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Una demostraciÓn de la potencia del
Ejército de los Estados Unidos será he
cha el próximo miércoles 11 de noviem
bre, dia del Armisticio, en el Campo At
lético de la Universidad desde la una
hasta las cinco de la tarde.

EJ.sta demostración es similar a la que
ha sido hecha en varias ciudades del
continente bajo los auspicios del Depar
tamento de la Guerra can el nombre
de Demostración de Guerra del Ejérci
to. Su propósito es el qUe el pueblo ten
ga la oportunidad de apreciar el equipo
más reciente de nuestros soldados. No
solamente le será permitido al público
el examinar aquellos detalles del pode
roso equipo y armamentos del soldado
moderno, sino que se le dará la opor
tunidad de ver a los soldados en acción
bajo condiciones simulados de combate.

Esta demostración del Ejército ha te
nido tanto éxito en los Estados Unidos,
que la prensa lo ha considerado el úni
co eSl)ectácdo capaz de suplantar en el
[:n'o" público, al famoso Circo de los
"Ringling B:-others".

El programa para la demostración en
nU<Jstro campu¡, incluye la €xhil1ción
de las armas y equipo de la Infantería,
Artilleria de Campaña, Artillería de
Costa (Anti-aérea), Ingenieros, Cuerpp,
!\1¿cdico e Intendencia (Quartermaster).
Estas armas y equipo incluyen la pisto
la ,el rifle, ametralladoras de distintos
tipos y calibres, morteros, cañones anti
tanques, c¡ffiones anti-aéreos, reflecto
res, diferimtes tipos de vehiculos mili
tares, teléfonos de campaña, equipo mé
dico, etc.
En~re otros números del programa

está una panida, (en la cual estará pre
sente el Mayor General Collins) Coman
dante del DeparÍamento Miiltar) por to
das las tropas que tomen parte en los
diversos destacamentos de soldados que
participan en el espectáculo; varios ejer
cicios militares; armas y vehículos en
acción: y finalmente un' simulacro de
combate en el cual todos los soldados
participarán haciendo uso de sus armás;
disparando su artillería y ametrallado
ras avanzando bajo la protección de
cortinas de humo y lanza-llamas mien
tras bombarderos de picada participan
en la "batalla".

Todas las fases del espectáculo serán
narradas por un comentarista autoriza
do, Una banda militar ejecutará músi~

ca marcial durante las exhibiciones. Una
pequeña cantidad será cobrada a la en
trada y el total recaudado será para
engrosar el "Fondo de Ayuda del 'Ejér
cito", usarlo para ayudar a los depen
dientes de los hombres enlistados des
aparecidos en acción.

Tiene Lugar El Día
Del Armisticio
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Futuros Maestros
Celebran Iniciación
De Nuevos Miembros'

El Rector de la Universidad, don Jaime
Benitez, quien a pesar de haber guar
dado cama pUl' prescripcIón facultativa
desde el pasado sábado, sale mañana
jueves en avión, hacia \Vashington. Va
el señor Benítez con el objeto de con·
ferenciar con las autoridades federales
sobre el papel qUe han de jugar todas
las dependencias universitarias dentro
del programa (le la Defensa. Nacional.

CDe Viaie __

tido de democracia que el mismo des
arrolla. Este sentido de democracia- o
conciencia de que la Universidad 'perte
nece al elemento humano que la inte
gra y que en dicho elemento humano
está el nivel de la Universidad- se ma
ñifiesta de diversos modos. Tomemos dos
ejemplos' extremos.

Miércoles 4 de noviembre de 1942

a
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La Responsabilidad Estudiantil
En La Universidad De Chicago'

de la Universidad de Puerto Rico

Premédicos Dictan
~eglas Para El Uso
De Su Biblioteca --

, Por ENRIQUE BlRD PlliIERO
CHlCAGO.- Hace algún tiempo y

con motivo de ciertos comentarios que
tuve a bien dirigir a una querida com
pañera universitaria, ésta me dijo en
'tono muy serio: "Compañero, te acon
sejo que hagas todo lo q, ,esté a tu a,lcan
~e para que vayas a estudiar a la Uni-
versidad de Chicago. Al aconsejártelo, En el aspecto material: Basta que el
te aseguro que el resultado de dicha Presidente Hutchins solicíie la coopera
2xperiencia será lo suficientemente pro- ción del estudiantado para proteger los
\'echoso como para sacarte del limitado
concepto que noto en ti con respecto a
la educación 'universitaria y a tu juicio
~eneral sobre la forma de vida de otros
pueblos no puertorriqueños".

Hasta que punto tenia razón dicha
:ompaüera sería dificil precisar con res
pecto al segundo aspecto- juzgar al pue
blo americano- ya que dos semanas de
~onvivencia con el mismo no bastan
para justificar la más remota concepción
que del pl·eblo americano haya podido
delinear hasta dicho momento. Es mi
propósito en el presente momento deli·
near a grandes rasgos el efecto que en
mi concepción de la educación uhiver
sitaria ha tenido hasta ahora el sistema
de la Universidad de Chicago.

Podemos pasar por alto el procedi
miento mecánico de la matricula anó·
tando que el mismo roba a: uno, cuundo
má~. una hora y media. Es necesario ano
tal' Cjue dicho procedimiento está pre·
cedido por una entrevista con el Jefe
iel Departamento en el cual piensa el
estudiante hacer sus estudios esp.eciali
'adoso Si bien reconozco que mi cas,
particular no ofrecía imere5 alguno, lo
incluyo por creer haber derivado' del
núsmo una lección de' 'responsabilidad
50cial que pocas veces_ obtuve en mi
propia pais.

El J efe del Departamento de Ciencias
"'otíticas, Doctor Leonard l. Whlte, me
~irigió las siguientes 'Palabras después

. je yo haberle explicado las circunstan·
ca5 dentro de las cuales se desenvolvia

mi posición académica.
"Señor Bird, lo único que tengo que

añadir es un consejo: Usted como puer·
torriqueño y como ciudadano se d'ebe
a su pueblo, Nosotros sabemos que su
pueblo sc confronta con problemas de
tal magnitud que hacen indispensable
la consecución del esfuerzo unido de los
puertorriqueños al estudio de los posi
bles medios de resolver dichos proble·
mas. Esta institución le da'i'á la oportu- En la reunión de iniciación que se ce.
nidad de estudiar posibles medios, pero lebró el sábado, 24 de octubre en el
es de abstlluta responsabilidad el apro- Antiguo Salón de Actos prestaron jura
\7echarlos:" ,mento ante la Señorita Carmen Gómez

¿Qué mejor se puede esperar de un Tejera los nuevos miembros del Capi
Consejero que lo que yo obtuve? Esa tulo Hostos de Futuros Maestros de A-
lección de responsabilidad es la primera mérica., Deberes Que Tienen
que se le dá al estudiante aquí, y en ella En esta reunión se eligió la nueva di-
está basada todo el sistema educativo rectiva y se trazaron las pautas a seguir Los Inscriptos
de la Universidad de Chicago, según he durante el presente año escolar. El se- Ahora. en que la Nación está en peli
notado hasta ahora. ñor Ramón Mellado, Sub-comisionado de' gro inminente, y que la victoria de las

Necesariamente hay que reconocer la Instrucción de Puerto Rico, habló a los democracias depende del esfuerzo y de
dificultad inicial que tiene una persona futuros maestros de nuestra Isla sobre la la devoción de los hombres qUE' han go
educada en un sistema en el cua,! la labor de supervisión del Departamento zado de SUs bienandanzas por muchos
responsabilidad está supuestamente,.....-:- y de Educación, haciendo un breve histo. años, ha llegado la hora para que cada
efectivamente- centrada en el profe. rial sobre la misma y animando a los homb're hag:l su parte' en bien del es
sor, para ajustarse a otro en el cual se estudiantes a seguir adelante en su la- fuerzo de guerra. Los inscriptos del Ser
hace descansar la responsabilidad en el bol' de renovación. vicio Selectivo aportarán su mayor a
estudiante. Como muy acertadamente me El Doctor J. J. Osuna, Decano de YLJda, cumpliendo estrictamente COn los
dijo el Profesor Pritchert, "de usted de Educación, y el Señor Luis Muñiz Su- siguientes deberes que' les impone la
pende el fruto que haya de obtener en tront, Presidente de la Asociación de Ley )' los Reglamentos del Servicio Se
mi curso:' Pero esa dificLJltad en ajustar Maestros de Puerto Rico, se dirigieron lectivo:
,e al sistema de responsabilidad estu- a los nuevos miembros estimulándoles, 1. Mantenerse en contacto con su
diantil puede ser rápidamente absorbida destacando la importancia del maestro Junta Local.
por la: comprensión de su ,realidad y de en nuestra sociedad y la grande labor 2.' Notificarle cualquier cambio de di
su necesidad. Por lo menos, esa es mi a realizar. rección.
ImpresIón. 'Los jóvenes Dolores Rivera Colón y 3. InJ'orm trie de 1)d('l hecho que pue

Conviene anotar varIas concomitancias Amilcar Tirado prestaron lucimiento al da afectar s 1 claslfi: trión.
J'l disposición de tod<;>s los miembros del -iel sistema de responsabilidad estudian- acto al decla.'l1ar algunas...poesias. La par 4. Comun 'cal' por eserit'l. o personal-

.....¡-rulo o ~. c~alqier o~r!?-..¡st;Zdi~te °1 til, ya que podemos derivar ~uchas lec- te ::-:LJsical estuvo II cargo de la se:lori. me:-:te, a su Junta Lera!. tndo cambio en
,,"ronna pa lCUlar c!'u.e es""" -.u~~ duo ~iones. E'!r primer Juear, hay que abonar ta Woodbury y los señores Francisco Ló Sil ststl.'s d' ntro de 'los cinco ~;¡.s 0..::;.
ra:1tc l.ls ;.ora~ ,~~9:¡~. ',_ 0'_ ," l<. :..cs~or.;':¡1:f.li.dtJ.d' est\4di~¡'U e! ser:- ~;._ J~s~:!:,-~.~_Y:..:~~..E~!~"-...:- ,,-,:>ué:~~2'El"r~zJ¡.J:.~0~._' _
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Club P~i~~loqía El E]-ército Celebra Simulacro DeSe RectIhca Sobre l'

Información LJsuna Batalla En El Estadio De La UPR
Carlos Hernández, Presidente del Club

de Psicologia, nos envia lo siguiente:

"Deseamos aclarar las manifestaciones
publicadas en LA TORRE en la edición

'del 28 de octubre de 1942 y qu~ llevan
como epigrafe "El Dr. Osuna piensa re
comendar se elimine sistema de repor
tes".

