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Se Puede' Perder El
Diferimiento Por
Abandonar' Las Clases

rorr

__ ._i.-_~ ~." __·'~4_"':'_. _

Que la ambulancia donada por el es
tudiantadb, Claustro y AllJ1:inistraci6:n
de la Universidad a través de una co
leeta a la Cruz Roja y que no habia lle
gado debido a la emergencia actual, lle
gó en el Íl,ltimo barco qUe arribó a ~an

Juan fué la información que le dIera
la sefiorita María E. Machín, Decana de
Sci'iol'itas, a un redactor< de La Torre.

Nos manifestó nuestra informante que
el Coronel Silva, Director de. la Cruz
Roja en puer:to Rico, la habla llamado
para informarle del arribo de la ambu
lancia y que la misma posiblemClllte
seria dejada ~n la Universidad, desde
donde será usada praa prestar seJ;:vicios
al área limitrofe en caso de emerg~ncia

Para operar la misma se entrenará .per
sonal universitario.

Segú~ información que nos ha sido En- consultas elevadás al Director Es
suministrada. la .ambulancia es de úl- tadual del Servicio Selectivo en Puer l.()

timo modelo estando dotada de los úl- Rico, el Teniente Coronel Harry F. Be.
timos adelantos. Con lo único que no sosa, sobre el status de aquellos estu_
rué posible ~quiparla ha sido con una diantes de la Universidad que abandJ.
tienda de campaña, debido a que 'la lo- nen sus estudios en cursos que los exL
'~a ha. sido requisada por, las autorida- mía del servicio militar éste ha con'.c~_
des. tado que el diferimiento resa automá_

La entrega oficial de la ambulanda ticamente cuanco desaparece la 'causa
a las autoridades' de la Cruz Roja en ;Jor la cual fueron diferidos. '
Puerto Rico, será hecha pasado mañana A continuación tr.anscrilJim;¡s ci texto
viernes por el' Canciller de la Univer· de h opinión del 'Teniente '::oronel Har_
sidad, don Jaime Benitez, e!l persona ry F, Besosa .

El acto tendrá lugar frente al Edificio "Llls Juntas Locale~ del Sistema d>
Baldorioty. . Servicio Selectivo en Puerto -nrco ha~

La ·ambulancia fué comprada en De- concedido diferimiento del 'servicio n11
troit. Hizo .el recorrido hasta la costa litar a algun.os e~tudiantes de Uni\'li'r"'
por su propio impulso, siendo luego em dad, por razón c:e la natura;('za es( r
barcada hacia Puerto Rico en un trans- cíal al esfuerzo ¡le guerra .te los e~lu
porte.' dios que cursan. _

Como recordarán nuestros lectores la Según los Reglamentos del Servici..,
compra 'de la ambulancia fué planeada Selectivo, estos aiferimient03 ce~an al!.
cl pasado año por un Comité de MujE'- tomáticamente cuando desaparece la
res de la r'acultnd y contribuyeron al causa de los mismos: esto es. cuando el
f'lndo, todas las entidades del campus, a ÍlIS~l'i,ptO dQja dé ser estudiante del curo
"'av~~ de .<1iver~ ~~Uvidadea. . ·~o .pol'-~.cual· í~ ,difarido,\ ..:. _

Rector Hace Entrega
De La Ambulancia A
Cruz Roja El Viernes

t.en muchos problemas ¡> la solución de
los cuales tenemos que dedical' todo
nuestro empeño. Si asi lo hacemos- nues
tra ayuda servirá para solucionar :Ifi
gran mayoria de ellos. Así yo lo espe-
ro." .

Primeras Resoluciones Aprobadas.
Las siguientes resoluciones fueron

I
presentadas en la reunión del sábado:

El Consejo de Estudiantes de la

I
Universidad de Puerto Rico, Colegios de
Rio Piedras, declara:

1 Que los estudiantes tenemos la es
peranza de que la Universidad, actual
mente colocada bajo la dirección de un
Rector comprometido a intentar la Re
forma substancial que habrá de C'On
vertirla en la verdadera Universidad de
Puerto Rico-al servicio de nuestro pue
blo y de la cultura-marchará por fin,
de una manera firme y definitiva ha
cia la realización de ese ideal.

2. Que los estudiantes de 'la Univer
sidad asi esperanzados reclaman con la
maycr seriedad y alegría la participa
ción .correspopdiente en la tarea que
tan· honda significación tiene para nues
tra patria.

3 Que al cumplimiento de ese deber
los estudiantes empeñamos nuestros

C. más nobles sentimict.ltos, nuefltra más
firme voluntad y nuestro más le¡¡l es-

Santiago Polanco Abreu fuerzo intelectual

acreedor. Nos espera' un año de mucho La otra resolución dice así:
trabajo, de una gran tarea. Para que la 2. El Consejo de Estudiantes de la
reforma se cristalice necesitamos la Universidad de Puerto Rico. Colegios de
cooperación de todos ustedes, de tod.o .Rio Piedras, expresa su ferviente deseo
el estudiantado Todos sabemos que eXlS por que el actual problema surgido en

los Colegios de Mayaguez tenga la más
-----------------1 pronta y satisfactoria solución, y que

se logre así la armonia indispensable
para que nos enfrentemos, en un esfuer
zo conjunto, a" la tarea de realizar la re
forma de la Universidad de Puerto Ri
co.

Una mod6n presentada y aprrbada
proveía para la organización de comi
tés en los distintos colegios con el pro
pósito de estudiar y proponer al Con
sejo los programas de Reform3 a lle
varse a cabo en cada uno de ellos.

Además se nombró un comité com
puesto por Luis A Velasco, Eduardl)
Flores, Mercedes Santos Borges, Alfr~
do S~~rez y Eduardo Blanco para qu.
estudIe el Reglamento en vigor y pro
ponga al Consejo las posibles enmien
das.

todos los demás miembros del Consejo
son vocales de la organización.

Santiago Palanca Abreu, al ser electo
Presidente. se dirigió a sus compañe
ros diciendo: "Es una gran responsabi
lidad la que habéis puesto sobre mi, res
ponsabilidad a la que espero hacerme

Miércoles 7 de octubre de 1942.

a

con el rango que se inscribieron en la
reserva que será el que recomiende el
Coronel Nadal de acuerdo con el rango
obtenido en los diplomas que confiere el
R. '0. T. C 'después de haber terminado
el estudiante su curso básico de dos a_
ños

Todos los estudiantes de la Universi_
dad no podrán acogerse a los beneficios
de este plan porque a la Universidad
solo se le ha asignado una cuota de 515
estudiantes incluyendo los del Colegio
de Mayaguez. Ya están siendo reparti
dos los blgncos correspondientes.

Es estudiante que quiera entrar en
este plan será sometido a un riguroso
examen fisico. Se requiere una estatuo
ra minima de 64 pulgadas y un peso de
por 10 menos 112 libras '

A preguntas que hicieran varios es_
tudiantes se dijo que aquellos que hayan
sido llamados después de haberse hecho
el examen fisico que requiere el Ejército
no podrán acogerse al plan Sin embar_
go aquellos que hayan sido llamados a
examen fisico pero que todavia no han
sido avisados para ingresar en las. filas
pueden acogerse al mismo. "Los estu.
diantes que ya forman parte de las fuer
zas armadas no pueden entrar.

Como no todos pueden entrar en este
plan se le ha asignado una cuota a ca
da año. Estos estudiantes serán selec.
ciona\ios por sus índice& académicos dán
losele preferencia a los de mejores no_
tas

_ Según' manifestara}'! las ~utoridad,es
nilitares aludidas. en caso de que un
studiante se gradúe y se demuestre quc

sus servicios para con la U,lliversidad
50n estrictamente necesarios para -él
'Juen funcionamiento de la misma podrá
ler diferido después de obtener úna re.
:omendaeión del Rector que testiflq,,¡e
que su diferimiento es necesario. En este
:aso el estudiante podrá hacer estudios
post graduados.

Terminada la explicación del plan, el
Rector Benítez tuvo frases de' elogio pa
ra los estudiantes universitarios que ya
:stán vistiendo el uniforme de las fuer.
zas armadas de los Estados Unidos. Ofre
ció toda su cooperación a los estudian.
tes que están sujetos a ser llamados y
dijo que haria todo lo que a su alcance
¡estuviera dert'tro de bs circuru,1ancias
para que se Íes-,permitiera a los estu.
diántes ate9tados ter~ $U$ estudios

El sábado a las diez de la mañana el
nuevo Consejo de Estudiantes celebró
su primera reunión en sus oficinas en
el segundo piso del edificio Baldorioty,
Además de estar pre¡x:mtes todos los
miembros pudieron asistir muchos e~

tudiantlls ya que la sesión fué celebrz.da
pública

En esta reunión fué electa la nueva
directiva del Consejo, siendo electo Pre
sidente por unanimidad el joven estu
diante Santiago Palanca Abreu. A con
tinuación los estudiantes que integran
la nueva directiva.

Preside¡nte, Santiago Palanca ~bréu.

(Leyes lID; Primer Vicepresidente, C,er
los Carreras B.enitez, (Leyes 1); Segun
do Vicepresidente, Pedro Soto Respeto,
(Farmacia lID. Tercer Vicepresidente,
Samuel E. Palanca, (Educación lI); Se
cretario, Celestino II1'ra~es, (Adminis
tración Con,ercial ID, SUb~eCljetario,

Carmelo AviJa Medina. (Artes y Cien
cias II); Tesorera, Ana María Rosso,
(Educación nD Según el Reglamento

Santiago Palanca Abreu Preside
Nuevo· Consejo De Estudiantes
Se Expresa Qeseo Se Solucione Huelga- Colegio

de la Universidad de Puerto Rico

A los Estudiantes
¿Desea, usted. ir a su casa
sin que le cueste un centavo
el pasaje?

Véase con

EDUARDO FLORES
Administrad(}f de

LA TORRE
Y él le indicará cómo ganar
se su pasaje mientras .está
usted en su casa visitanao a

• sus familiares.

¡Gran. oportunidad para los
estudiantes de ambos sexos

ganar dinero!

·Están Repartiendo Blancos De
Diferimiento Militar En La UPR

El eminente intelectual e~pallol, don
Fernando de los Ríos, ha ace~tado Ulla
invitación que le fué hecha por el Rec_
tor de la Universidad, señor Jaíme Be_
nítez. para que dicte algunas cátedras
en la institución.

En carta que recibiera e! Cánciller de
don Fernando éste le comunka que es_
taría libre de sus compromis,)s para
principios de septiembre del próximo
año. De los Rios se hará cargo en la
Universidad, de dos cátp.dras.
• Como recordarán nuestros lectores,

don Fernando de los RÍJs visitó nuestra
l:niversidad el pasado año, en donde die
tó una serie ele conferencias que cau_
sa'·or. una ~ran impre;¡:,ón en Puerto
Ricl)

S" nombre b& mencionado c.,mo can
d:d;,to a la C'tnciU~ria que para a::¡uelia
é,1cra estaba vaC:3.nt~. .ti. preguntas de
los redactores de LA TORRE don FE:r_
nando contestó que él no estaba dis_
ponible para el Pl.\'Csto, debido 3. sus
compromisos anteriores, pero que le
gustaria venir en alguna ocasión. ya que
Puerto Rico y su Universidad le habian

. causado una muy grata impresión. .
No hemos podido enterarnos sobre

qué materia dictará de los Ríos sus dos
cátedras.

