el rico ingenio popu
lar, dado a la creaci6n espontánen
de '~l1a antítesis. ha consagrado e"
el 0.130 de SU chispeante decir. La
Perla solo ostenta, en orden a hs

EXCEL EN TE

Residente

••••v

TONleo

MA-L-TA

El temblor de tierra ocurrido el
jueves a las diez de la noche cau
só grande excitación en algunas de
nuestras valientes compañeras. La
Directora tuvo que propor.cionar
abundantes infusiones de tilo y
cucharadas de agua de azar,ar.

A Carene. GlorIa Aragunde. el
n,iedo a otro temblór --no las dejó
dormir en toda la noche. Otras. ca·
mo Nilda, Gladys y Alicia 'Oliaron
que las paredes se les habían cai
dJ encima. La sercnidad de la<
Blanquitas y de Iris fué muy ad
mirada por doña Blanc:\.

El Ingeniero seilor Font ha ase
gurado que el .edificio está c'ms
truido a prueba de terremotos, por
lo cual no hay que temer.

¡SALlJB!

Hoy miércoles se celebrarán en
la Residencia las elecciones para la
Directiva que habrá de encargarse
d, todas las actividades sociales y
culturales durante el curso,

Adivinanzas fáciles: ¿Cuál es la
residente que más estudia en el
Carlota Matiellzo? ¿La más dormi
lona? ¿La más exacta? ¿La más
calladita?

NUTRITIVO

REFRESCANTE

CORONA BREWING CORPORATION. , ."

SAN JUAN, P. R.

CORONA

Una fiesta encantadora resultó el
segundo Vicrnes Social celebrado
en la Residenci~ Carlota Matienzo.
Las asistentes salieron muy satis·
fechas y agradecidas de la labor de
las organizadoras.

En el programa tomaron parte
Ella Rodriguez, Odessa Ortega,
Noemí Rodriguez, Dora Muñiz, lre
ng Goyco. Noema Quiñones y Shir
ley Murph)·. Hubo canciones, pie
zas al piano, declamaciones, y pa
latiempos.

El próximo Viernes Social se ce
lebrará el dia 17, y ya se están
haciendo todos los preparativos pa
ra que resulte una gran fiesta.

Siguen Los Viernes'
Sociales En Carlota

I

¡.