El! Dr. Osuna nos informó, en entre
vista celeb:-ada con nosotros, que en la
Sesión de "Q"erano no se publican listas
de estudiant$ls que han realizado tra
bajo deficiente y que él personalmente
en sus propias clases trata el asunto de
las deficiencias con sus alumnos indi
vidualmen~e, pero que la publicación
de tales listas es un procedimiento de
la institución que debe seguirse mien
tras no se elirp.ine oficialmente.

Manifestó también el Dr. Osuna que
considera razonable la petición del Club
de Psicologia al efecto de que sólo se
publiquen listas de nombres sin más de
talles.

El Dr. Osuna se propone sin embargo,
llevar este asunto ante la Facultad con
la recomendación de que las deficien
cias sean discutidas por el maestro con
los alumnos afectados sin que se hagan
públicas las listas de sus nombres res
pectivos".
Nota del redactor:

La información que yo publicara en
los términos que' viera la luz pública
me fué suministrada por el joven En
rique Lugo Silva, secretario del Club
de Psicologia, quien me informó ,que en
la reunión a la cual asistió el Doct~r

Osuna, éste manifestó "que no sólo elI
minaria la lista que se publicaba en los
tablones de edictos con los nombrse de
los estudiantes reportados, sí que tam
bién abogaria en la Junt.a Universitaria
para que se eliminara el sistema de re-
p"rtes por completo". _

Nuestra norma ha sido siempre y es
·todavía la de apelar a las fuentes más
'confiables para obtener nuestra infor

mación En este caso me parece que un
secretario de una agrupación pOsee la
suficiente confiabilidad para dársele
crédito a la información que suminIstre.
Si esa fuente confiable yerra en su in
fromación, la culpa no es nuestra, por
cuanto en la redacción de LA TORRE
nos limitamos a publicar las informa
'ciones tal cual nos son suministradas.

A. Cruz Cruz.
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Decano Gueits Da
Sobre El· E:sfuerzo

OrientaciónlllStalz-n El M- 1 Y T
De Guerra ---- por~os?coLOM~A~~~!:~O'

El Búenoll

.'

pasó

Ya es hora de que ponga
mi barca en la corriente;
ruedan las horas lánguidas,
sobre la orilla abierta
de la playa; ¡Ay de mil
La primavera hermosa ya
floreciente,
y ahora, con la carga de la
hojaresca muerta
espero 6010 en Ti.

.!~gore, el. Bueno, observa que esta
nlnIta de dIez años llega al hospital
sangrando profusamente de 'un desgarre

(Pasa a la página 8)

victima de la avaricia burguesa. Tra·
bajadores .Unios y no nos robarán el
fruto de nuestro trabajo. Impongamos 1
dictad~ra del proletariado."

Lo encarcelan en Kutais; organiza una
huelga de prisioneros para .conseguir un
trato más justo. Lo envian a Siberia., Se
escapa para eontinuar su labor de justi
cia. Vuelve a la cárcel en donde esta
blece, clandestinamente, una escuela de
socialismo. Por fin vió realizado su idzal
de justicia para todas las clases, en una
Rusia en donde nadie carece alimenta
ción adeeuada, de casa decente, de los
abrigos necesarios y en donde además
de estos menesteres diarios, la educa
ción. el arte, el teatro, la literatura, la
diversiones, no son patrimonio de lo
escogidos..

Peco sólo habia dado un paso en e
camino. Enemigos de cerca y de lejo
le persiguen, le acosan, atentan conlr
su vida. Vive sobriamente, trabaja ho
ras largas; a veces todo' el dia y toda
la noche; sacrifica amigos, familia, todo
lo que no sea caminar hacia el ideal de
humanidad que le acucia ~omo hiriente
espuela. Y después de esta brega ener
vante de cuarenta años, si s: d:tiene un
instante es sólo para pensar que ha pues
to casas donde existian sólo cobertizos
que ha llevado libros y eseuelas a don
de no había ni libros ni escuelas; y qu
ha implantado el derecho más sustan·
cial Que puede existir en nuestra so
ciedad: El derecho a.l trabajo para todo
el que quiera trabajar. _

Tagore, el Bueno, ve a miles de muje.
res de su tierra recogiendo excremen·
tos de animales para el combustible dia
rio o para purificar a las mujeres re·
cienparidas; cinco millones de mendi·
gos roñosos y desamparados viviendo de
las piltrafas que puedan donarles. Mira
hacia el cielo turqués' de la India. Se
toma dos tazas de rico té; prende un
puro habano y entona una eanción:

Dedicado a mi disclpulo Enrique
Cuilan, a propósito de una dls·
cusión en clase.

Stalin, el Malo, ve una miseria pare·
~ida en Rusia. Concibe el ideal de una
Rusia más j.usta, menos erúel, de mayo·
res oportunidades para los deshereda.
jos. Organiza huelgas y en su cesta de
verdulero esconde hojas sueltas con sus
'lJensajes de justicia y del deber de re·
belarse ante el despojo de que los po·
bres san victimas por parte de los ri·
coso Sus escritos no cantan como tórto
la sino que rugen como león: "Somos

. por Julio Alvarez del Vayo - Rústica .. $2.00
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Super Service

LAUNDRY

"LA GUERRA EMPEZO EN ESPAÑA"

Pruebe nuestro Dry Cleaning
Calle De Diego
Esq. Brumbaugh

Con el propósito de orie:ltar a los plan de aceleración de los cursos eLe es·
estudiante's varones de la Universidad I ludios.
sobre varios aspectos relacionados con Plan que fué recomendado el pasado
el presente esfuerzo de guerra que rea~, año para que se aplicara en la Univer
lizan lo~ Estados U~idos y toda~ .sus de-¡ sidad y especialmente a los Colegios de Tagore, el Bueno, pertenece a una fa
pendencras y posesIOnes, la o~rcrr~a. del Agricultu~a y Arte.s. Mecánicas y hasta .nilia de genios, de' genios dotados de
Decana de Varo:le~ de la UmveTl~rdad, se nombro U:I comlte para que estudia !xtem-as heredades. Su infancia se des
Profesor José Guerts, cuenta cOn rnfor· ra el mejor método o la factibilidad 'lel .izó entre comidas pródigas, trajes del
n:ación que ofrece el ~ército, ~a Ma- plan, pero nunca se llegó a Un acuerdo. más fino hilo, libros de poesías, paseos
nna y otras dependencIas relaCIOnadas También está el plan de adaptación I jueoos, cariño de padres Y hermanos,
("on la Defensa Nacional. . de los cursos al esfuerzo de guerra, usa .nimos de nodrízas y criadas.

El plan de orientació:l sobre estas 0- do en. muchas uníversidades de Estadc"s Stalin, el Malo, fué hijo de Un zapate-
portunidades vocacionales incluye cier- Unidos, y que qllÍzás sea implantado par ro cuyos medios áe vida no eran otros
tos aspectos de la Defensa, tales como cialmente e:l la Universidad de Puerto .:¡ue "us áos brazos debilitados por la
1:1 forma de operar el Servicio Selectivo Rico, y la preparación de futuros avia- zscasez y los apuros, para comprar el
y sus aspectos principales.. A saber: Ins dores a través de la labor del Air Train :eero COn que servir alguna que otra
cripción, clasificación,. selección y proce. mg corps of America. . Jrden de un cliente. Su infancia se a
so de. Inducción. Otros aspectos de la orientación que rrastró penosamente por la tosca ropa de

También cuenta dicha oficina con li- pueden recibir los estudiantes varones 3lgodón, la comida escasa, la escuela
teratura redentemente publicada sobre de la - Universidad sobre oportunidade3 más escasa aún, y el trato tosco que se
los pasOs a dar para conseguir un diferi en el esfuerzo de guerra se relaciona CO:l ja un hijo del pueblo aún por sus pro
miento del ,Servicio basándose ¡en las el uso ~e c~.rsos vocacionales, tales C(l- pios padres.
siguientes razones: Diferimiento a base mo fabncaclOn de modelos de aeropla- A los 17 años Tagore, el Bueno, mar-
de dependencia; diferimiento por ser nos y labores .agri~olas. :hó a Inglaterra a casa de una cuñada
:lecesario en.la producción y esfuerzo de Para .las universitarIas también hay 3u~'a en donde "tomaba parte en los
guerra y diferimiento por ser estudian- oportunidades de trabajo y de servicio juegos alocados de sus hijos y -me en·
te universitario. en el esfuerzo de. guerra en el servicio lregeé a las diversiones con toda mi

El' Decano de Varones tiene literatura de salud; ~n el tra~ajo, en ,l~ producción alma," A los quince años Stalin, el Ma
sobre oportunidades de trabajo ue o- de gue:~a, ,?c~paclO:les oflCmescas; en lo ingrcsó en el partido revolucionario

frecen la.s distintas ramas de la riefensa ~i~;r~~:~sCIVIl y en los Women ·Auxi· ;~j~l1~~;:b~~j~~o,d~e::;fi:'~u~::;~~¿~
Nacional.. Asi como también sobre em-' ~ncogidos. servia de paradero a los pun
pleos en el Ejército, e:l la Marina de la piés policiacos.
Guerra, en la Marina Mercante, en la El Ateneo De La UPR Tagore, el Bueno, una vez hombre, se

-Aviaei6n y en el Servicio de Guarda- R d da cuenta de la miseria de su pueblo
costas. a ia Un Programa :¡'ue le rodea; las grandes hambres que

El Profesor Gueits ha reeibido infor. Cultural El Sábado nafnn miles de personas y dejan muchos
maci6n que pone a disposiei6n de los I miles más tan amaciados que pareCe mi·
estudiantes, sobre la manera que éstos El próximo sábado, a 1as 2:30 P. M. lagro que puedan dar algunos pasos;
pueden prepararse para el servicio mi- por la Estación W. N. E. L. el Ateneo ",ientras que en su propia casa, como
litar o :laval en su eapacidad de univer Uni\'er,itario que preside el joven An- ~n las de muchos propietarios, hay bie·
sitario. Thtre los distintos métodos y pla gel Cruz Cr~z reanudará nuC'Vamente oes en abundancia. Se calza sus zapati
nes que hay sobre esto se cuentan el los programas de radio que venía tras- l1as de terciopelo; se arrellana en mulli·
-:::::::::::::::::::::::::::::::;.1 mitiendo hace algunos meses. El pro- 'a canapé, y rompe a cantar:
i grama del próximo sábado está dedi·

, cado a los jóvenes universitarios que f.í me has heeho, Señor, intermJnable
actualmente están en el Ejército Ame_~31 es tu voluntad.
ricano. -" Mi n3veelIla frágil, que vacías

EJn este programa tomarán parte los ~na y otra vez más,
jóvenes artistas universitarios Maria ~(}n vida siempre generosa y fresca
Judith Franco y Héctor Campos Pars!. la vuelves a llenar.
Además tomarán parte la señorita Ele
na Padilla Y Rubén Rodriguez Beau·
champ.