De Los Ríos Dicta
Cáted!a Aquí El
Próximo Año

El miércoles de la semana pasada se
celebró la asamblea de los estudiantes
varones de la Universidad en la cual
los Coroneles Font, Ramirez Santibá_
ñez y Nadal explicaron a los estudian_
tes alli reunidos el alcance del "Pre
Induction TraiIling Plan" mediante el
cual los estudiantes universitarios que
se inscriban en la reserva habrán de
ser diferidos del servic,ioobligatorio
hasta tanto obtengan un grado acadé_
mico.

Luego de haberse inscrito en la reser

/
va los estudiantes serán sometido~ ¡¡,
un "qualifying test" que se da a los
aspirantes a. oficiales del Ejército de
los Estados Unidos. El estudiante que
apru'ebe este -examen se le permiti~

terminar su bachillerato. ·Después ree¡
birá entrenamiento portres meses en
un campamento en Puerto Rico, al ca_
bo de lós ,uales será enviada por tres
meses má's a otro campamento para
oficiales en los Estados UnnTos donde
recibirá su comisión como segundo te.
niente

Según explicaran. los mencionados
Coroneles, los estudIantes que fracasen
en este examen serán llamados inme_
diatamente después de haber termina_
do el semestre en que le dan el exa.
meno En este caso entrarán al Ejército
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Efectos Escolares
en general

Estam'os siempre a las

órdenes de los estudiantes.

Esperamos la visita de las Universitarias

PERMANENTES

~os TURCOS

MASAJES FACIALES

MANICURES

TINTES,

PEINADOS

Apartamieatos DávUa No. 4 - Frente a la
Universidad

BELLEZA -- :JUVENTUD
] EN

Idamis Salón de Belleza

Damos la Facultad de la CLINICA PEREIRA LEAL que ha de prestar sus

servicios al Estudiantado:

Doctor Dávila, Cirujano General: Doctor M. Alonso, nariz, ¡arganta, oído
y ojos; Doctor Durant, Medicina General. Los especialistas, Dectores Fer.

náudez, oculistas; Doctor BOllo Dermatolo¡la, y Doctor Iguina. Dentista, pres_

tarán sus servicios a estudiantes que les sean reteridos por la CLINICA

PEREmA LEAl,

Los estudiantes de la UniverSIdad de puerto Rico tienen derecho a recibir
atención facultativa a cargo del Servicio de Salud de la Institució~, El pro.
cedimiento para obtener este servicio, salvo en casos de emergencIa que son
atendidos sin dilación, es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médicos de la Univ~rsid,:d: 103 varones,
al Doctor Luis A. Salivia; las señoritas a la Doctora Vdlafane de Martlnez
Alvarez. El Doctor Salivia estará en su oficina todos los dias laborables, de
8 a 10 de la mañana; la Doctora VilIafañe. los lunes, martes, miércole~. jUl'.
ves y viernes, de 2 a -4 de la tarde.

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

El siguiente, es el horario bajo el cual westará sus servicios la CLINICf\
PEREIRA LEAL:

Lunes, miércoles y' viernes, de 2 a 6 de la, tarde. (Se darán, los turnos hasta
las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la CLINICA PEREIn~,LEAL ofre.
cera atención inmediata, sin necesidad que éstos sean referidos -por los fa.
cultativos universitarios.

de·la
Servicio Médico I

'Universidad l~c;;;;;;;o;;;;;;;!p~;;;;;;;;o?;;;;;;;g:;;;;;;;ión;;;;;;;~e;;;;;;;Ol?;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;-1
- Vida Universitaria 1

lUUROZ RIVERA
TEL. 43.~

mo PIEDRAS
EL ESTUDIANTE que VISITA
NUESTRO SALON GOZA. SUS

llORAS LlUnES.

La Profesora Ana Maria O'Neíll, del
Colegio de Admini3hadón Comercial.
nos envía la siguiente not:l para su pu
blicación:

"Insértenme esta aclarat'ión quc el
epígrafe en La Torre del miércoles 30
Catedráticos d" Administración Comer
cial en eontra d.. I\Iandamus d~ Ama
deo-me obliga a hacer.

Yo creo que es Innecesario que se lle
ve a los tribunales de justicia nuestra
reclamación. Lo creo innecesario porque
tengo fc en d sentido de ju~ticia de lo~

llamados a decidir nuestr., ,,<1SO. Y pre
cisamente es al Colegio de Leyes a quien
túca decidir este caso: el Colegio de
Justicia, Pero no estoy en contra del
mandamus de Amadeo. Creo que el
manda mus es una conquista civilizada
Es más. creo que ¡nuestros graduados
están en el deber de usar ese recurso si
en la dedsión que haga el Colegio de
Leyes hubiese error".

Nota de !tedaeclón: El titular que pu
simos a las opiniones que \'arios catedrá
ticos vertieron sobre el proyectado re
curso de Mandamus del Doctor Amadeo,
responde a la reacción desfavorable que
expresan las opiniones de dichos Cate
dráticos.

A continuaciéJn volvemos a publicar
parte de las opiniones que nos dieron.
la pauta para nuestro titular: Dr. Julio
T( Ortíz: Ante una Corte d.. Justicia yo
tengo muy poca esperanza porque creo
que la organización interna de la Uni
versidad no es asunto que debe compe
tir a una Corte... Ana María O'Nell\:
Yo creo que es innecesario el que se lle
ve a los tribunales esta cuestión porque
espero que, después de haber expuesto
nuestros puntos de vista, se resuelva fa
vorablemente el asunto.

Doctor Soltero peralta: No me parece El! Centro Católico Universitario que dlantes Emilio Sallvia, Carmelo Fortu-
bien. Creo es el último recurso a que prE'side d joven Carlos Alblzu Miranda i'io y William Fellciano para '1ue se en
dE'be llegarse ... Féll", l\lejías: Yo estoy celebró su reunión ordinaria el viernes c¡;rgue de Seleccionar el grupo de estu
en contra dcl procedimiento del Doctor 2 c:!el corriente. Entre los acu('rdos to- diantes q'ue compondrá el Club de Ca
Amadeo. Cándido Oliveras: No creo que m~dos están solicitar del nector dI' la tequistas del Centro. Este Club estará
el paso dado por el Doctor Amadeo re· univer~idad permiso para relebrar una a cargo de las clases de catequismo que
cabando ante una Corte mediante el misa de campai'ia en el ~:I:npo atl(lico se ofrecerán para aquellos estudiante,
curso legal adecuado un derecho de los ue la Universidad para fines dE.' noviem t.niversitarios 'que deseen tomarlas.
estupdiantes de Administración Comer· bre o principios de diciembre; y nom- Se nombró también un Comité com
cial, sea el más adecuado dentro de las brar un comité compueste por los estu- }Juesto por las señoritas Pepita Abrams.
nuevas circunstancias. Ruth Fortui'io y CarllWn Maria Morel!
--------------1 El Doctor Lavandero que se harán cargo del desayuno qU2

,e dará a aquellos est~djantes que asisJulio Marrero Va Diserta Sobre Machado t<on a la Comunión que se celebrará en

El CI b E S . . E - 1 ¡" mañana del 25 de octubre. Nos lnforA Dirigir i u n emlnarlO spano !T.é' el presidente del Centro que quiere

Evangélico De Drama (Envio del Seminario de h¡¡cer llegar SU invitación a todos los

Ante una concurrencia de unas 400 Estudios Hispánicos) estudiantes católicos de la Univrsidad
d" H" á' ¡:o'";. que asist[ln n esta Com~nión.

personas tomó .posesión la directiva. de El Seminario du. Estu las lSp mcos Esta noche el Centro Celebrará la ini
la Fraternidad de Jóvenes. Evangéh;os trabaja este año. durante el primer se- ei"ción de los nuevos miembrvs en una
de la Universidad que preSIde el senor m~,tre. en un, estudio c?mparado, de la b)"(:\,e ceremonia que se celebrará en la
Gerardo Lépez Rodrigu"ez. Entre las al'- poesla, de Ennque Gonzalez Martmez y ::::apilla dcl Pensionado Católico. A la
tividades que se propone celebrar 9sta Antomo Machado. Las conferencl~s so- ~,i.ma ~,i~tirá Monseñor Byrne. Obispo
Fraternidad está la de desarrollar un ~:e estos. poetas c[menzar~n el v~ernes ~( la Diócesi, de San Juan. quien per:
Club Dramático que dirigirá el sei'ior -~ de se~h~mbre, con una dlsertaclOn ~eJ ~ol",lm('nte hará entrega de las insig
Julio Marrero, quien según nos dijera DI', Ramon Lavandero en torno a la vld~

'1 Presidente es una de las personas y la obra de AntOIllO Machad? . :~~~1~0IO~n7~':;~;~~ri~'lembros del Centrq
;;'ás competentes en Puerto Rico en ma- La Srt:. Glona Ar¡.?n¡t presentó al
teria teatral. Este Club Dramático pien co~rerenc.an'e, bosqu~¡ando su pers.o- En esla misma reunión se decidió al'
sa hacer n'presentacioncs' en el teatro na~ld~d.Y. '.bra de ,alllmador de aflclo- !!ani7.ar por miembros del Centro un

. . 'd' d distinto' pueblos I ne> al tlstlcas en 1" Juventud puerto- 'qll¡po de baloncesto femenino y uno
de la UI1lVelSI .,1 y en , ITiqueria. En su amena .exposición el -le beisbol masculino
deL~~ ~~~'tcrnidad está celebrando 1l1la Dr. L;t\'ande~l1 ,hizo prim,eramenté un 1------------- _

. . bl' en los cuales se recorrldu a tra\'eF de la VIda de M~ch:, Consejos Arahe~
.'erle de foro~ Pduo IC"o'osblemas' de '.,"1'-1 du hasta el dia de su muerte OClln ida en

dI'cuhen 1 - El que no sabe ~. cree que sabe, es\'len,en E . t s foros todos los estu- f~brero de 1937 saz. nando la sobri('Li,I(! un necio; Húyele.
~:~:~~e~d." ~ll'~'~á~ personas interes"d~s d~ los detalles con anécdotas del fene- El que no sabe y s~be que no sabe,
ti¿nen ':lrtieipación directa €n las dls- cldo poeeta., _ es un humild€: enséi'iale._-

. 1. d ás deliberaciones de loa Luego comento la obra. senaland'l en . F1 quo no sabe y no sabe que sabe,
cU.SlOnes ~ em 1 ro'xl'mo ¡'ueves cele-11a pOEsia algunos tcmas especialmente

Para e P está dormido: despiértale.
mlsrr,'0s. d estas discusiones dirigida el de la muerte; y destacando en la pro y el que sabe ~. s~be que sabe, es un
braran una el 'dente de la Frater· sa el deseo de Machado de escribi~ pa- sabio: siguele,
e~ta vez por ~ P~~~ez Rodrígu~z. En para el pueblo. Leyó con emociÓn de es- 000

r
- mdadd' Ger'~n ose discutirá el siguienje Iteta va,rias poesias del conocido escritor, • En las i~las Filipinas el ceraeao, ani-

FRANCISCO TORRES AGUIAH ~:~a' ~~~~~ués de la Guerra, Qúé? i~terpretándolas y log~ando el gOl'': es- mal parecido al búfalo, es de una gran
No~ informÓ el presidente que la c~- Plntua.l, de los estudIantes. Cerro.su utilidad. Se usa como bestia de. carga.