Dam.o~ la Faculta~ ele la CLINIcA PE..lU:lRA LEAL
servICIOS al EstudIantado: . que ha de prestar sus

Servicio Médico

i ·~~:¡'"!'~l:~.~a~~~:'~~a~.~'~
I

atenclOn facultatlva a cargo del Servicio de Salud d 1 1 t't . , 1
cedimiento para obtener este sel'vicio s 1 e a ns r UClOn. E pro_
atendidos sin dilación, es el siguient~: a vo en casos de emergencia que son

I •

I
Los estudiantes deben eonsultar los médico dI' .
al Doctor Luis A. Salivi.!!j las ser.oritns a l~ ~oe~o~mv~rsld,:d: los varones,
Alvarez. El Doctor Salivia estará en su !'. a Vlllafane de Martínez

I
8 a 10 de la mañana; la Doctora Villaf _o lema todos los días laborables, de
ves y viernes, de 2- a 4 de la tarde. ane, los lunes, martes, miércoles, jue.

Los médicos de la Universidad referirán losI LEAL cuando lo crean necesario. casos a la, CLINICA PEREIRA

1 El siguiente. es el horario bajo el eual
PEREIRA LEAL: prestará sus servicios la CLINICA

Lun;s, miércoles y viernes de 2 a 6 de 1
las 5 de la tarde.) En cas~s emergentes la. tcarLde. (Se darán los turnos hasta

. :. ,a INICA PEREIR
cerá atencl6n mmedlata, sin necesidad A LEAL ofre_
cuitativos universitarios. que éstos sean referidos por los fa.

"RUSIA EN LA PAZ YEN LA GUERRA"
por Ana Luisa Strong - Rústica .. $1.00

Lea lo que dice el conocido Comentarista, SR. }'RANCISCO ACEVEDO,
respecto a estas dos obras

"Fué en España, que siempre Ira desempeñado papel decisivo en los
destinos de la huma,nidad, que se libraron las primeras batallas di·
plomáticas y militares del actual conflicto que sacude al mundo. Po,
eso precisa conocer la tragedia de la república española para cono
cer a fondo esta segunda. guerra mundial. Y nadie mejor oequipado con

documentación auténtica sobre el capitulo español de la guerra ac

tual que 'el ministro de estado de la república española, Julio Alvarez

del Vayo. Su libro, "LA GUERRA EMPEZO EN ESPAÑA" es la ver
dad vertida en papel y tinta para documentación de los hJstoriado,res

del futuro".

* * *
"Pocos' escritores han hablado tan documentadamente sobre Rusia

como lo hace en "RUSIA EN LA PAZ Y EN LA GUERRA", la escri·

tora americana Ana Luisa Strong. Largos años ha residido la notaJ:>le

. autora americana en la. uni6n de repúblicas soviéticas. Durante su
larga estadía en el país, recorrió la señora Strong los campOs y las 

ciudades desde las fronteras de Europa hasta el Pacifieo, acopiand')
datos. Siguió de cerca la distinguida escritora los movimIentos de Ru,

sia en el tab~ro diplomático mundiaí. Y del resultado de esa obser.
v.a.ci6n y ese vasto acopio.de datos, sale a la luz el libro de que nos'

ócupam6i er- que se enfoca al pueblo ruso como el pueblo cuya meta

ú.'1iea es la paz y la felicidad de las masas. En este libro está la his··

toria de la luena soviética por asegurar la paz y la heroica gesta por I
asegurar la victoria de la causa de las Naciones Unidas".

lo

TENEMOS UNA C~!'I''!'IDAD L!Y_lTADA DE CADA UNO DE ESTOS
!.mROS. ORDENE SU EJEMPLAR. ABORA.. I Doctor Dávila. Cirujano General; Doctor M. Mons . .-

SI;RVIMOS P:EDIDOSC.. O. D. y ojos; Doctor Durant, Medicina General. Los e o, n:U-
1z

, garganta, oido
nández. oculistas; Doctor Bol.l, Dermatologi specialtstas. Dcct<lres Fer.

(I'RE UNIVERSITY SOCIETY !NC.. tllrán sm 6ervicio~ a e¡tudl~nte¡; que 1 a, y Doctor Iguina. Dentista. preso

~i¡·¡~';¡~,::~Z:;;.~.~.ii!..".i.oli~-,"i;¡'¡¡¡¡¡¡;;,.ii!i.~.!i!.!ii~~iiii:i:'~~'•.('~;¡¡~,,¡,~~¡;;A¡.~¡.~;.~;'·;¡;7;¡;¡¡;¡¡;¡;.,. i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡,¡;¡¡;;¡;.;,¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡;;~;.;¡¡.¡¡¡:;_ .¡¡¡¡¡¡;~~I?:P3_E~:R~E:IR:~A=_~_L:EA~L=.~.~_=._:__=._:,.~t~~'i~:,¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡e;¡¡¡&¡¡¡;¡¡¡e;a;¡¡n¡¡¡;¡¡r¡¡¡e~fe¡¡¡r¡¡¡l;¡¡¡d¡¡¡o¡¡¡¡¡¡;p¡;¡¡o¡¡¡r=l¡;¡¡a;;;;;;C;;L;;r;NI;;;;;;C;¡¡AJ~
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Tono u 50...
SE~IAN"16ES

Joyería en De Diego 2
en ~ío Píedras.

Y :nuy cohlialmente.

'Para Jos Estudiantes Univer·.
sitarios, de entre lo más sano
que tíene Puerto Ríco, tam
bién están abiertas de par en

par nuestras puertas.

Se Espera Funcion~n

Becas Legislatura
En El Presente Mes

I

Belsbol

(Pasa a la página 8)

Cortesia de la tienda

LAS NOVEDADES
al lado del Laboratorio Dental

Mejias,
MUlioz Rivera 95

Baloncesto

Se- espcra que durante el curso de es
te me-; esté funcionando el plan de tra·
bajo para los universitarios con cargo
a la asignación de quince mil dólares
creada por la Asamblea Legislativa en
su pasada sesión ordinaria. Se espez:a
que el Consejo Superior de Enseñanza
apruebe el plan que fué preparado por
el Comité que componen el Ayudante
del Rector. señor Mariano Villaronga,
el Secr.etario Ejecutivo del Consejo Su·
perior de Enseiianza Pedro A. Cebollero,
el Decano de Varones, José Gueits; la
Decana de Señoritas, María Machín; y
el Presidente del Consejo de Estudian
tes, Santiago Polaneo Abréu.

Dicho plan dispone que en vez de
., pagarse a razón de quince dólares sem~·

Debido a que la delegaclOn del ~olY nales como se había pensado hacer ori
no trajo equipo de tenis, no fué pOSible oinalmente, el sueldo será de diez dóla-

La concurrencia que asistió a los jue- celebrar competencias en este .d~~orte·l' ;es para. darle oportunidad a mayor nú-
gos de baloncesto durante la noche del En su lugar se celebraron exhib,CIOnes mero de estudiantes. -
pasado viernes, fué J1umerosisima. Al entre Robe~to ROdrigu,ez contra LUIs Sa~ , Esta enmienda al plan original que
públicu alli congregado, el Rector de la liVla y Hector Rodnguez contra Totl h bía trazado ha sido tomada a viro
úniversidad, don Jaime' Benítez, se di- Juliá. venciendo en ambos p<l:rt,l~os los t~ed ~el crecido número de solicitudes
ri"ió v exortó a los estudiantes a prac· hermanos Rodriguez. Una exhibICIón de 'b' 1 oficina del De.
ti;ar ~l deporte con manos limpias y a dobles fué ganada po: la pareja Rober- que sed:e~a~~~e~ e~os~S Gueits s que lIe-
se"uir esta línea de conducta en todos lo Rodriguez-Toli Juliá. cano .. . t t .' t

~ Es muy probable que cuando la Uni. gan aproxlrr:adame~ e a rescien as"
los aspectos de la vida. Dijo que el sen· versldad visite al Poly, se compita en- De los qUlllce l?11 .dólares que aSIg;tó
tido del atletismo es fundamental en la t t . L hermano Rodríguez la Asamblea Leglslaliva, a los Coleglos
vida moderna donde lo que plantea es onces en e?,s. os s. de Río Piedras de la Universidad le to-
el respeto n,utuo. Se refirió al uso que se enfrentaran pOSIblemente a mIembros 1 t'd d d $12328 1 d Ma.
"1 estaba h O cI'elldo durante la presente de la Facultad del Instituto. . Ica a can 1 i' e , y a os eh á
~ - yaguez, $2,672. Los pagos no se ar n
intromisión de la politica en los asuntos . Ping Pong por horas como se acostumbraba a ha.
universitarios, del sentido del juego lim- 1 NYA .