, Abogado Notario, sa de la Fraternidad está a la dispos~- d.lsertaclón con la lectura de tres poe- sobre todo en las granjas. Está prohi
ción de todos los estudiantes de la Um- Sla.s de Machado: ¡Alerta! leida por el bido matarlos o maltratarlos. Es man

Edificio Calderón versidad Y que además haga lIe~ar has~a seJ.'0: Leopoldo :,antlago Lavandero, A so y dócil y puede vivir en tierra y en
los universitarios su más cordIal inv~- l\fexl.co y A RUSIa, leidas ambas por el el agua. •

Río Piedras, P. R. tación a participar 1'':1 todas ~as act~vl- propIO Dr. Lavandero,. I~~~~~~~~~~~~~~~~~
t===============~~~~d:es:....':d:':...~la~o~r:ga::n:.::i:.::z:ac:::I:ón:.:..-.q:,u:.e......::e.:.l..,:p:.:r..:e=sl=d=e.,¡La DI a. Margot Arce dictará al So:- 11

a e mtnarlo prÓXimamente, una conferenCIa ---------,
sobre la poesia de Antonio Machado, Cortesia de 13 tienda
Las conferencias sobre G'Jnzález Marti- LAS NOVEDADES I
nez. poeta mexicano de la misma gi'l'e- al lado del-Laboratorio Dental
ración de Machado, estarán a cargo de - Mejias. I
la Dra. Concha Meléndez. :\Iui'ioz Rive'ra 95

Ismael Delgado González,
Secretario.

DONDE USTED PUEDE HACER UNA
BUENA FOTOGRAFIA.POR POCO DINERO

Ave. Ponee de León 241 - Parada 241h - Tel. 3491
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"CORTESIA"

y :nuy cordialmente.

RAMON S. TORRES

Joyería en De Diego 2
en :1ío Piedras.

Para los Estudiantes Univer-·
sitarios, de entre lo más sano
que tiene Puerto Rico, tam
bién están abiertas de par en

par nuestras puertas.

TO"~ a 50...
SE~ANi\LES

¿y POR QUE MOl

Círculo De Farmacia
Planea Fondo De Ayuda'
A Estudiantes Pobres

Un fondo para ayudar a los estudian
tes pobres del Colegio de Farmacia
será creado con el producto obteni
do de un beneficio en el Teatro Atenas
que será celebrado el próximo vierJélcs
9 de octubre bajo los auspicios dd
Circulo de Farmacia.

Son los propósitos de la actual Di_
:.,etiva del Circulo el que esta actividad
ea realizada años tras año para que el
:ondo tome caracter <i>e permanencia.
.'roblamente el único requisito para oh
;ener préstamos será el que el estudian
te, además de ser pobre tenga un indice
le más de 1.

SI la activIdad cuenta con la ayuda
de todo universit¡lrio, es el propósit)
je la dirección del CIrculo de Farma
~i3, de separar una cantidad para los
gastos de la organización y el celebrllr
lna actividad para la matrIcula del or
ganismo.

Estos acuerdos fueron tomado! en la
,egunda reuniÓn ordinaria que celebró
el Circulo el pasado 28 de septiembre

je Musical y Efectos le Sonido: Héctor
Campos Parsi; Ayudantes: Pedro Ortiz
Santiago y Pedro Santiago Ortiz; Diree
ción, escenografía y vestuario de Leo-
poldo Santiago Lavandero. .

La presentación del Pavo Real ha si
do fijada para_ el primero de diciemb~e

Ya Han Sido Repartidos Los
Papeles Para El Pavo-~Real

AMBLA
DE mo PIEDRAS

HELADOS DE FRUTAS DEL PAIS

Bocadillos - Sandwtches - Hamburguers

Ice Cream Sodas - Dulces - Mantecados

FUENTE DE SODA Y CAFETERIA

LA l\IEJOR COCINA PARA EL ESTUDIANTADO

LA RAl\ffiLA - EL SITIO DISTINGUIDO PARA LOS

UNIVERSITARIOS Y ESTUDIANTES

VISITE LA RAl\ffiLA Y LA VISITARA SIEMPRE

Ya han sido designadas las personas
que habrán de interpretar los personajes
de la obra que presentná la Clase de
Artes Dramáticas de .la Universidad

La obra a ser presentaa", en éste se
mestre es la famosa éomedia poética de
Don Eduardo Marquina, El Pavo B.eal.
Los papeles principales esUl,n a cargo
de AmiIcar Tirado y Gloria Arjona, que
respectivamente harán al Príncipe Del1
y a Aissa.

Estos dos jóvenes ya han tomado par
te en otras representaciones del Teatro
Universitario. Gloria Arjona interpretó
el año pasado el papel principal en III

obra de García Lorca. "Doña Rosita la
;3oltera"; llsi como trabajó en "La Mu
jer Más Honesta del Mundo". "Romeo Y
Julieta 19~2" Y "Visperas de Boda". El
j~ven Tirado debutó con la señorita Ar
jona en "La Mujer Más Honesta" y ~~
tuvo su mejor triunfo co,mo el Detemdo
en la obra "El Secreto".

El resto del reparto está compuesto
por los siguientes jóvenes: El Rey: Luis
Mora Rios' La Nodriza: Carmen Fuen
tes' Bont~: Héctor Campos Parsi; La
Mu'jer: Delia Collazo;'. Los. Hijos ~~l'
Principe Dylha: Carmen Alda Santlm;
Sethi: judith Franco; Centinelas: An
tolin Velasco y Odlllo Seda; Esclavas:
Gely Freire y Ana Delia Ruiz; El Visir:

l\Iomcnto en que la Serie !\'[undial de Belsbol del 1911 era dedicada a Lou Edmundo Rivera y el DignatarlC!.: P&-
Gehrig. Orgullo de los Y:mkees, por los Dodgers )' los Yallkees. dI'o Santiago Ortiz.

cine internacional nos da otra conmbve brindándonos a los personajes alrede- La producción está a cargo de las si-
dora interpretación de otro héroe aJ:lC- dor de los que la vida del gran pelo- guientes personas Y los siguientes co
ricano. En Sargento York llevó triun- teru se desarrolló.' mités: Ayudante del director: Srn. Car
faln:ente a la pantalla la figura de un . El beisbol sirve de fondo movido :1 men Marrero; Ayudante de Escena: Srta.
héroe de la guerra. Ahol"a nos brinda un Heno de color II la historia de G.,hrig, Ana Delia' Ruiz. Comité Técnico: Maria
héroe de paz, y su interpretación hon- más 'as su vida quieta, sin pretensiones, Mercedes Vergne, Amilcar Tirado, An-
damcnte humana, y emotiva. ape1::l más truncada por la muerte cuando estaba tolín Velasco y Néstor Colón. comlt€'ll~~~=~=~=~===~=~~71
a las emociones cálidas del alma del en su mayor gloria, la que hace de este de Utileria: Delia Collazo, Carmen Aida 11
público. film un documento personal inolvidable, Santini y Odilio Seda; Comité de Vestua

Contándonos con un efecto inolvida- una historia intensa e inmortal. rio: Gely Freire, Judith Franco, Car-
ble la histo~ia de este gran americano, (Pasa a la página 8) men Fuentes e Irma Ronaeros; Monta-
hijo de pobres emigrantes, quien se -----....:..:.....:..:.....:..:.-=.....:.......:..:.....:..:----....:..:.----------.------
convirtió en estrella má,.-ima del de-I7-'~~=============~=~==~~===~~~=~~~1
parte nacional e inspiración de mu-I.
,'hachos americanos, la pehcuh va de
taliando la vida ejemphr de Gherig,
desd~ los incidentes de 8tl rái'iez hasta
~u trágica madurez.

Un r2parto extraordinario sostiene la
figura principal; personajes que encon
tramos en la vida diaria, aqueHos mis
mos que hablamos en la esquina.

Teresa Wright. como la abnegada y
sencilla esposa de Gehrig que le dió
fuerzas en su carrera y consueh' en su

. tragedia, se roba el corazón del cine-
asta. És una actriz joven, refrescante,
dueña de su más minimo gesto y que
domina su expresión hasta en h's ll'ás
complicados matices de la expreEión. Su
escena cumbre lo es en el momento
Que descubre la parálisis en 6U esposo y
de ahi en adelante la muchacha alegre,
dicharachera, tod juventud y entusias
mo, se convierte en la mujer, bálsamo :Y
báculo en la desdicha del protagon1sta.

_,_v_a_lt_e_r_B_r_e_n_nam._como el critico SamI!~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

En un documento 'pico y dramático IBlake, su' más grande admirador de la
el cine norteamericano rinde tributo al prensa; Eisa Jenssen como la madre de
inmortal Lou Gherig, orgullo de los vota a quien Gehrig adoraba y L~dwlg
Yankees; orgullo de Amél·ie<l. Stos.sel, el padre de Lou y su meJ~r a-

Gary Cooper, consagrado actor del migo, dan toques maestr~s a la película

El Orgullo De Los Yankees
Es Un Triunfo De Gary Cooper

Se Exhibe Hoy Y Mañana Como Una
Act:vidad Para La Universidad

~.

,1

Don PEPRO'S tAUI~DRY

Muñoz Rivera No. 8

Te!. 555. Río Piedras

Estamos siempre a las órdenes

de los estudiantes y del

público en b'encral

B~tLDII'{H

• IMPRESOS FINOS

• SELLOS DE GOMA
• EFECTOS DE OFICINA

. Brau 93 Tels. 102.212 - San Juan

Ferretería Europa

Pda. 22 Santurce

•
CRISTAL DEL YUNQlJJE-

¡Los manantiales del Yunque llegan a su casal ¡Agua de las móntañas d~1 Yunque envasada. tal como irrumpe el chorro de

la roca! Exenta de toda bac~eria según lo comprueban sostenitiamente los exámenes buter!~lógicos de los mejores labora

torios -de Puerto Rico y de Estados Unidos. Las tapiiIas y eo~chos y la botella misma en que se envasa el agua se esteri

lizan. Por tanto, se les sirve lo_mismo a los be1>és que a los ancianos tal'como está en el recipiente. De todlU' estas afir

maciones se hace responsable el Dr. FRANCESCHI CABALLERO.