Pi~;,mediatal11ente lanzó la primera bola ro~o~:~':id~~n~~:i~:~~:;'~c~~t~e~br~i/. cer en a SlllO por meses.

para dar cornienzo al parti~o enli:e los rQsult-ado fué el siguiente: Rafael A.
equipos Varsitis de ambas lIlstltuclOnes, González (UPR) 'vención a Humberto l.-y POR QUE· NO".
el segundo de la noche, ~'a que los e· Torres (Poly) con anotación de 21-24; I
qUipos Jun,lOrs se habian enfrentado 21-16' José Franco (UPR) venció a En-
antes. ." riqu; Chapel' 21-11; 21-15; WiIlie Vicens

El juego de los eqUIpos JUlllors fue, (UPR) venció a Luis Meléndez 11-21;
la sensación de la noch~. T~dos. espera· 21.16; 21.=19. Lutero Bernier (Poly) ven
ban que el equIpo Ulllversrtano fuése ció. a Francisco Vilella 8-21; 17-21.
una fácil presa del equipo del Poly. A
pesar de que la victoria de los univer.
sitarios fué por amplio margen con ,una
puntuación de 45 a 30. .'. . El único partido de beisbol que se ce-

Por los visitantes se dlstlllgUlerOn GUI lebró durante el día del sábado 31, fué
lIermo Mulet. quien anotó 13 puntos, el de la mañana, el cual fué ganado por
Juan Chapel con 8 y Rafael Guzmán con

8. ~~~~~~~~~~~~~~Por los universitarios se dislinguie- f
ron Bismarck Igartúa anotando 13 pun
tos, José Vidal con 12 puntos, Gandiaga
10 puntos y Pín Dávila cOn 4 tantos,

En el partido de los Varsitis la Uni
versidad volvió a imponerse de mane
ra decisiva anotando 50 tantos contra

La Universidad derrotó al Instituto 3-1 los del Poly. El principio del partido
Politécnico ·de San Germán en todas la~' fué muy reñido y la puntuaci?n muy ce
competencias celebradas durante l?s pn rrada.. Pero en la segund~ mltad la su
meros juegos intercolegiales del ano c:' penorldad de la UPI fue muy clara y
lebrados el pasado viernes 30 de y sao convll1cente, . .
bado 31 de octubre en el campus de Rio Los mejores anota~ores del. eqUIpo UIlI
Piedras. versitario fueron. MIca Ramlrez ~on 12

En baloncesto los universitarios derro puntos, Roque NIdo 11: y Freddle. Bo
taron por partida doble al Poly. En beis rrás con 6. Por el Instlt~to los meJo:~s
bol el lanzador de la UPI, Lange Rodrí~ anotadores fueron GUillermo Armalz
guez, se anotó una blanqueada a cos- con 15.tantos, Humbreot Torres con 13
,a de los politutenses. En ping pong la e IgnacIO Ramos con 3.
Universidad ganó tres de los cuatro par' Tenis
lidos celebrados.

UPR Derrota Al Poly'
En Todos Los Eventos

En 1940 recibió SU comisión de Segun·
do Teniente de la Guardia Nacional, in
gresando luego e::l el Ejército Regular.
Actualmente ocupa la posición de "Spe
cial Service and Jungle Warfare Offi
cer" de un regimiento en el Campamen
to Tortuguero. A principios de este año
se graduó en "Losey Field' de "Air
Craft Observer" siendo uno de los pri
meros cuatro puertorriqueiios e::l apro
bar este curso.

Su Carrera lUmtar:

De la oficina de Relacio::les Públicas
del Campamento Tortuguero· nos llega
al noticia del ascenso a Capitán del Ejér
cito de los Estados Unidos, del Licen·
ciado Gilberto González Juliá, quien
fuera durante varios años Instructor At·
lético de la Universidad.

El Capitá::l González Juliá cursó es
tudios en esta Universidad, donde se
recibió de Bachiller en Artes. Como es·
tudbnte universitario, formó parte de

la Fraternidad Fi Sigma Alfa y se dis
tinguió como uno de los mejores atlé
tas que han pasado por este centro, ha
bIendo sido proclamado el atleta más
distinguido del año 1935 por la Federa
ci::ló Insular de Cronistas Deportivos de
Puerto Rico. Fué campeón de los 400
metros lisos y can obtácu10s. Para el
atio WJ5 asistió a las justas atléticas que
se celebraron en San Salvador en donde
se di;tinguió eomo el mejor anotador de
pista y campo. '

En 1937, año en que se recibió de Ba·
chiller en Leyes de nuestra U::liversidad,
formó P''- l: del Conjunto Olímpico de
Puerto r..c" que conquistó un resonante
triunIo en la,;; Com¡J'etencias 'Atléticas

Centroamericanas celebradas e::l Pana
má. Por su brillante demostración en es
tas competencias atléticas fué contratado
por la Liga Atlética, Valle del Cauca,
de la República de Colombia como ayu
dnate de instructor en los juegos de
Pista y Campó Bolivarianos.

Para el 1940, en compañia del Licen
ciado José Rodríguez, fué eampeó:1 de
dobles en tennis. En este mismo año fué
lanzador del conjunto de "soft ball'
San Juan Anacin que partici¡J'Ó en el
campeonato de la A. S. A.

Ascienden A Capitán
A G. González Juliá
Ex Instructor De UPR

¡¡A LOS UNIVERSITARIOS!!
Fuente de Soda y Cafetería
',L A B .lt ~, B L·.fl
Muñoz Rivera No. 16, Río Piedras, P. R.

NUEVOS PRECIOS AL ALCANC E DE TODOS LOS
ESTUDIA.1....TES y CATEDRATICOS

Almuerzo "UNIVERSITARIO" variado todos los días 35é
Almuerzo "LA RAMBLA" varia.do todos los días 65~

(Ambos almuerzos inclu~'e postres)
Sandwiches de Jamón y Queso, Bocadillos, Bolillos 10~

Hamburgers Gigantes I5~

Ice Cream Soda, BIaek-Out, Champolas de todas clases, Pies,
Bizcochos y Pudin 10~

Helado .Flavo Rico. de todas clases 5~.

PRUEBE NUESTRO FAMOSO .CUDA LIBRE. y EL

delicioso "Mojito"
CERVEZA BIEN FRIA

•VIsite .LA RAMBLA. Y la fre~uen tará sIempre.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DEL INTERI~:)R

NEGOCIADO DE AUTOMOVILES y TRANSITO

SAN JUAN, P. R.

A todos los dueños de vehículos de motor

AVISO
(1) Solamente se entregarán calcomanías a las personaos que presenten

la licencia correspondiente al aÍla. 1942·43 o un duplicado de la

misma.

(2) El recibo provisional no será suficiente evidencia para la obtención

de la, caleomania.

LASA
(3) Las 'persoúas que hasta la fecha no hayan ree~bido su correspon

diente licencia, inmediatamente deberán escribir al Departamento

_ informando su dirección clara .~, exacta, solicita,ndo la misma.

SERGIO CUEVAS,

Comisionado.

40 A partir del día 10 de .noviembre, deberán tener su caleomanfa too

dos los vehiculos; de no ser así, la policia Ocupará las tablillas y

procederá a formular la, correspondiente denuncia.

·e

··e IMPRESOS FINOS

e· SELLOS DE GOMA

EFECTOS DE OFICINA

Brau 93 - TeIs. 102.;212 - San Juan

I

I
I

1i;;============~~~I. ,

,RAM6N D• ..BIAZ & CO. SI)CB~~Se
JI l. ,," 11· e E IV Jr DE1".ti L

'TEL. '34'Y 27 '·De Diego:50 ·Río Pi(~dras,P. R.
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Justicia a qui~n tal merece. ~uestra última
columna fué escx:i~a por el comp.anero Tuto Caso
t (de la gens Castrense). Fue muy acertada.
~o . aJa y de la satisfacción de los lectores. A
co~~~~nbrados éstos a mi~. tópicos .relativamente
cortos y si se quie~e, sintetlcoS, tUVIeron la serna·

asada la oportunidad de saborear un tema
~:p~esto con una mayor claridad que la que ge
neralmente permite un párrafo solo.

-2-
No. De ninguJ?a manera. No es que yo crea

que todos los maestros del ColegIO de Derecho
sean dechados de p'erfección. No es que pretenda
acercar la brasa a mi puchero pasando por alto
algunas cosas que merecen no solo aten~lón sino
Critica. No. es que rehuya la responsabl~l~ad que
!lfiplica el juzgar t~ labor de un Catedra:lco. Na
(,la de eso. Lo que viene al caso es precIsamente
la verdadera; responsabilidad con que yo abordo
esa clase de situaciones.

Confieso que estoy seriamente aquilatando y
juzgando la labor de cada uno de mis ma;estros.
He ido un poco más allá. Estoy leyendo libros re
lacionados con las materias que tratan desde su
cátedra esos cabaÍleros, con el doble propósito;
primero, de 'entender hasta qué punto ese Cate·
drático me está dando la materia que conviene y
que es necesaria a. la disciplina; y en segundo lu
gar, desde el' punto de vista personal, para ad·
quirir mayores conocimientos, de modo, que cuan
do llegue el momento de opinar esté moral e in·
telectualmente preparado para actuar con jus
ticia y dignidad.

11 ILAPSU~s~~GUAE 11

-3-

Invitamos al Consejo de Estudiantes, y es- I
pecialmente a varios consejales que conocemos
bien, como Carrera Benítez, Hernández Vallé, Po
lanco, Idrach, Morales, Cortés, Velazco, Castro
Fernández, y otros que no podemos recordar de
momento, a solicitar del honorable Rector, Don

, Jaime Benítez, la inauguración en la Universidad
de una galería de puertorriqueños ilustres, en la
que figuren los retratos del mayor número de
compatriotas nuestros.
. Esa galería debe ser permanente, ya que es
mdudable que ello no sólo simbolizará nuestro
re~onocimiento a ~sos prohombres, sino' que ade
~as. ~e ser un ~stlIDulo a nuestra juventud, cons
tItuI~a ~e. po~ .SI una gesta de tan alta y aquilata
da slgmflcaclOn, como para convertirse en una
nota de orgullo para la institución.

Sabemos de antemano, que muchas de las
fraternidades, el ~tene.0 l}'niversitario, el Depar
tame~to ~e EStU~lOS HISpanicos, el Departamento
de CienCIas SOCiales, y la Sociedad Atlética ha
brán de contribuir, o por lo menos respaldar ga
llax;damente esta. actividad, que p~r tratarse de
lo .mtegra y vertIcalmente nuestra, es lo que está
mas cerca a nuestra personalidad y celo.

-4-
.' Me. de:ía un compañero del Campus, que el

u~lversltarlo que no cOIllprenda que estamos vi
v~endo momentos trascendentales para la Huma
~ldad, que. cad~ uno de nosotros es un sujeto ac
tIV? de. hlstorl~ actualmente, debiera dejar la
Umversldad, ~ Irse a servir a la Patria como sol
dado. La senedad misma de las cuestiones en
vueltas. obscl;lrecen la percepción total del pano
rama Sl se pler.de un solo detalle.

Es necesarIO estar al corriente de lo qúe su
cede, ~e modo que podamos inteligir sabiamente
el ~ue del por qué de lo qué. Así sabremos en
que punto del universo estamos con quien esta
mo~ y por qué lo estamos. Compr'1ndiendo y sin
ol~ldar/.ql;le cuand~ se nos dé vino fresco en bo'
te a~ VIeJas, no estamos haciendo nada inhuma
no, smo ~~o bastante pueril.

. PermitIr que la actividad y la energía de lo
nuevo se conforme y se 1 . . .astad . e ajuste a marcos vIeJOS.
g os y mor.dldos por el tiempo. Es funda
~ental, necesarIo, imprescindible que se nos dé
vmo fresc~ e~ botellas frescas. Desde luego, no
que.reptos msmuar que dentro de lo de ayer no
h~y~.:~~c~o. que pert~nezca a lo de 'hoy y que
~~ a~gewa...o, fu.~da.,,;+o~t:ll ;-ur""~i=.¿ó'_.::i;~
~t4tlP" . .' _o. "'~ ...., .

~ 1 t~ r-- . P • ~ • ~ -...... •
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LA TORRE

por: ADELA l\IANSERICHE.
Sin ser deportista, ya que Soy de Bro

duey y aqui nos ocupamos solo de
las fiestas y los bailes. no puedo menos
que reconocer que el Poiy merece que
se le admire. Visitó nuestro campus y
compitió con nuestros atletas sin con
tar con los servicios de un Instructor
Atlético. Los propios estudiantes se OCU
paban de lo concerniente a entrenamien
to y dirección.

Aunque me exponga a las censuras de
lOS atléticos clark gables, me parece que
eso difícilmente sucede en la upí, donde
contando con varías Instructores, el de
porte no cuenta can muchas simpatlas
y entusiastas.

000
El hombre ha luchado por la posesión

de infinidad de cosas. Por dinero, por
la posesión del poder político, Aún por
la posesión de seres y de fieras, la mu
jer entre ellas. Pero jam:!.s habfa ofdo
decir qUe se disputara sobre la pose
sión de un l:!.piz de labio como sucedió
en otro día entre dos futuros mentores
en el Colegio de Educación.

000
Hasta el idiOma cambia de acuerdo

con las circunstancias. Antes cuando se
hablaba de... (Censurado) se le decfa
que era como el arroz blanco. pues es
taba en todos sitios. Ahora cuando se
quiere decir que se es una cosa precia·
da y de valor se le llama arroz blanco
o papa frita que viene siendo lo mismo.

, y todo por que los honrados y nobles
japOneses se les antojó un dia tratar de
deslucir a una perla.

000
Un Profeta bélico dijo el otro dia en

clase que la guerra actual terminarla
el 17 de noviembre del año 1943. De
acuerdo can los cálculos de este nuevo
Amós de seguro que hasta esta fecha
el arroz ni siquiera se atrever:!. enseñar
la cara por estos alrededores; las papas
permancer:ín jugando al esconder y el
pretendiente de Adela Manseriche se
guir:!. usando ese recorte estilo Guerra
Mundial que se gastan los que viven balo
el uniforme kaki.

000
Un desC1lbrimiento científico de últi·

ma hora acaba de ser hecho por unos
estudiantes frescos. Preguntaba uno el
otro dia .como era posible que el águila
parada en la extremidad del asta de la
bandera que est:!. frente al Edificio Pe
derira mantuviera un huevo de oro
fresquesito a cada momento bajo sus
patas. Y Pancho el Conserje, que tamo
bién le llamó la atención el· fenómeno,
contest6 que ese era el último descubri
miento de la ciencia moderna ya que
el :!.guila ponfa su huevo, pero al mirar
hacia atrás y no verlo-- el huevo cae
al suelo y Pancho lo esconde en la cO·.
bacha- hacia otro esfuerzo y ponla
otro. Como Pancho nO habla dicho nada
del nuevo descubrimiento, el fresco. co
mo esfuerzo al conflicto actual paten
tizó el invento y lo regaló a las autori
dades universitarias.

o O o
Dllrante los últimos días se ha estado

hablando de la intervención por parte
del gobierno en las industrias que sacan
buen provecho de su negocio. No esta
rIa de más que las autoridades compe·
tentes hiciesen también una investiga
ción sobre una industria de piraguas que
don C1ristobal ha desarrolIad() en el
campus y que está adquiriendo caracte
res serios. Nos dice un agente secreto
aue' la noche del juego con el Poly, Don
Cristo le arrancó a los bolsillos univer
sitarios la bonita cantidad de -60 dóla
res.

o O o
Sa.blduría en galones le llamarfa yo a

la pr:!.ctica usa'cla poi una conocida
"Alda" universitaria, pues no hace mu
dilo lsu atoI'1ltXnada memoria consumió
en menos de cuarenta minutos y como
si estuviese recitando un poema de Ro
sa-Nieves, la hermosa cantidad' de 14
paneles (papel legal de maquinilla) es
critos por los dos lados, en manuscrito
y sin taIlar en una coma. jSabidurla en
garrafones!

000
A estas horas el Doctor Bl1eso debe

estar arrenpentldo de haber dictado SU
conferencia sobre hipnotismo y haber
realizado unos cuantos experimentos p~

bUcos sobre el particular.
La razón: que por Broduey hay dos o
tres individuos que ya tienen los ojos
enrojecidos de tanto mirar COn fijeza
a cuanto humano le pasa por el lado.
No han perdoeado ni al perrito de Pan.
cho FilZUra 4el ~~us, al cual l;Ue.oo/.¿:¡
~~t.!;G.:~

IL.!: Buz6nLa Torre
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LaPolítica y La Huelga
De Los Colegiales

El cierre de los Colegios de la Universidad
en Mayaguez, era una cosa que se esperaba ta~

to en el campus de Río Piedras como en la Opi
nión sensata de Puerto Rico. Solamente nues
tros compañeros en ~uelga, mal acon~ejados s~
bre el particular, crelan que las autoridades um
versitarias no podían hacerlo.

Con la ingerencia de políticos en el conflic-
. to universitario, el paso dado pt>r .el Rector ~ra
previsto. Estos señores que hablan prometido
al aprobar la Ley de Reforma para la Universi
dad retirar su influencia y su ingerencia en los
asuntos universitarios, son los responsables de
la clausura y de las consecuencias que esto sig
nifica, para los universitarios de Mayaguez. Es
ta ingerencia del Representante por Mayaguez
y de otros como él que nada te~ían que yer con
el movimiento, hicieron que este perdiese ,:>u
status de conflicto universitario. Ya no se dlS'
cutía si el nombramiento del Doctir Joseph Axt·
mayer para la Vice Rectoría no era del agra~o
de los universitarios de Mayaguez. Ya no se diS
cutía si el nombramiento del Doctor Joseph A~t
cuenta las manifestaciones hechas por la Umon
de Estudiantes para los distintos cargos claves
en la rama mayaguezana de la Universidad.

Lo que se discutí~ era si a pesar ~e to~as
las promesas y de lél; esp~rada Ley. Un.lversIta
ria nuestra Alma Mater Iba a seguir SIendo el
boÚn de los políticos. Si estos iban a continuar
mandando en nuestro recinto.

El conflicto huelgario sirve en la actualidad
de globo de prueba.- La solución que nuestros
compañeros universitarios ,de May~guez le der;
-porque en nuestro concepto el caso no esta
cerrado-- ya que son ellos los llamados a resol
verlo, se probará si la Univer~idad de Plf:rto
Rico ha de seguir siendo un botm de los polItlcos
o ha de ser completamente autónoma y libre de
trabas politiqueras.

Pero lo más monstruoso de todo el presente
conflicto universitario es que, cuando las auto
ridades universitarias luchan por que la jnstitu
ción sirva realmente al pueblo, y, no como una
frase acuñada por la propaganda política, sino
en forma real y práctica, haciendo que toda la
fa..'llilia universitaria coopere en forma activa y
efectiva para conjurar la presente criSIS por que
atraviesa la isla, es que los señores políticos tra
tan de obstaculizar esta labor.

Ellos, que en vez de bloquear estos esfuer
zos, deben estar haciendo los suyos para evitar:
Que: la =eeesidad y el ha!:!bre: de -Puerto Rico,
i'c.:l objeto de controver~ias po1íti~s co:=o se e~- 
·v,i·vie:.do ¡-:.oy 0:-:' ¡-:.ue'>\;¡¡.s ~~a:a" Lezislativas.,
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(EXCEPTO LOS MARTES)

CANTANDO' VICTOR GARAY y

FELIX CASTRILLON

CON LA INSUPERABLE ORQUESTA

ENTRADA LIBRE

DE

RAFAEL MUNOZ

HOTEL CONDADO
BAILES TODAS LAS NOCHES

Biblioteca de Autores Puertorriqueños
:ULTIMAS' OBRAS PUBLICADAS:

"TEMAS y LETRAS" de Samuel R. Quiñones
"EL DESPERTAR DE UN PUEBLO"

de Vicente Géigel PoIanca

"LUCIERNAGAS" de Francisco Amadeo
"EL VIGIA", de José A. Balseiro.