LE AGRADECE'REMOS UNA VISITA A LOS CAMPOS DEL MANANTIAL Y A LA PLANTA DE ENV ASE.
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Un álto funcionario de 13: Universidad n?s
decía hace poco que los ~studlantes ~el ColegIO
ele Derecho veremos realizarse este ano una se
ne de acontecimientos de muy. sena SI?~llH;a~
ción y reforma en nuestro ColegIO. Nos a~eguro
que la finada Junta de Decan?s en sus dlas oc
mocedad estaba en su; maY0rJ:l. comp~esta por
personas que comprendlan con toda clar.dad cuan
necesario se hacía resolver el problema del Co
legio pero q. como entre los planes conslderad~s
entraba generalmente el mudar el Co.leg,1O
a algún punto }ue~a. d.el ca~pus, la opmlOn
de los Decanos se dlvldlO y aSI se quedarun 1";
cosas hasta el cinco de noviembre, el cuatro d¿-
julio y el; Domingo de do~ Jaime Benitez. ,

Sabemos que se penso en poner d ColegIO
en el Casino de Puerto Rico, que uno de los Co
misionados del Gobierno de la Capital ofreclé'
un edificio-- una escuela- para ese rr.ismo fin,
pero nada se hizo. Continuó diciéndonos Ilue~
tro amigo que es muy probable qu~ muden el
Colegio, sino fuera del campus, por lo menos al
edificio que 'ocupa la Escuela Modelo,

000
Creemos que las autoridades universitarias

nos harían un g¡oan favor a los varones si nom
braran un comité que se encargara de consultar
con los muchachos algunos problemas serios que
la presente situación de guerra nos ha "reado
en lo relacionado al hospe.daje, la transportación
y los titiles de carácter puramente académico.
Quedando, desde luego, al criterio de las auto
ridades pertinentes, la forma y manera de re
solver esta situación.

000

Nos decía hace poco un distinguido profe
sional puertorriqueño que estuvo de visita en el
Colegio de Leyes,_ .que si nosotros, el grupo de
estudiantes que lo escuchábamos, se nos· hacía
difícil y hasta imp'osible conseguir el Código Ci
vil de Puerto Ri<;9 y de manera general cual
quier otro código de leyes deberíamos lamen
tarnos de ello Y,a gue cualquiera de esos "mamo
tretos'" estaba - tan cambiado y adulterados 'por
le~es p~steriores, que ni el padre que lo engen
dro sena capaz Ae reconocerlo. Analizando so
meramente esto, enti.endo, en primer lugar, que
la persona que se arriesga a hacer tal asevera
cióI;, de n~ estar mal de la glándula pituitaria,
esta anunCiando una verdad, Siendo ese el caso
debemos admitir que cuando nuestros mucha
~hos, tras mucho estudiar, y pasar como el Qui
Jote las noches. de claro en. claro y los días de
,:ela en vela, SI fracasan en el examen de revá
hda, no es para culpar tan parcialmente el per
sonal facultado del Colegio por tal fracaso.

000 -

Me de~ía ~ace poco U):l distinguido :Ciuda
dano de .RlO PIedras que los submarinos alema
nes le dIeron ~~ re~puesta objetiva a una pre
gunta que ha~.la vemte años el se venía hacien
d.o; ~ont~staclOn que ni su preparación univer
~ltana, m las fuentes culturales y educativas por
el consultadas, le habían podido dar S . l'
nuestr . di' e exp Ica° almgo e a siguiente manera: desde
que llegaron los america-nos a Puerto R'
tro puebl f' d' ICO, nues.. o. ue per lendo muchas de sus carac-
tenstlcas hIspanas y olvidando su t d". s ra IQlOnes
sm que se notara en ningún momento interé'
alguno por parte nuestra por afirmar l~ propia~
mente nuestro. '

Lo ~ue~tro frente a lo americano cuando
no .care~la de valor era de importancia secun
da,n~; SIendo el p'unto de vista general que lo
cno. o era cosa de poca utilidad, Bien; los sub
marmos han, hecho que los barcos lleguen con
poca regularIdad a nuestros puertos' 1 t
do de esa' , unp an an
t

. manera una escasez; crítica de produc-
os amencanos en el mercad 'los f d o puertornqueño, a

baruma ores no les quedó mÁs remedio que
ec.. mano de los manufacturados a uf Los
p~~~e6~~' días el pueblo consumidor p;ot~staba,
Pll Ullamente se ha ido acostumbrando a

D
e oShY: ya n? 1?.5 encuentra tan malos como ayer.

e a I contmua nuestro 'a los eie ., . , amigo, que una vez que
c -m_nt~s ex~tlcos en nuestro suelo les pase

b
Olm? ,a 10

1
5 clgarnllos ímportados nuestro puc-° 11'a a o suyo y s d' 'u f'l" , . e ara cuenta de que tiene

~fu~~~.terlOr rICO en sentido, en valor y en

\
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Por Adela. MAnserleho

Labor De La subco¡n.clenela

Esla ha sido una semana de poca ac
tividad en el campus de Rlo Piedras.
A parl~ de las comisiones estudianti
les de Hayaguez nada nuevo se ha vis
to en esta capltrtl estudiantil.

La Reforma parece haber entrado
por la puerta adecuada y ya hemos no
lado cambios en la aclitud de muchos
que parecian indiferentes a la obra de
reconstrucción espirilual que empeña a
nuestra Universidad. No obstante, Bro-
duey continúa en su luna de miel con
la diversión Y el f1aneo, pero com
binándolo con la seri~ad y respeto al
la nueva obra.

Hemos visto a lvelisse sin su _cha
queta de bomberos. a Pepe Ledesma
con su radi0 de baterla, a Chinche Be
nitez .en plan reporteril y a Graciela
Casanova cumpliendo años una vez
más. Nada más h', pasado. OjalA pase
al:,:o para yo poder escribir.

Pasa. si. pasa algo: Es que continúan
Ilcga.1do invitaciones para el Salón de
Café ~' para otros salones que no son
precisamcnte de Café, pero,.. amigos
es con la segunda intención de que nos
volvamos agentes de publicidad.

Tentado esloy d~ hacerlo por que
asl ienclré algo de que escribir, Y la
verdad es quc no se como compondré
está columna. Alguno de usiedes puede
plnsar: "¡Cuidado que Adela es tonta!
¿Pero por qué nO escribe sobre la huel
ga o sobre ,,1 cultivo del pochoie?

La huelga ~' el pochote tien.cn una
r2alidád \st'cial de tanta import~ia,
que iodo pucrtorriqueño con nociones
de 10 que cs la infra-{:ensura de la ra
zón clrbe COlV",cer.

y sigue la metafísica en su gara¡:e,
Por primera v.¡>z en la historia del pen
samienio se esludia metaUsica eo un
estalllo o garage; sinembargo sablamas
que DescartES se en~rró en una estuta
alemana ¡;ara producir su discurso del
método.

En los pocos cUas que lleva. entre
nosclros, Rafael Betancourt. se ha fa
miliarizado lanio con esta habitaci6n
de la gran casona universitaria que no
seria raro verlo matriculado en un cur
so cn les Colegios de Rlo Piedras.

El campus univ.ersitario se ha con
verlido en un parque de recreo, Esto
indica que la Universidad en su Man
de llegar al pueblo ha logrado que el
f'\~~blo llegue a er'a. iAh!, se me ocu
rre que para 60htcionar la huelga. lo
mejor seria llevar a Rlo Piedras para
Mayaguez Y traer a Mayaguez para
Río Piedras.

Todo parece ind icar que para actua
lizar "El Pavo RC'al" le cambiaran el
nombre por "El Pavo Dem"erático".
,¡:ntimos mucho la gran epidemia de
nepopuestismo que asola nuestro cam
pus. O se acaba el nepopuestismo o
nos melemos a nepopuesllstas. Perdo
nen amigos, pero mis ideas están como
Mayaguez, .en hu.'1ga contra los que
son Y serán, y es lo eS as! por respeio
a- mi columna. Después de haber in
sistido tanto en que se haga \ln minu
cioso estudio sobr" la cantidad de cu
cubanos que hay en la Isla" sentimos
amargamante que no haya en Puerto
Rico. una person~ capaz de compren
der la situación de los que son,

Par eso estamos en huelga. No cree
mos en ¡l¡¡da ni en nadie. Somos anar
quista.s, impugnamos a todos! lo's que
llegan al poder, esperamos de un mo
mento a otrQ.. llegar a la abstracción

. de la oposición,

COOp~l"c. La Universidad necesita de
los tipos en oposición, 'Estamos dispues
tos a gratificar a la per:,ona que n03
diga quién es ese individllo misterioso
qu.e se pasea ¡¡or Broduey sin prisa v
sin descanso. durante las horas de cla~
se. De donde salió y a donde va ese jo
ven alto, pálido, de ICSpejuelos y que
viste oon alguna violencia?

QuiZás Elsll Rodr!gue~ pu-eda damos
Informe¡;. Se está haclendo un' estudiJ
sobroe todas las personas que ~an apro
hado su bachillerato con más de ci~-

to se~nta y tres créditos. '

. Acusamos recibo de una carta de Um
belina y qu~r'emos decirle qUe ciencia
lose c:,cribe con s ~. Que dificil solo
lIe\'a una f y no dos. También aeonse
J:"nos a Umbelina' suspocnder sus eró
nici'S unive.rsitarias, pues eso. le puede
cu~lar In: Vida, si. alr;ul.cn se €ntera de
QU~ es l¡Uk!n en 111 U.l1wrsi<fu¡d,

\1La T·orren
\~i1.
~
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Es hora de que aquellos Catedráticos que
están' en condición de hacerlo, y que suponemos
deben ser bastantes, empiecen a: presentar a la
Universidad lo que a su juicio debe ser un texto
para sus asignaturas y que esté en consonancia
con la nueva norma pedagógica que se implan-

Aa. .'

Esto es: Si la enseñanza' 'en la Universidad
se va hacer en español, nada más justo que los
textos y la mayoría de los libros que se usen de·
ben ser en este idioma. De esta manera se evi
tan las torturas elel bilinguismo.

Ahóra esto tampoco (l.uiere decir que tene
mos que usar textos en espaÍiol como condición
si¡;e qua non, Para vernos usando manotre:o...
inservibles por el solo hecho de que ('sI án (11

español, es pre,ferible que sigamos )ortur-ándo-
noS ~(m traduceionés Jántástlcas,' .

Uno de los pasos más trascendentales de la
Reforma Universitaria fué dado por el Consejo
Superior de Enseñanza al recom~ndar que la en
señanza en la Universidad fuése hecha en todos
aquellos casos que fuése posible en nuestro
idioma vernáculo.

Esta recomendación, que por emanar del
organismo que dicta la política a seguir por la
Universidad tiene fuerza de ley, es el indicio de
q. por fin la institución va a dedicarse a crear una
cultura puertorriqUleña pan) Jos puertorrique
ños que estudian en la Universidad de Puerto
Rico.

No creemos, y así lo aclaramos, que, esto
signifique que nos vamos a . enconchar en' un
ultra nacionalismo cultural y que toda ha de
llevar el sello de lo puertorriqueño para q. tenga
valor. Este no es el caso. Pero lo es el hecho de
que ahora comenzaremos a laborar un poco por
nuestro acervo cultural y por desarrollar nues
tra personalidad cultural, cosa tan olvidada por
nuestros-mentores de ayer.