Solicítelas en todas las librerías.
Compre un libro puertorriqueño.

~;~:;~f~~~~;~=;~JJ¡~:~~~~:~~~~1: ll.:;;.l~~;;;;b~;;;;\\;;;;'~;;;;ld;;;;of;;;;;::'~~:~Wb~: W~~~~~~I ~
student of the R. O. T. C. as he left Thursday Afternoon remarkable ereatlon of mano Noth- authoress had a career which embraced
the Armory last Thursday at 4:45 P. M. Ing else that be bullds ever lasts. everything from cow-punching to gam-
Two other freshmen who went .along A ca11 for a11 those interested in im-I Monwnellts fall; natlolls pcrish: el- bling with would-be rustlers who had
with him assented, each making his own proving their English speech to join the vlIlzatlons grow old an die out; and, come to rob her-in aU, a life as exeit-
remarks in the most eagel' way. Pygmalion Club wa,s issued this Wleek after an era of darkness, new races ing as the settling of the great sOuth-
The three of them seemed to be mad by its president. Miss Angela Arroyo, bulld others. But In the world of west which provides the background.
with jOY because the drill pad to be At the same time, Miss Arroyo announc I books are. volumes that have seen The story of Coney Island begins back
suspended that day on account of the ed that the next meeting of the club will thls happen agaln I8nd agaln, aiIld in 1830 when it was used to hide pira-
rain.) -Say. -continued the first one- be heId Thursday at 2:30 P. M. in B-26. yet Uve on, still young, still fresh as tes' trea,sures; the fact that it was able
did you notice that Nature seemed to be This semester, the club has afforded the day they were wrlttell, stlli tell- two years ago to outdraw the New York
against us this year? Thls ls the first its members social as we11 as cultural ing men's hearts of tbe hearts of men World's Fair indiéates that the final
time that it ralos On Thursday after- activities. The first event, an informal eenturies dead". chapter has not been written in the
noon. A friend of mine who is now a dance and party held at the Floral Park Clarenee Day. history of the little man's Palm Beach
'Junior in the R. O. T C. told me that home of Mrs. Margaret Nanee Besosa, Dear Reader: as famous as the hot dog it created is,
in previous years the rain was the most instructor of English, proved highly suc- Thl's feature wI'll be prl'nted perl'odl'- includcd in Oliver Pilat's and Jo Ranson's
faithful aUy of the cadets. It always 1 1 f t f Mr SODOM BY THE SEA. The book 15 as
rained on Tuesday' and Thursday and cessfu, chief y due to the ef 01' s o S. ca11y by LA TORRE in benefit of the raucous, a.s colorful and as entertaning
50 they were free from drill many times Besosa, it was said. I " many persons"'ihat like to know the dil- as the island ilself.
in the year. Last Thursday, a we11.~e~eWed ec- {erent currents in the literary world. W.e THE OOUNTERF(EITERS, by¡ André

-Yes,- replied one of the other "two ture was given by MI'. e o er.o ~n sha11 like to receive colaboration, cri- Gide 15 a fascinating story by one of the
-1 was alsc told that in those happy "The Problem of Teaching Enghsh m ticism and news of interest that can be greatest of modern French writers, a
days it wa,s possible that no rain at aU Puerto Rico". b used in this column. study boldly unconventional, of sex mo-
fell during tne whole week, but when of~~~s~l~~te:::t~~g~~?~c~:~~gi:~~dl~~~ up~~da:oo;se ~~Cl~~~iefbr~~er~~~::ta~~~ rallty. IUs a portralt of the artistlc tem-

. it carne to be 4:30 P. M. on Tuesday and ely. T.hey must a.ttend three consecutive has I'ntellectual desl're and who ll'kes re. perament and is a supersophlsticated
Thursday it began raining until late t 11 I b f crime thrlller. And. fina11y, it is an am-
that night; a real deluge! -And think mee mgs and pay asma c u ce. ! uding 01' culture building, should read. azingly a,cute revelation of adolescence.
of this year! the first one added agaln. We start with THE KEYS OF THE We also recomend for rereading that
It may have beCll1 raining the whore 3 F· t A.d K· t KINGDOM by A. J. Cronin, that skllled great novel by Ernest Hemingway THE
week, but just at 2:00 P. M. Thursday lrS lIS old practitioner. It te11s the exciting lile SUN ALSO RISES the first of ~hose
the rain stops as if by maglc, the sun D t d B S H P slory of a Scols prlesl who struggled fine works which have revealed Hem-
shlnes again, and the day becomes bright ona e y. . for thirty-five years agalnst famine, ingway as one of the few important and

. and gayas the most beautiful one. oí plague, bandits and civil war to establish savegely individual authors living. It ls
spring time; and farewell to our hopes Three first aid kits were presented a mission in the remote >:eaches oí Chi- American Youth. lost in Parls and, in
of "No drill today"l this week to the University's Civillan na. losing itself, equa11y pitiful and amuslng.

At this point of the conversation a Defense Committee by members of the SHELTER by Jane Nicholson, rivals Why don't wipe off the dust from the
friend of ours who carne in his cal' of- S. H. P. for use in air raid shelters This Above AIJ as a thrllllng revelatlon covers of LIVES OF THE TWELVE
fe red us a lift and so we had to lose a.bout lhe campus. oí how the battle of London affects the CAESARS by Suetonius? Ma,ny people
the rest of that interesting talk.-- Presentalion of the kils wa. made lo intimate lives of the civilians who "are have heard that Suetonius was one oí

o O o Dean José Gueits, chairman of the civil· targels below. TWO SURVIVED by Guy Mark Twain's favorite authors, "but
The following incident happened on ian defense committee, by Miss Aida P. Jones, relales the incredible true story know little cIsc about that biographer

Thursday before drill durlng the days Pérez Diaz. president of the S. H. P., of how two survlvors of a torpedoed of Julius Caesar and of the eleven em
in which clgarettes were most scaree. A and Miss Magda Mil', secretary. Brilish freighter battled for seventy perors after him. Anybody who likes
sergeant was talklng to one of the pri- In accepting the gifts, Dean Gueils days ~gainst storms and starvation in historical scandal on grand scale wm
vates of his platoon. All of a sudden he said: an eighte"en-fo"t boat to reach the sa- be sure to enjoy Suetonius. '
saw a clgarette butt in the company "These Idts are exlremely useful. We fety of land. And be' sure to rea,d if you haven't
arca have few at present on the ea,mpus, andI Agnes Morley Clenveland's NO LIFE

Sa'rge: 15 that yours? more are needed.· FOR A LADY, is another a,utobiographY those two great pillars of world's lite-
Pvt.: N-No, you saw it flrstl "Thé three given so generously by the rature contributed by England since the

o O o S. H. P. will be placed in the shelters turn of the century, Arnold Bennett's
A sergeant' gave FALL IN to his pla-' d' ti" lA t Sh E d F -d OLD WIVES' TALE and the ever thrill-

toon and directed the men to "dress Im~\~slapeé~e~ lold the Dean {hal ·the r OW n S rl ay ingly human novel by W. Somerset Ma-
rlght" by themselves and come Inme- kits had been purchased with club IuÍ:ids The exhibition of the paintings and ugham, OF HUMAN BONDAGE.
diately to Attention. The line was some- voled lasl school year. Members at that sculptul'le of Duncan del Toro which Until next issue, happy and long en-
what I'rregular, so he hollored out: t' di" ted th' , t k I joyment of the many good books youIme ceba IS year s group o ma e opened Monday in the lobby pf the d
"What's the matter with you guys? the purchase. Universlty Theater will continue through can rea .
Don't you know how to line up? AU . h Cordially yours,
fall out look at the line you have made! $375 Was Collected F~da~. Phi Eta Mu is sponsormg t e The Obl;erver.

Miguel A. del Toro. Is owmg.

Luis V. Lizarrlbar. In USO Fund Campaign 17.========================:1
Blood Donations Can Piano Recital Thursday

A tolal of $374,90 was collected from IBe Made In San Juan sludents and University personnel in the
Arrangements for obtaining blood University's campaign for funds for the

from students and others" at the Uni- USO, It was announced this week by
versity are stll1 underway wlth officlals José Gu,eits, Dean of Men. The dean I
of the Blood Bank In the School of Tro- termed the drive l! success.
pical Medicine. Largast contributor was lhe Experi-

In the meantime, lnterested persons ment' Station. which donated $78.50. The
have been advised lo donate their blood P"actice Séhool gave $56, the Col1ege of I
at lhe School in San Juan. Office hours Arts and Science, $47.18, and the Ath
are 8 to 12 week·days except Saturday. letie Association. $44.25.
Appointment should be made in ad- 'Contributions will be recehjed ·f.or
vance. another week.

....

-CRISTAL DEL YUNOlJE -
¡Los manantiales del Yunque llegan a su casa! ¡Agua de las montañas del Yunque envasada tal como irrumpe el chorro de

la roca! Exenta de toda bacteria según lo comprueban sostenidamente los exámenes bacteriológicos de los mejores labora

torios de Puerto Rico y de Estados Unidos. Las tavilIas y corchos y la botella misma en que se envasa el agua se esteri

lizan. Por tanto,' se les sirve lo mismo a los bebés qu~ a los ancianos tal como está en el recipiente. De todas estas afir

maei0!1es se hace respo~able ~1 Dr. FRANCE'SCHI CA.-BALL ERO.

LE ÁGRADECEREMOS UNA 'V!SIT~ ~"'-' ~O$ eAMPOS DEL MAN.A..NTIAL Y A LA PLANTA Dl~ ENVf.SE.
O',,' .

. "
,

" '~ I
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Bueso Dicta Cátedra
Sobre Hipnotismo
Para Los Premédicos . 11

....

--

87J2

35'

lO

12

1 G

COMPRE BONOS

DE LA

DE:-:::NSA

Elías López Sobá
Triunfa En Primera
Aparición En La UPR

Ramón Garcia, de Arecibo es el nue·
vo Presidente del Capitulo Sigma lota
de la Universidad de Luisiana de las
Fraternidades Sigma a la cual está afi
liada la Fi Sigma Alfa de la Universi.
dad de Puerto RUco. Otros puertorri
queños que también ocupan cargos en
la Directiva SO:1; Andrés Fletcher. Vice
Presidente, de Río Piedras; Francisco
Penne, Tesorero, de Ponce; José A.
Diaz, Director de Actividades Atléticas,
de Rio Piedras, quien es hermano del
Presidente de la Sociedad Atlética de
la Universidad, Rafael B. Dlaz; Paul
McConnie, Gerente de la Casa Capitu.
lar, de Caguas. '

Otros miembros de la Directiva SO:1:
Jorge Escalante, natural' de Mérida, Yu.
catán Méjico, es el Secretario; El Con·
sejero de Neófitos es Alonso Escall6n,
de Cartagena, Colombia.

Santurce, P. R.

Corisultas para casos de fracturas y otras

afecciones de los huesos y articulaciones,·

a cargo de reputados especialistas.

LUNES y SABADO, de 10 A. 1\1. a 12 l\'I.

HOSPITAL DlAZ GARCIA

Clínica Dental
BORINQUEN'

IMPRENTA
JUFESIL

Ave Borinquen Núm. 4
Te!. Santurce 1727
BARRIO OBRERO

Abierta todos los d"'s ha~a

OCHO DE LA NOCHE
excepto· domingos

Dr. Wilfredo Torres
Dr. Luis Irizarry

RAYOS X
Aire Acondicionado

1\m~oz RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

Estamos siempre a las
órdenes de los estudiantes.

El Doctor Facundo Bueso, Profesor de
Fisica en el Colegio de Artes y Cien·
cias, quien dictó una conferencia recien
temente sobre Hipnotismo en nuestra
U'liversidad, dará unas clases sob~e éste
mismo tema para los Premédicos, los
martes a las cuatro y media de la tarde.

El Circulo de Premédicos. al notar el
interés que entre los estudiantes había
levantado esta Conferencia, y luego de
conseguir la autorización de la Asocia·
ci6n Médica de Puerto Rico. decidi6
ofrecer estas clases a sus miembros. ya
que segÚn nos informara su Presidente,
es la opinión de muchos eminentes doc
tores que el hipnotismo es una magnf
ficá ayuda para la cura de muchas en
fermedades, muy especialme':1te de la
Neurosis.

'Las clases, que se espera comiencen el
próximo martes, se celebrarán en el sa
lón Biología l. ,1

Horizontales cida Residencia para S¿ñoritas.I 43-Quc nO admite división (Plural).
1-Hecho o acción Verticales ... -tI;
5-lniciales del nombre de un Profe· l-Relación de lo tratado en una junta,

sor de Ciencia Política 2-Apodo de un atleta muy conocido en
G-~o~~~~'ealco;re;i~~nr.,°p~~a~;~e~;~ci~~ la Universidad. se em.

ción Atlética de' la Universidad de 3-Pieza de barro cocido que
Puerto Rico. plea para techumbres.

4-Agua del mar o de los rlos agitada
Io-Apodo cOn que se conoce un-a da- violentamente por el viento.

mita universitaria que es una asi· 6-Benito Sierra, Alemar (Iniciales).
11_~~~n~~;c~:r~:~~el~eBroadway. 7-Distinta, diferente.
12-Astil de la llave entre el ojo y el 8-Titulo que se otorga a la soberana

paletón. de un país.
13-Nombre de letra,. O-Novillo menor de dos años.
15-Composición musical escrita l'arp 13-Cornada que da de lado el toro.

una sola voz. 14-EI que está encargado de la admi-
16-Medida de longitud equivalente a. nistración y el gasto de una ca,sa.

proximadamenle al Metro: J7-~~~%~~'de un coLegio militar.