El paso del Consejo Superior de Enseñan
za significa también que se impqne una nueva
orientación en cuanto al uso de los téxtos en la
Universidad de Puerto Rico.

Enseñanza En Español
Puntal De La Reforma

,../
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~Il_ HI~-ªLIGHTS IN K_HA_I<_I_,_'\¡"31 Continentals' Reglstered
l- 1 ·At The University This Year

Students of lhe R. O. T. C. Advanced
Course at Rlo Piedras watched eagerly
on Friday, September 25 the demonstra'

'V ••Hon on Signals Comml:nicatjons given
1>y lhe Headquarters Company of the
296th, Int,. eommanded by Capto Torres

¡Glori06OS Fe~tivales del 9 al 12 de octubre!

¡E'N EL "PALACIO DE LA
JUVENTUD Y LA A~EGRIA"! ...

"ESCAMBRON BEACH CLUB"

Plan For Blood 

Donation In UP;R
Tbe followlng plea by a stud,ent

In the class In Advanced Compos.
lIlon snd Grammar of the Depart.
menl o! English has already pro.
voked enthuslastle respomNl !lIOm
fellow classmates. A commltte has
been formed to invedlg,llte iba
posslbUlties of obtalnInir fmme.
dlate actlon on (he proposal. MOlt
llkely, thls commlttel! will decide
to request authorltles of the mooi
l.f1nk In the School o! Tropical

Medicine, San Juan, to send (he I
ballk's moblle unlt to 'the- campus
sorne day In the near !uture.

Thirty-on", students, or about one-¡ explained. "Far one thing,' traw~lling
hal! of one percent of the total eproll- has becn cut off completely. For an
ment of the University, are continentals, olher, evacuati0!l of Navy families and
it was announeed lhis week by J. F. olhers has depnved us of a gcod num
Maura, registrar. This represents about ber of peopb who WGuld otherwise have
one hal! th,e number atrepdir.fJ last enrolled."
year Eleven of lhe 31 continentals are in

"The war, ol course, Is te blame for lhe College of Arts and Sciences, seven
the decline jn the percentage of such in the College oí Business Admin'istra
studelits at the University," MI'. Mauru tien, and six in the College of Educa

tion. Two are taking the premedical
course. Thena are one each in law"
home leconcmics and pharmacy The
last is a graduate student saeking a
master's d'egree. \

Of the 31, sixteen are women.
Increase ot 259 In All

This year's entire registration, as an
nouneed last week, is exactly 5700, ex
cluding \'isitors ando special students.
This is an increase of 259 students over
last year. The students in the Rio Pie
dras departments. whieh include even
ing ccurses of the College oí Business
Administration and extension courses
in Arecibo, Humacao, MaY3guez, Ponce
and Rlo Pi'edras, total 5,032. The remain
ing 668, not ineluding visitors, are at
Mayaguez

In al1, 3,367 women are enrolled in the
University. of whom 3,340 are in Rio
Piedras departments and 27 ar'e in Ma
yaguez. Men at both places total 2,333.

Colleges and Courses
Broken down inlo celleges and cour

ses, the figures are as follows:
Arts snd Sciences. 873: Premedieal,

100; Business Administration: 170; Com
mercial Education, 89; Secretarial Seien
ce. 130; Education, 551; Home Economics,
361; Dietetics, 16; Industrial Education,
54; Normal, 463; Social Work, 58; Law,
74; and Pharmacy, 143. The total for
Ihese day courses in the Rlo Piedras
Dcpartments, including 7 women gra
duate students, Is 3,089

In the extension courses, 1649 are
A graduale of the College oí Arts and enrolled; In the evening coursas, 29~

3ciences, Mr. Franlt M. Inserni, is the This accounts for the grand iOta,1 of
reci¡:i~nl 01 the tirst m"ster~ \Io.rec 5,032 in the RI{) Piedras departments.
granled by Morehead State Teacher. There are 47 vlsltors.
CoIlege al Morehead, Kentucky, it was Tbe 668 lStudents In the Mayague¡z
learned this week. departments are divided as fol1ows:

Inserní, 22, lhe son oí Mr. and Mrs. Agriculture 225; Civil Engir.1eerlng,
Francisco Inserni of Estado Street, Mi 275; Chemical Engineering, 35; Electrleal
ramal', Sanlurce, was granted the de- Engineering, 44; Mechanical Engineet;.
gree sorne weeks ago at surnmer school ing. 90. and Irregulars. in all courses 19
conunencemenl excercises. He has alre- Last yoear, Mayaguei had 649 students,
ady aceepted a position with lhe !llelle- Rlo Piedras, 4,793 plus 45 visitors and
vue :fligh School In Bellevue, Kentucky. two speclal stud-ents.

where he will teach Latin-American .¡~~~=~===~~=~===~
Geography and Spanlsh. I CASTRO'S INSTlTUTE of P. R. I

While at Morehead, Inserni served as
secretary-treasurer oí both \he YMCA 1 Centro de Instrucción ComerciaJI
¡o,nd lhe English Majors. He was infiuen· 1 Matrícula Continua
ed in his decision to attend Morehead! Ave. Ponce de León 266
by Professor Earl' King Senff. a. visit-I Parada 25. Te!. 1669
ing ptofessor at the University in Rio I Santurce. P. R.
Piedras during lhe summer oí 1941

Viernes 9 - 9:31) P:'M, - SimpAtlca Fiesta del B.S.A. Explorer Scouts Tr. 18,
de la Escuela Superior Centra!, en Santurce. - Pepito Torres y 5'U Orquesta

"SiboIJ,ey"

SAbado 10 - 10:00 P. M. - Regio Baile Sabatino con "Siboney"

Domingo 11 - De 6:00 a 9:30 P. M. - "Te Danzant" en la muy romántica
"Moonlight Terraua".
10:00 P. M - Extraordinario Baile del Día de la Raza en honor de la dis:
tinguida señorita JOIIetina. DemAnde. IturreguL "Señorita Oispano América"
amenizado por Pepito Torres y IU Orquesta "Slboney y MingO Y su;
"Whoopee Klds".

Lunes 12 - 6:00 P M. - Formidable "Te-Danzant" amenizado por la "Or
Questa de 101 Salones EleganW6" - Mingo y IU& "Whoopee Kids".

Graduate Gets
1st. M.A. Degree

Super Service

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry Cleaning

Calle De Diego,
Esq. Brumbaugh

"Highlights in Khaki" echoes the fee
lillgs of the R. O. T. C· Unif; offleers
and IItudents in expresing sincere re
~ognition and appreclation te Capts.
Torres Massas and Escudero, and Lt.
Rivera, for their worlhy colIaborations.

Miguel A. del Toro
Luis V. Llzarribar

A similar demonslralion on Chemical l
Waríare was given on Monday, Septem- o

bcl' 28 by Capto Elscudero and a srnall
detachment of his cornpany. On this
occasion the Universily Admlntstration
"'as represenled by MI'. J. F. Maura, the
Registrar, and MI'. José Gueits, Dean oí
Men. Sorne of the 6'ponsors (ma.ctrinas)
were also presento

Caplain Escudero began his demons
trf.tion with a Snlff Test \Vhich conslst
cd of passing around several bottles
contairiing concentrations 'o! the difíe
rer.t gases.

"When you taRe your snüf just think
of sorne familiar odor wah which you
are \Vell acquainled," direeted Capt
Escudero.

Everyone formcd his own ideas as to
whal he smelled. Hcre are sorne oí lhe
opinions: tear gas smelled like "Bri
llantina Novia": phosgene like pho~

phorus; Lewlsite like "geranio"; must
ard (and this \Vas widely accepted) like
garlic (ajo); chlorplcrin Ilke burned
pawder.

Next step in the demonstration was
a Field I<1,en\iílealion Test. Genera!
cough1ng, sncoezing, crylng and ewn
slomach aches characterized this test,
which' consisted oí small clouds oí the
gasses set free from glass tubes exploded
by an electrical current. Another im
portant feature of lhe demonstration was
Ihe setling aftre of a Srnoke Pot which
for six minute~ hid from view the Ar
mory and its surroundings. A brieí ex
planation oí lhe use oí gas ma,sks, fol.
lawed by a display of the decontamin
Hting equiprnent most widely lIsed by
Ihe Army ended a very lnteresUng day.

Massas. A short talk on the importance
VI communications in the Army, with
<.In explanaLlon 01 !he dlfierent means
U~(.'1 procc..tea tnc ""monSll·a40n. '¡n"n
:. lJl'aCLlCill l.lcmon;lra.iDn loHowed. Lt.
¡\lvera snowea lne cqulpment to the
_~~"'s: 1,1UUnU ~161lal p.oJeclors, a PIl;
..U1 U::.\.. Q lur UiJ.~.... ;), Ud6~J t..:lc!JllunC.)1 1..1.:"

'''6rapns, raolos, and carner-pigeons.
l'\. palr oí !hcsc carner-plgeons were let
.rLe Qunng t.lle b.ll0W so wa. lJley coull.l
."....n ~u..uallan Delore l1ark.

vn ¡eaIDlIl;; une 01 me plc:eons Wa.'> a
.!la,c ana l!Ie o.ner a fema!e, a sentar
"l<.uent ask..a Lt. Hivera: "Lieutenant,
rlvu·t me p.geons eloPe inste¡¡.d of gom~

_acK to camp?"
A strai¡¡nt answer came which broughL

¡orth general laughter: "lf that happens,
mey wal be shot before a fíring squaa
~s deserten,"

lhe lunctioning of the message cen
Ler and lhe wire sectlon was then ex
plain~d and dcmónstrated. 'l'his ended
,n~ show with everyone making his
...wn comments and expressing his
opinions on what he had learned that
atternoon. Someone longed for one 01
those srnall portablc telephones so !ha.
he could call up his girl any hour of the
day without having to wait for connec
tions.

News From
Other Campuses

I
lo
l/

'.

During- May and June of the present
y"ar morc than 8,500 new officers were

( ~ornmissioned and called to active duty
in the Army. 'lhese men are the gra
duales oí advanced Reserve Oíficer
Trainlng Corps units in schoolS and col
leb~s lhroughout the nation, and bring
to a total "f 119,000 thc number o! men

~ who have been commissloned' in the
..,.. Officer's Reserve Corps since ils incep

> tiOL in 1920· Thees 119,000 Reserve O!
fleers, together wllh oHicers o! the Re
gular Army, today form the nucleus

.~'·hJch Ollr 4,OOO,OOO-man Army in being
built.

,- 'lhe 8,500 new officers were the last
..•_~lOUp to receive commissions under the

ol~ regulalions which requlered six

I
weeks of surnmer training in camps,
usually between the junior and seniol
eollege years, in addition te completlon
01 the full R. O. T. C. course before a
student was qualified for commisslon.
Under new regulations students complet
lng the R. O. T. C. instruction at collegi!s
and universities will, upon graduatlon
there from, be sent to service schools of
lhe branches in which they are seek
ing commissions for further study be
'tore they are commlssioned and order
ee lo active duty.

STANFORD Nervous people are very
likely to ",ind up eilher as good .poll.
ticians 01' good reformers, according to
ProfCésor Herman Goldharnmer, profes.
sor of sociology at Slanford.

"They don'l necessarily have \,0 be
mor~ nervous Ihan thc normal person

--. to get in such poSiti~~SI bul it certalnl~

helps," he stated.
The slatement was Lormulalcd afler

a survey o! thousands of individuals
and 3,000 social clubs. fraternal orders,
trade unions, political clubs, women's
clubs. bll's;,'1cssmerl's a5E(ociai\ions and
similar groups. Thc personalit,- "f me
membcr~ and officers \Vas sludled care_

....}ully. _

~'- PENNSYLVANl;1l. 'I11ree Univ..,:sity
¡ ~>--of Pennsylv~nia graduate students areJ workin.¡¡ lo uncover the ~ecrets of the

principal languages of Afnca for use by
U, S. mililary forces

For lhree hours daily lhese scholars
each cmlre]' ",ilh an African nati\"e.
From the not2s thc)" are compiling in
these onc_mun e~as,ru'_ms, the~' wiU
construet diclionari es, <lrammars and
phrase_books vf lhe three most widely_
us~d Negro languagcs ,

At leasl tcn German centers are train'::
ing men in praclical African knowledg~
but it "ís believed that better developed
and more bimplified learning melhod il'
America will beat the Germans at their
own game.

One scholar is rooting out the secrets
of th~ 3,000.000 Fanti who inhab}l u:e
Gold Coas!. His instructor, a scholarshlpJ. -~;" studenl in philosophy, is a nephew of

__ one of thc f'anli's lrlbal rulers. Another
l....·instruclor. lhe source for the Reusa<.. tongue which is spok~n b~' approxlma.
• tely 18,000,000 Nigerian and Sahara na_

ti\'es, was discover~d in Harlem leclur.
Ing on Afriean musle The last instrue_

, toro formerly with Frank Buck's lravel_
<> ing shcw, knows all about Swahill.

native languages of 10,000.000 people in
Kenya, Tanganyika and Uganda.

...'
j.',

'. ~'

Entrada $5.00 por llcrsona,~ Rescrn' su D\~a ron <tnticipación.

Música selecta en un ambiente distinguido. Goce las delicias del más exquisito confort.
Orquesta de músicos seleccionados bajo la dirección del reputado profesor Mario' Dumont.

Telé{()uo 2,160. Sa.n Juan, P. R.

LA 8EN8ACION DE LA TEMPORADA! HOTEL NORMANDIE ANUNCIA:

Rl!,f.lll IA~t'j'.lJR~~L'1'OlVClublTorm' and,·
OCTURIIE 10 1'1, e
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El sábado, 19 de septiembre se reunlO
ia Asociaci6n de Estudiantes de. Artes
Industriales de la Universidad para ele
gir la nueva Directiva que habrá de re
gir los destinos de la Asociación du
rante este año. La misma quedó inte
grada por los siguientes estudiantes:
Presidente, Mario A. Rodríguez; Vice
presidente, Félix Bayrón; Secretario, A
merico González; Tesorero. Carlos Ca
rretjer; Vocales, MigJ.lel Lacomba, Héc
tal' Arana, Germinal Mijón y Ramón Ra
mirez. Consejero fué electo el profesor
Jesús Amato.

En esta reunión se solicitó ademá< del
seiior Luis LafaIle, Director de Ja Escue
la de Artes Industriales, la cesión de un
local para la Biblioteca que tiene la
Asociación de Estudiantes.

Los Estudiantes De
Artes Industriales
Eligen Su Directiva

celebr6 el viernes, 2 de los corrientes, se '
nombró el Comité d·e Publicidad que
quedó compuesto por i:os ICstud.iantes
Enrique Lugo Silva, Somuel E. ~~Ian
ca y Angcl Cruz Cruz. El Comlte de
Actividadcs lo componen Carlos AJbizu
Miranda Y otros cuatro mi:mbros que
serán nombrados de los mIembros del

Club.
En esta reunióÍl se decidió, tan pronto

como se reconozca el Club por las a'1

toridades universitari;¡¡s, it.~vitar a. los
miembros de los dos Comltes de Orten
lación Psicol6gica de las clases de Psi
cología para celebrar una reunión ~n.
junta v determinar las pautas a seguIr
por estas clases. También se. ac,ordó ce- _
lebrar conferEncias sob,1'e dlstmtos te-
mas psicológicos por estudiantes Y pe:'
sanas distinguidas en el campo de 1<1
Psicología.

Otro de lós acuerdos tomados en esta
reunión fué la de solicitar de la Uni
versidad, a través del Jefe del Depar
tamento de Psicologia, que se nombre
un grupO de psiquiatras además del que
hay para que así puedan dar un mdor
servicio de higiene mental para los es;·
tudiantcs de la Universidad. Estos psi
quiatras podr'á'Il dictar cátedras sobre
higiene mental.

Como primera actividad del. Club se
ofrecerá, en fecha que será anunciada
oporl;,!namente, una conferencia Po! el
docto. Luis M. Morales sobre un tema
de actualidad palpitante.

LAUNDRV U~ lIVI~RSAL
(DE BERNARDO REYES)

ARSUAGA 50 - TEL. 189 - RIO PIEDRAS
OFRECEl\'~OS AL ESTUDIANTADO Y FACULTAD UNiVER.
SITARIA NUESTRO ESMERADO SERVICIO EN TODA LA
LINEA.

Varones De La UPR
Deben Visitar Al
Decano José Gueits

El jueves, 1 del corriente SC celebró
la primera reunión del Club de psico
logia para elegír la directiva que habrá
de regir las labores del Club durante es
te año. La misma quedó integrada de 1,
siguiente manera: PresiclJcnte, Carlos
Hernández; primer Vicepresidente, Héc
101' Campos Parsi; segundo Vicepresi
dente, Adina Piñero; Secretario, Enrique
Lugo Silva; Tesorllra, Josefina Isales;
Vocales, Cristóbal Quesada y Angel
Cruz Cruz. El Presidente Y los ViCCl?re
sidentes fueron seleccionados entre los
estudiantes que lienen seis créditos en
Psicología. Los demás miembros se se
leccionaron elYlre los tjgtudianteli que
ticncn tres créditos.

Se acordó también. de acuerdo con lo
que dispone el reglamento de la 'Uni
versidad, sometcr una terna de Cate·
dráticos al Rector Benitez para qlle de
éstos nombre el consejero del Club. En
la terna figuran J.os nombl'Cs de J\)S
Catedráticos Silva, Vinc.'¡"ty y la. se
ñora Milán de Martfnez, con recomen
dación de que se le dé preferencia al
profesor Silva.

1nfonnó el .Presidente electo que to
das aquellas personas que quieran for
mar parte de este Club se sirvan ver al
secretarÍlO Hnrique Lugo Silva en la
Oficina de Publicidad de la Universidad,
o a la señora Mercedes Ch. de' Walsh en
el Edificio Hostos.

En la rcunión que este mismo Club

primordialmente a nuestra Universidad,
sino a la estructura general de nuestro
ói,tema pedagógico.

En cuanto a la Universidad concier_
ne, ella ha tornado un número demasia
jo alto de profesionales malos en el
;n;po de prcfesiones privilegiadas. Gra
lualmcnte se fué fomentando una con.
~epción errónea de la universidad como
institución autocrática, heterogénea; de
)paratosa administraciéln Y empleoma
.1ía. Tomó las riendas durante toda una
;eneración y muy poco bueno dió al
pueblo directamente· Al contrario, se
r,'¡:lanló. encastilló, sumergió lo cons
:iente de su facultad y se hizo parásito
lel pueblo desde su poltrona burocrá.
tica.

Santurce, P. R.

-Consultas para casos de fracturas ). otras

afecciones de los huesos r articulaciones,

a cargo de reputados especialistas.

LUNES y SABADO, de 10 A. M. a 12 1\1.

HOSPITAL DIAZ GARCIA

En BúsquedaDe Una Orientación El Club De Psicología Pide
Para Nuestros'Universitarios Más' Psiquiatras Para La U.P.R.

Segunda Parte 

Por Alta Blanco de Kenk

I\ota ,le la. Redacción: En el primer ar
ticulo de esta serie que lleva pOl' titulo
En Búsquda. de Una Orientación Para
Nuestros Universitarios, aparecen dos
errores tipográficos que oscurecen en
algo el sentido de los escritos· La pri_
mera linea del primer párrafo debe
leer: "Parar, hacer examen analítico, es
1.) que todo hombre consciente y de
conciencia debe hacer ante cualquter
problema:' El final del segundo párra..
fu debe leer asi después de corregida
Ln" omisi'\n: "No es hora ésta de de_
nunciar lo pasado qUe se justifica asi en
el campo experimental del ensayar y de~

cartar. En lo que si se insiste es en que Otro Enfoque
ha llegado el momento de eliminar aL
gunas cosas, cambiar otras y crear nue_ Sin duda alguna, coincidiremos todos
\'as". m que, lo que la Universidad debe dar:

¿Qué lIan Entendido Nuestros l\Ioldea ?s una educación amplia, profunda Y
dores por Educació;n Democrática., 'con ambiente", en acuerdo con lo que

Lo que el presente sistema educativo pl;ede dar el individuo, Y con las nece_
h:f' entendido por esto es la "instruc.. ;iaades del pueblo. Por educación de_
ción de una masa a menoscabo de una .~lOcrática elltonces entenderemos: dar
verdadera educación moral y cultural. lporlullidad de desarrollo a todo indL
La escuela superior e universitaria ha videO meritorio sin distinción de bolsL
estado pasando el mayor número posi no o prejuicios, de acuerdo con su ta
ble, que pueda pagar la matrícula, por kllto" su habilidad natural, Y su am_
una maquinaria estrecha, donde el cré_ bición de mejoramiento, puestos al ser
dito y SU acumulación es la meta, y no, v:cio eficiente del pueblo. Llámase esto
la educación global y armónica del in- "cultura democrática" o lo que se quie_
dividuo. ra: Lo que si es importante, es que el

La visión primordial del individuo- sistema educativo debe devolver valores
c'el pueblo como material humano- se al pueblo de donde deriva sus medios
perdió por -completo en el laberinto de
sus métodos. Esta tendencia nos ha dado Para realizar esto, seria, indispensa-
un plantel universitario a semblanza de tic empezar temprano en la formación
escuela superior en contenido y sistema. del individuo. Habría que cernir el ma
F1 énfasis se ha dado a la cantidad en tnial humano en nuestras escuelas pú

.menoscabo de la calidad. Ha sacrificado blicas- ir orientándolo cuidadosamente
los verdaderos valores y la' orientación allá abajo- ayudar al pobre que pro- El Rcctor de la Universidad señor
del pueblo de Puerto Rtco. Ha concen_ mete para 'que llegue hasta la Univer- Jn!me Benitcz, ha solicitado del Decano
trado en lo aparencial, lo material del sitiad donde debe cstimulársele con be_ de Varones don José Gueits, que haga
pl'eblo de Puerto Rico. Por educaci6n caso Con el fin de que en la Univerisdad un cstudio detallado del status actual de
vocacional Se interpreta dejar que el entre el mejor material humano de lo~ estudiantes varones de la Universi_
individuo que puede pagar, seleccione Puerto RIco es preciso que exista entre dad que actualmente estén bajo las dis_
"democráticamente" de entre un limita- el Departamento de Educación y nues- posiciones del Servicio Selectivo.