1

17-Ladrón muy hábil.

~~~~~l~,il~~~V;ó~:zs~;~~CialeS). 18-f~?e~~~~c~::~~Pe~~~co~su~1~~~~ s~::~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~23-Labor en figura de cadenilla.. a ciertas reglas (Invertido) .
•; ;~g'~~~S.te~~la~:m~~~od"n (plural). 2o-Nombre de mujer.

3D-Apócope de santo. ~~=f~~Le~~:oA~~~~ica (Iníciales).
32-Ezequiel 20ilo Oramas Sandin (Ini· 23-Consonante repetida.

ciales) 24-Moneda de cobre roma,na.33-Tejido delgado y transparente de se·
da, algodón o hilo, de ma.llas poli- 2'3-~~ic~~e~: ~n~er~f~~~i.o post gradua
gonales.

35-Nombre de mujer. 27-Dícese del perro alano.
37-Pronombre. 29-Arbol americano de la familia de
38-Las tres caballerías enganchada all las b.igno¡naceas, de frufo' globoso,

quitrin. . s p~recldo a. la, ~alabaza. .
39-Cantos fúnebres entre los antiguos. 3O-SI.g.no; con¡U_nClÓn adversatIva.
4o-Poema dramático, con mús.ic). ~in I 31-Nm.a pequena.. .

diálogo hablado compuesto de re. 33-Serle de vagones arrastrados por
Citados ~. ca,nto~ sostenidos por la 1

34
~~ab locomotora.

orquesta. 36=Tr~t:::~to del ca,ballero ínglés.
41-Atreverse a una cosa. I 38-Teatro Popular Univcrsi~ario (Ini.
42-lniciales del nombre de uha cono- ciales) .

El joven pianista ponceño Ellas Ló
pez Sobá obtuvo uno de sus más brillan
tes triunfos en el Recital de Piano que
ofreció el jueves, 29 de octubre, en el
antiguo Salón de Actos bajo los auspi
cios del Clrcu,o Musical Universitario
y de Actividades Sociales.

Sobá, que s610 cuenta quince años de
edad, se vi6 precisado que repetir dos
de sus interpretaciones instado por los

~;:;;;:============;; Iaplausos del público que le oyó enlu-;; siasmado. El señor José A. Balseiro,
quien se encontraba entre la numerosa
concurrencia, expresó su esperanza de
ver en el futuro el nombre ae Ellas So.
bá entre los pianistas más grandes que
ha producido Puerto Rico.

~,
San Juan, P. R.

LOS MUCHACHOS

Sucs. de A. Mayol & Co.

Tipografía Porvénir ">' ~ ',:
'Tel. 283 - Río Piedras

.J

.CORTESIA DE

productos químicos.

Call€ Com€rc!o Núm. 21.

.Material de Laboratorio y

I Impresos Finos y ",fA.• J
Ji.-~~~_,.i¡ ..;..~~__......~~_l,. -_-c-o-m-._éf_c_ia_lé_s .....;.. •
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f oJitécnicoEl

Antonio Feliclano (receptor) y Lanr;e
Rodríguez (lanzador) formaron la bate
ría universitaria que derrotó al equipo

del Instituto"Polltécnico el pasado
sába~o.

Comerciales Ocupan
En' Torneo

LO"5 T O r n e O s e O n t r a

LA 'rORRE

lLos Vencedores' En
Bromas En

El Deporte
~ Por: PACO FONTAN.~

<....

l .
I~~

!

r

El equipo de Administración Comer
cial OCupa la delantera en el campeo
nato de Baloncesto Intramural. En su
último juego derrotó al conjunto de la
Facultad. que era el otro equipo que
conservaba sus mil puntos y en este
partido el cuál terminó con puntuación
de 58' a 39, los administradores demos.
traron su superioridad sobre los demás
equipos que actualmente participan en
el presente camp'~nato intramural de
baloncesto.

De cuatro juegos que este conjunto ha
jugado, no ha perdido ni uno solo mien
tras que Facultad y el equipo ~'X" han
perdido los dos partidos cada uno. El
equipo "X" perdió con Facultad pero
le falta jugar todavía con Administra
ción Comercial para decidir el campeo
nato para el 1942.43.

EJl siguiente es el estado del campeo-
nato: :

JJ JG Jp Pis.
Administración Comercial 4 4 O 1000
Facultad . _ 4 3 1 750

"X" 4 3 1 750
Artes y Ciencias 5 3 2 666
AH Science 4 3 1 333
Secretarial 3 3 O 000
Educación 4 4 O 000

Directorio Médico
.Autorizado por la Asociación

Médica de Puerto Rico

DR. Á, V. BOU
Médico Cirujano. Niño~ y Adultos

Rayos X. Electroterapia. Labora

torio Cllnico. Horas de oficina:

Dr. M. PUJADAS DIAl

Roberto Figueroa Cuevas
Cirujano Menor

P.:ora..'"io:
8-12 A.M. - 4:30-7:30

Calle Vallejo No. 41
Río Pierlra>:. Puerto Rj('(l

Medicina interna, adultos y niños.
Certificado de la Escuela de Me
dicina Tropical. Rayos X, Electrote

rapla. Laboratorio CUnico.

Ccnsultas. 2 P. M. á 7 1'. M. Para
da 43 lf.:. Tel. 173'. Santo Ave. san

Jo~ge trent ~ Iglesia.
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NO TAS SOCIALES

Coopelee a la Defellsa

Naeional Comp.-ando

Bonos' Del Gobie.-Ilo

..'

¡...

organización individual que más se a
juste a su tiempo y a su capacidad par
ticular. Esas dos condiciones aseguran
al estudiante el que no puede depender
en parte alguna del trabajo de sus com
pañeros. Lo cual es otra gran lección.

Por último, el sistema de responsabi
lidad estudiantil ofrece una ventaja que
seria dificil explicar con palabras pero
que resumiré de la siguiente manera:
Las relaciones del estudiante y profe
sor son, en cierto sentidos, lo suficiente
mente impersonales o - si se me permi
te- oficiales como para impedir la In
d,eseable práctica de acusar al profesor
de haber sido injusto en la apreciación
del esfuerzo estudiantil. Para explícar
ésto precisa hacer otra aclaración.' Me
Informó un compañero que en cierta oca
sión varios profesores le hicieron sa,ber
que a ellos no le importa la nota del es
tudiante, sino lo que él pudiera apren
der en SUs cursos. Por raro que pueda
aparecer a nueslJ,~s 'compañeros, aqui
se pierde en gran parte el interés que
se tiene en el titulo o en el diploma.

Personalmente conoci a un estudiante
que habla estudiado ya seis años en 1
Unlversidad- muy Inteligente. según me
informaron personas que le conocían
estudiando en diversos campos para ob
tener una cultura y una apreciación de
los problemas generales de su pais lo
más amplía pasible. Al preguntarle que
grado ambicionaba, me contestó: "Oh, yo
todavla no 10 sé. Tengo tiempo por si
me decido por alguno." Pues bien: como
no hay el Interés cerebral del titulo- y
si el interés de aprender- y como las
notas se ven más bien como los escalo
nes varticulares que conducen al título.
se pierde la costumbre de culpar al pro
fesor Val' injusticia en la clasífícacíón.

Resumiendo: El sistema de responsa
bilidad estudiantil de la Universidad de
Chicago hace comprender al estudiante
q. lo q. ha de derivar de la institución
depende del esfuerzo que por aprove
char -su tiempo haga. La Institución es
para los que acuden a ella; hay que com
prender la necesidad de respetar los de
rechos de los compañeros para que asl
se respeten los de uno; hay que depen
der de un propio sistema y organización;
y hay que ver en el profesor un gula
que ba de limitarse a señalar - al estu;
diante el laberinto que éste se ha de- J

ctdido atravesar. Para encontrar la puer
ta de salida del laberinto, el estudiante
tiene que depender de si mismo.

Club de Mujeres De
La Facultad Elige
Pronto Su Directiva

El Club de Mujeres de la Facultad,
que ha venido funcionando e.~ nuestra
Universidad desde el año 1925, se reu
nirá prÓximamente con el objeto de re
organizar y nombrar la nueva Directi
va.

Corno recordarán nuestros lectores, la
señora Lucille K. de Ramirez, Vice Pre
sidenta de esta organización, fué la ini
ciadora del movimiento que perseguia
levantar fondos para la compra de la
ambulancia que la Universidad recien
temente regalara a la Cruz Roja.

Una conferencia sobre El l\latrlmonlo
y el Divorcio, será dictada por el Cate
drático Federico Enjuto, perteneciente
a la Facultad del Colegio de Leyes.
El acto tendrá lugar en el Antiguo Sa
Ión' de Actos esta noche a las ocho de
la noche y está auspiciado por la Fra
ternidad Alfa Beta Chi y par el Ate
neo Univ¿rsitario.

Prof. Enjuto Habla
Del Matrimonio y El
Divorcio Esta Noche

Responsabilida,d Estudiantil...

En las pla)'as de todos los
mundos se reunen los niños.
El cielo infinito se encalma
sobre sus cabezas; el aKua
impaciente se alborota. En
las playas de todos Jos
mundos los niños se
r(~11l1en gritando y bailando.

LAUNDRY
UNIVERSAL

Ofrecemos al E'studiantado y

Facultad Universitaria Nues

tro Esmerado Servicio en

Toda la Línea.

GARANTIA y PRONTITUD.

ARSUAGA 50 - TEL. 189
RIO PIE'DRAS

Stalin El Malo •.•

(Viene de la primera página)

edificios contra fuegos para que ningu
na persona fume dentro de los edificios.

En el aspecto no material: Se indica
que los salones de estudio de la Biblio
teca sirven el propósito de ofrecer al
estudiante la oportunidad de ampliar sus
conocimientos y de mediar los proble
mas conque se confronta, y ello es su
ficiente para que se observe el más es
tricto silencio en dichos salones. No hay
:¡ue amenazar COn la expulsión al que
fume ni hay que mantener guardianes
del orden en los salones de estudio. Esto
se hace porque la conciencia de que la
institución es nuestra y nos debemos en
gran p:lrte a ella, y por que se 'reconoce
la conveniencia de respetar los derechos
de los compañeros.

En segundo lugar podemos. señalar
como resultado del .sistema de respon
sabilidad estudiantil el desarrollo de un
grado amplio de independencia y orga
nización Individual en el trabajo parti
cular de la Investigación y en el méto
do general de estudio, Se comprende casi
al instante que el éxito y provecho de
rivables de los respectivos cursos de
pende casi absolutamente de la cantidad
y calidad de Investigación personal que
cada estudiante ha de hacer. Por lo
tanto el estudiante tiene que desarrollar
aquel sistema Independiente y aquella

La

A Tagore, el Bueno, el gobierno in
glés da un titulo de nobleza; a Stalin,
cl Malo, el gobierno ruso le concede un
titulo de presidiario en Slberia.

El Bueno, se encierra en su torre de

Nueslras rclac.iones con el
mundo son l\rofundamente
J.ersona les. No encuentran
.n razón de ~er en la mera
ciencia o en la entidad práctica.
fOllas nuestras relac¡one~

con los hechos tienen un medium
i.Iúlnito: la Inteligencia; todas nuestras
relaciones personales tienen un medium
infinito: el amor.

Observa cómo millones de personas en
;u pals son vlctimas miserables de la
anemia, del cólera y de la explotación
de los hacendados y se inspira I de nue
vo:

(nene de la pi&"1na 2)

u terina producido por su esposo de 45
a11os; ótra de siete años, que por la mis
ma causa murió de agonía a los tres
dias de casada; otra de 10 años que por
razones parecidas no ha podida andar
más desde Ja misma noche de bodas. Sa
le al balcón. Admira las montañas más
oellas l..e la tierra que se' extienden a la
vista de su ('asa y canta de nuev?:

11
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UPR Derrota Al
(Viene de la página. 3.)

la Universidad con un score de 5 carre
ras a O.

El lanzador universitario Lange Ro
driguez se anotó su tercera victoria con
secutiva del año blanqueando a los po
litutenses )' derrotando a su rival, Wei
ca Becerril. La labor de Lange en el ca
jón fué la principal causa de su triun

,fa. ya que su cuadro comeitó varías, erro
res.

El equipo del Poly solo logró conec
tarle un hit mediante un Texas Lea
guer de Cabaiias en la primera entrada.

La puntuación final del juego fué la
siguiente: poly, O carreras, 1 Incogible,
3 errores. UPR: 5 carreras, 5 Incoglbles,
5 errores. Baterlas: por la UPR, Lange
y Feliciano. Por el Poly, Becerril y
Wembi.

El juego de la tarde fué suspendido
por lluvia en la primera entrada cuan
do la puntuación estaba 3 a 1 a favor de
los universitarios. Las baterlas hasta el
momento de la suspensión eran: Emé
rito Frontado y Antonio Feliciano por
la UPR y Cóbañas y Wembi por el Po
Iy. La UPR habia conectado dos Inco
glbles y el PoIy solamente uno.

Los "hitters" fueron: Feliclano, 2'
Tea l' McConnie, 1; Emérito, 1. Por la
tarde Licho Santiago conectó por el bos
que derecho y mediante dos errores con
seculivos logró llegar al liegar gracias
a su velocidad,

DolI)' Valentin

En la función teatral que presentará
el Circulo de Farmaeia tomará parte des
tacada la señorita Dolly Valentin, quien
tiene gran experiencia en el teatro y
e11 la radio.

Obsequio a la señora Benitez

Los Iniclandos de la Fraternidad Fi
Sigma Alfa, siguiendo la tradición de
esta agrupación, o Erecieron un ramo de
flores a la señora Lulú Martinez de Be
nitez, esposa del Rector de la Univer
sidad.

Para mañana jl:eveS está anunciada
una reunión del Club pygmalion que
preside le ,señorita Angela Negrón. El
Club se reunirá en el salón B. 26.

Por: Abl&"all Bibllonl.

Ueunión 4,.el Pygmallon

Estados

Operada

Teléfono 202~ San

AMERICAN RAILROAO
COMPANY' OF
PORTO RICO

De

La W. A.'A.
La Asociación Atlética Femenina ce

lebró el pasado sábado una fiestecita de
Halloween en honor de sus nuevas In
tegrantes. Fué escenario de ello el Gim
nasio de la Universidad.

Intervención Quirúrgica

Fué operado con todo éxito de una
apendicitis, el señor Guillermo Zuaza
ga, Instructor del Departamento de Qui
mica.

Doctor Bover e Ismael Zapata
El Doctor Bartolomé Bover, miem

bro del Claustro del Instituto Politéc
nico y DirectOr de la Masa Coral de di
cha instituciÓn y el joven Ismael Za

pata, Presidente de la Clase de Cuarto
Año Y Canciller del Capitulo de la Fra
ternidad Alfa Beta Chi en el Poly, fue
ron huéspedes del universitario Allen
Frojen durante el pasado fin de sema
na.

Enfermo

Guardó cama durante la semana pa
sada nuestro compañero de Redacéión,
el joven Héctor Campos Parsi.

Fiesta de Halloween

La matricula de la Sororidad Eta Gam
ma Delta celebró el festival de Hallo
\Veen el pasado ,viernes 30 de octubre, en
la residencia del Profesor Juan B. Soto
en Hato Rey.

Con motivo de la visita que giraran
a nuestro campus varios miembros del
Capitulo Delta de la Fraternidad Alfa
Beta Chi del Instituto Politécnico, sus
fraternos de Rio Piedras celebraron un
baile en su honor. Tuvo lugar este ac
to el pasado sábado 31 de octubre en el
Salón de la Palma del Escambrón Beach
Club. '

1I

Fué sometida a una operación de las
amlgdalas durante la pasada semana la
señorita Sonia González, estudiante de
Cuarto Año del Colegio de Artes y Cien
cias.

Compromiso Amoroso

La señorita Emma Acevedo ha for
mulado compromiso matrimonial con el
joven José Raúl Ramirez.

Baile de la Alfa Beta Chi

(Salida para Ca.rolina Km. 1) Río Piedras

FRESCO ESPACIOSO CORTE8lA
Ambiente Digno del Refinado Gusto Universitario

Orquesta Los Días Feriados
l
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