1 1'(' IJúmero de profesiones a base de pre tra Universidad una estrecha y fuerte A tales efectos DI Decano de Varon~s
fercnc.tas personales y prejuicios estable Iigazón- una misma filosofía educativa. ~ ~
cidos sobre el prestigio de las carreras. Es lamentable que exista en nuestro ha preparado unos blancos para ser lIe_

Al pobre en medios y rico en mente país cierto prejuicio hacia las vocacio. m.dos por los estu_diantes que caigan
no se le ha hecho -completa justicia. nes manuales y' técnicas· Se puede ser dentro c;iel Servicio Selectivo en donde
T~mpoco ha suplido el sistema educa_ un artista en el oficlo de h alfarería, el estudiante especifique su nombre y
t' 1 Id d d 1 bl mecánica y ebanisteria- al Igual que se dirección, edad, curso, número de cré_
~~~toaSa n~~~ ~~ra~a Ppur:p~ra~~6nre~ puede ser un chapucero en el magiste_ ditos, índice académico, si es graduado
las artes manuales Y oficios técnicos. 1 io, ahogacla, ingeniería y medicina..Ha~ o no, direcci6n de su familia, y s1 ha
Desde luego, esta -critica no concIerne, (Pasa a la página 8) sido llamado a servicio ó no.

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~ª~~~~~~~I Nos informó el Decano de Varones queI --------- todos aquellos estudiantes que ae-
tualmente están en edad militar deben
pasar por su oficina para que se sirvan Ir=~====~====~===:;,
llenar dichos blancos lo antes posible.
rLmbién nos dijo que Se están haciendo
todos los esfuerzos posibles para que el
Pre-Induction Training Plan comience
lo antes posible y asi evItar que sigan
lI"mando a servicio a estudiantes uni
versitarios que pueden acogerse al mis
mo.

)

GARANTIA Y PRONTITUD.
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San Juan, P. R.
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Dr. J. MENDIN SABAT
Parada 22.

torio Clfnico. Horas de oficina:

Médico Cirujano. 'Niños y Adulto!.

Rayos X. Elc;:troterapia. Labora-

DR. R. MIRANDA. Jr.
Muñoz Rivera 61

Rio Piedras, P. R.

10-12 A. M. 2-6 P. M.

6-12 ;',. M. 1- 6 P. M. Calle José

DR. A

Medicina. interna, adultos y niños.
Certificado de la Escuela de Me
dicina Tropica!. Rayos X. E:e:trobe

rap~a. Laboratorio CHnico.

Consultas: 2 P. M. á 7 P. M. Para
da 43 ~. Te!. 1737 Sant. Ave. San

Jorge frente Iglesia.

Dro Mo PUJADAS DIAl

Directorio Médico
Autorizado por la Asociación

Médica de Puerto Rico

La Universidad está reforzada este
año en su departamento de lanzadores
el .cual estaba el año pasado bastant~
flOJO ya que se contaba úr.icamente con
Lange _Rodríguez y con Nando Pujals.
Este ano la Universidad tiene otra v~7.
a Langue, Pujals. Harry Romney y Che
chón Vega. Como receptor se sigue con
ta~do con los servicios de Luis A. Fe
llclano.

Otros integrantes del Varsity son Ro
berta R;0dríguez quien defl'ndera la ini
CIal; Hector Rodríguez a quien se a en
ccmendado la defensa de la segunda al
mohadilla. Es posible que Frankie Go
tay, q1:li~n desempeñaba el año pasado
I~ pOSICIÓn de tercera base. 'pase este
ano a defender el jardin corto. Como
~uar~~bosques el equipo cuenta cen los
~erv,~clos de Julián McConnie; Licho
Santiago y Francis Santiago.

La atracciÓn del juego posiblemente
lo sea el duclo entre Lange Rodríguez,
lanzadc;>r estrella de la Universidad, y
Becernl, lanzador del Piratas y quien se
enfrentó a Lange el año pafado lanzan
do por el Instituto Politécnico.

Hacen Arreglos Para
L:elebrar .Campeonato
Ve Volibol En La UPR

El entrenador de Volibol dc la Uni
versidad, señor José Castro, está ulti-·
mando detalles para la celebración de
un campeonato intramural de volibol
-Hasta la fecha hay cuatro equipos in.

':!'llas. Son ~Ilos AdminIstración Comer
clal. Artes y Ciencias y Facultad. bue
I'"n estos mismos cuatro eqUIpoS los _que
participaron el año pasado en ei cam
peonato intramural que fué ganado por
Artcs y Ciencias.

Se están haciendo gestiones para qU6
este aflo haya más partIcipantes para
aane mayor lucimiento a las competeu

':las. Tvaos los estudiantes interesado:, Ii;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;.
-n 10rll1ar algún otro equipo pueden e"11
lrcvbtarse con el señor Castro en la.
(.oficinas del J)cpartamento Atlético.

Los cuatro equipos inscritos tienen
lo:; siguientes jugadores:

Administración Comercial: Ramón A, .
1cjulldrino (Capitán~, ~o.lmny - Lópcz,
r'ernando Fernández, Tito Figueroa, Na
to Báez, Luis F. Garcia. José Maldona
do, Rafael Piñero, José Moreno, José
Nieves. Pedro A· Rosado y Nello Medi
na.

Artes y Ciencias: (Campeón Intramu
ral) Lidy LÓjlez Maithos, William Cap-

l.}.ch. ;franClisco Trilla, Nelw Metlina'I:~~~~~~~~~~~~~~~FeUdo Santi~o. Langue Rodriguez. Yi-
ye Lacot. Tomás Torres y Roque Nido
¡Capitán>.

Farmacil\': E[ram Rodriguez, Wmae
Vázquel, Jesús Dominguez, Francis San
Hago, Juan Cebollero. Jaime Rodríguez
Pérez. Mariano Santini, José López Gar
cía y AmiIear de Jesús (Capitán).

Facultad; Cosme Beltra (Capitán>, Eu
genio Guerra, Horacio Quiñones, Fer-
nando Fábregas. Godofl'edo Gaetán, Jo

.sé Castro, Manuel Carrasqulllo, Facun
do Blueso. José Seda, J06é Cardona y
¡"rancisco Rivera Brenes.

Hay la posibilidad de que la Frater
.nidad Evan¡éllca inscriba un equipo
bajo la dirección de Pedro Crw:.

Como premio a los vencedores el\~~~~~~~~~~~~~~~~~Sport Shop donará d~ medallas a· ios Ii --- -
.integrantes del equipO que sea proela-
mad<> Campeón Intramural de la Uni
versidad. Ademáa el Entrenador Castro
donará una meda1l4 al jugador que mú
se destaque durante tl:lttD el c:llJnPe6na
too

LA TORRE

Seis Equipos Toman
l>arte :En Campeonato
Baloncesto De La UPR

Los Piratas Y Varsity De Beisbol
SeEnfrentanEstaTarcleEnLaUPR

1 lo. D 1 Vos -Probable DueloBa onee lstas e arslty,~ e L y B 01
Anotan S d VO t . _. ange ecerrlegun a le orlaL.. Como primer juego de la temporada

L P P
de beisbol de la Universidad hoy porDerrotan A as almas or Amplio la t~rde se enfrentarán en 'el estadio

, atlétICO. los equipos Piratas, excampeo
Márgen -11 Zas Vence Al Junior nes aficio~a¡io~ el: Puerto Rico y el

o Varslty umversltarlO.

Con una pUntuación de 39 a 22 el Var Joe Lanauze. 6 puntos; Ro:¡ue Nido, 4. El Piratas es ullo de los conjuntos ¡¡_
,ity de Baloncesto de la Umversidad, se puntos; Nello Medina 2 puntos; Micr ficionados que más ha sClbresalido, h~
apuntó su segunda victorla consecutiva Ramirez. 2 puntos y Freddle Biorrás 1 blendo ganado el campeonato de pri
.rente al equipo Las Paln¡as. de San- punto. mera clase el pasado año. Cuenta entre
¡urne. El conjunto Zas, de Rio Piedras Freddie Borrás está siendo el jugador su staft de lanzadores a Becerril cono
dominó tras larga lucha al Jw:jor, mar más útil al equipo debido a su habili- cido en la Universidad por milita~ en él
cando la pizarra al-final 31 a 25 a favor dad para pasar y acoplar el juego. equipo de beisbol del Instituto Politéc-
de los visitant~s. Junior Versus zas nico.

Los universitarios del Varsity lucle- Igartúa y Gandiaga fueron los jugado
ron muy superiores sobre los visitantes rcs del Junior que más se destacaron.
ya que éstos solo lograron anotar tres A pe'sar de que Igartúa sufrió una le
canastos durante la segunda mitad del sión, pudo anotar un total de 6 tantos.
juego a pesar de haber empatado el pri Gandiaga subió su puntuacIón a 7 pun
mer tiempo 16 á 16. tos. .

El mejor anotatlor de la noche fué el El Junior no lució todas sus formas
universitario Rafael Piñero con un total durante el desafio. EstO es debido a que
de 16 puntos. Le siguió Luis F. Garcla falta acoplamiento entre sus integrantes
con 8 tantos. Otros anotadores fueron y a que el equipo no está formado. a ca-

balidad.
El ¿as tuvo en M. Palacios y Juan

Ubiñas a sus mejores anotadores. El pri
mero hizo un total de 12 tantos y el
segundo 6. •

Para hoy miércoles está señalado el
comienzo del Campeonato lntramural de
Baloncesto de la Universidad. Para el
mismo se han inscrito scis equipos que
representan a cuatro Colegios y a la Fa
cultad. El único Colegio que no tiene
represntación en este campeonato es el
de Farmacia
. Cada equipo consta de diez jugadores.
Aqucllos equipos que no tengan su
cU2,dro completo pueden completarlo
antes dc su primer juego. Para ello ten
drán que registrar los nombres de los
nu<"vos jugadores en la oficina del De
partamento Atlético.

El equipo quc resulte triunfante du
rante el torneo será premiado con diez
bolitas de baloncesto de .plata

Integrantes de los Equipos
A continuacidn damos una lisia de

ios jugadores que integran los seis equl
pos inscritos:

Artes y Ciencias: Héctor A. Fellclano
(Capitán, Juan Pabón. Relin Sosa, Fran
cisco Vilella, Pedro A. Quiñones. Luis
~1. Elizardy. Eduardo Isern. Jaime Her
nándel, Antonio Lamela, Luis A Gar-
cÜ'1. .

AH ScIenee: Jenaro Haddock (Capi
tán), Julio Cintrón, Carlos Fortuño, Plá
cido Torres, Francisco Abreu, Sergio A.
Priia, Santos Sierra. Emilio Mangual.

Secretarial: Germán Rieckehoff (Ca
pitán). Johnny López. Ignacio Báez. Ig
nacio Cortés, Luis M Sierra. Victor Mo
'·ales. Julio Montalvo, Federico L. Mat
tao

Educación: Alfredo Piñero, Pedro M.
Gavilán. Antonio MeÜado, Angel R Pé
,·cz. Javier Cabrera Pérez, Juan Cebo
llero: Eduardo Isern Aponte, Manuel
Arturo Núñez.

Administración Comercial; Ramón A
lejanc;lrino (Capitán~. 'J~"ófilo Sánchez,
Vicente Rivera, Francisco Luis Rivera,
:tamón Diaz. Rafael Freire. William Or
(z. Félix M. Cintrón, William López.

Facultad; Facundo Dueso, Manuel Ca
Tasquillo. Eugenio Guerra, José Castro.
Horaelo Quiño'nes, Leopoldo lVázquez.
Trancisco Rivera Brenes Godofredo Gae
'án. Cosme Beitla (Capitán>, Ernesjo
Diaz y Fernanao Fábregas

ItinerarIo del ¡Campeonato
El siguientc itinerario ·regirá durante

'odo el Campeonato: 7de oct.: Adm. Como
liS Educación. Artes y Ciencias va. All
Science. 13 de Oct.: Facultad vs. Se
cretarial; Ad. Cgmercia} vs X. 14 de
Oct.: Educación vs. Artes y Ciencias;
All Science ""l!. Facultad 21 de Oct.: E
ducación '1.'5. X; Artes y Ci~ncias vs.
Secretaria!. 26 de Oct: Facultad vs. X; I~==~==========================~ I'\dm. Comercial vs. Facultad. 28 de Oct.: 11

'ueación vs AH Science; Artes y Cien Roberto Figueroa Cuevas
cias vs. Facultad. 2 de Nov.: AH Scien- Cirujano Menor
ce vS X; Adm. Comercial vs. Secreía- Horário:
rial. 4 de Nov: Educación vs. Facultad;
Artes y Ciencia vs. X. 9 de-Nov: Édu- S-12A,M. - 4:30--7:30
cación vs. Secretarial; Adm. Comercial Calle Vallejo No. 41 de Die~o No. 14. Teléfono· 496.

vs All Sclence. 11 de Nov.: All Sci6l1ce¡ Río Pj~~ _~~e!..~~ ~_ .. l' 1;1;¡;;;;;;;:;;;;;:;;;==========:.!J
~. Secretarial" .. --"

-~~~====~

Bro!nas En
. El Deporte
~ Por PACO FONTAN~

E51a semana nos toca hacer dlstinci6;
a un distinguido deportista !,onccño qu.
hace tres aths que cursa e'-tudios en h.
ul.ll\'crsidad de Puerto Rk" Nos re'e
l'¡Hlu..) a .t' rackic Gotay, p~lotero famos\.
~cmo esquin~ro caliente.

Gotay nacIÓ en la ciudad de More.
~a",~Ll5 donde se levantó con un entu·
,1a,mLl cnorn12 por todos los depor,c~

.s~2eJa,mente pOI' el beisbol. CLsa mu;,
!recuente en todos los pvnceñ08. All~

JU~O buena pdota en la Escuela Supe
,Iúr de Ponce bajo la dincción de Mi·
¡lito "avan'o. maestro de Instrucción
• ,Slea ücupaba la posición de jardinerf •

corto. la cual desempeñaba a las mil
<l1.. raVlllas. En el año 1939 se gra1uó de
,a J<:seLlcla Sup~rior de Ponce y ese
mIsmo año en el segundo semestre en
aaoa en la 'Universidad de Puerto Ri
cv en d curso dc Artes y Ciencias.

Fue sdecclOnado para joJgar del Var
sity de la institución oC'Jpando la po
sición de tercera base 'ya que el jardin
corto lo d2.;cmpeñaba Rafael Ramos Yor
dán. Estuvo ocupando la esqui·ua ca
liente durante dc.s años. per" este año
ha sido sebeceionado como jardinero
corto. En las prácticas ha venido lucien
do muy bien y se espera que durante
la temporada contra el Colegio y el
Poly Don Francisco no haga ningún

error en el ca,mpo.
En el bateo. Frankle es bastante efee

tivo y sorprende muchas veces con in
cojibles de dos y tres bases; pero su es
pecialidad son los batazos cortos de una
base. También es lanzador pero esta
posición no la ha ocupado oosi nunca
en la Universidad.

Como estudiante, Gotay ha resultado
muy eficiente. pues durante sus tres
años en Rio Piedras. ha logrado notas

. _ ..~~llantes. Actualmente cursa su Tercer-. :i':.0 de Artes y Ciencias y espera gra
l- r liarse el año que viene con el grado de

,.. E"achiller en Ciencias.
Prepárate Colegio

Ja. Ja. Ja. Qué muchas ganas de reir
me dan cuandú leo a Coll'gio Deporti
va. Nos dice el soñador colegial que lo
universitarios estamos rezando para qu'·

>- siga la huelga y nos salve de la paliz~

qUe nos tienen reservada
Muy mal. muy mal señor matemático,

si dc una c':sa nosotros estamos seguros
~s que no perdemos esté año ni un solo
partido con ustedes ya fuera baloncesto.
pelota, ping-pong, levantamiento de pe
sas y Pista y Campo. Todo esto lo pue
den ir escribiendo en la bblita:-Le ga
naremos y por mucho-o Ahora si, a una
cosa lamentamos.... nosotros y es que va
ya a seguir la huelga p1ra demostrar
les a ust~des la supl'riori'Íac! de nuestro
equipo sobre el de ustedes. .

Pero ahora, en .el - segundo semestre
la cosa estará arreglada y entonces si
cantaremos a coro porque es en pista y
campo que nos las veremes y para eso
tenemos preparados n Licho. Mallnsky,
Gonzálel,. McConnie y Pére¡;. ¿Cómo te
cae C;oligio?
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(Vine de la págIna 3)
En ella. el amante del deporte podrá

ver a las figuras favoritas del beislloL
Vemos a Babe Ruth encarnándose a si
mismo, a Bob Meusen y a Bill Dickey
interpretando sus mismas vidas, como
un tributo al hombre qUe jugó alrededor
de dos mil y pico de juegos en 16 años
y que dió páginas de gloria a la histo
ria del beisboi.

No vamos a relatar el argumento de
la pelicula puesto que deseamos que los
cineastas gocen plenament~ de' la mis
ma, pero quizás no habrá mejor intro
ducción a ella que las palabras del pro
pio Gallico:

"Esta es la historia de un héroe. en
las pacüicas sendas del vivir cotidiano...
La historia de un hombre que jugó, de
nHlo, en las calles de la metr6poli neo
yorquina... Creció bajo un doloroso
complejo de inferioridad, y cuando lle
gó, empero al pináculo de la fama, su
vida fué un vivo ejemplo de sencillez y
modestia a la. juventud del pals que sus
padres, emigrantes europeos, habían a
doptado como propio ...

Se enfrentó con la muerte, aún en
plena juventud. con el mismo valor que
hoy despliegan millares de norteame
ricanos en muchos y . lejanos frentes de
combate... Dejó trás él un recuerdo
inspirador de nobleza, fortaleza y de-
voción Fué hijo sumiso y espos<l
leal. .. El aplauso de las mul/itudes ja
más hizo vacilar la rectitud de sus prin
cipios ni la infinita sencillez de su ca,.
rácter. " Esta es la historia de Lou Geh
rig, el que con razón y justicia se le
di6 el nombre de "Orgullo de los Yan
kees".

Esta película será presentaoa como
una actividad social al estudiantado de
la Universidad durante el aia de hoy y
mañana jueves en el Teatro Victoria de
Río Piedras. Habrá tandas corridas des
de las doce del día y la -exhibición será
exclusivamente para los estudiantes.

Es requisito indispensable el presen_
tar la tarjeta' de Tesorerja a :a puerta.

El Orgullo De...

1\ En ~~,s~pá:~~ D:16~~:···ti= .. que ",.,;"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.! qUe alzar el prestigIo de los oficios. Es igualmente el Departamento de Educa..

evidente que los oficios son factores ci6n y la Universidad. Hacen falta al
muy importantes en la estructura eco. dppartamento eficientes Y v.a~iadas es
nómica de un pajs. cuelas técnicas de artes Y OfICIOS con el

Hay Jue hacer todo lo posible por ir rango de escuela superIor,
demoliendo los prejuicios con respecto La cooperación entre el Departamento
a las diferentes incllnaciones vocacio- ele Educación Y esta Universidad debe

ser tal: que él traiga aqul todo el mejor
material humano del país y ésta podrá
devolverle entonces el mejor . maestro,
el líder inspirador Y el profeslOnal ca_
bal, que vayan diree~mente a} pueblo
a dar no s6lo a recibIr. Todavla reper_
cuten' en nuestro paraninfo unlversit!1_
rio las sabias palabras de don ~ernan_
do de los Ríos. Hagamos memOrIa y re
cordaremos que es ésta la base de la fi_
losofia fundamental del gran pedagogo.

Igualmente necesita la .Universidad
más coordinación con las dIferentes de
per.dencias del gobierno.. El Departa..
mento de JustIcia podrá orIentarnos con
respecto al número de abogados que
Puerto Rico puede absolver anualmen
te Una superabundancia de abogados
en' una generación significa ca.si sie~pre
crisis. "Conoc~mient'o tan unlve.rsa! .de
la leyes un mal sIgno para la JUsltCI~.

~s sintoma excelente de nuev.o ,:enacI_
miento español el que vaya dlsmmuyen
do la proporción de estudiantes de ~e
recho", dice Don Salvador de Madana.
"a en "España", 1931.
"La influencia de la UniVlersidad '110
debe cesar con la graduaci6n. El interés
debié:;e perdurar más allá - has.1a el
"'lumnus" cornO núcleo en el mediO so
cr~l donde se desnevuelve. El hijo es.
pirilual enlazará la Universidad con su
pueblo. Noble esfuerzo ya existe de
porte de los "alumnae" Y de la Asocia.
ción de Maestros. Ahora hace falta la
organización de los varones graduados
y una coordinación central de parte de
h. Universidad.

De acuerdo con Flexner y Lord Hal.
dane la universidad es un reflejo o eS.
pejo del pais y época en que vive Por
eso no puede existir un tipo uniforme
cie universidad. Este nuevo enfoque,
toma como punto de partida la neces!..
dad más latente de este país que es: una
organlzacidn a base de ~alores reales
y no aparienciales o subjetivos. Pensa
miento vital a nuestra orientación es;
~-que la universidad de tiempo en tiem_
po tiene que dar al pueblo, no lo que
la sociedad pide. sino lo que ella necesita
como dice Flexner en "Universities",
1930.

Junior vs. Cuban Kids.
Bayamón vs, Varsity,

El equipo na~'amón, de la Liga
Puertorriqueña de Baloncesto, se
enfrentará el próximo viernes al
Varsity universitario en el tereer
juego de la tempor:ul:\ baloncelisti
ca de la UniversIdad. Es(e será el
juego estelar de la noche.

El parthlo preliminar estará n.
cargo del junior y cl Cuban Kids
de Santurce, equi¡t) de primera
categoria y afiliado' a la Federa
ción Insular de Baloncesto.

Conferencia e~~ la Doc~ra Seljo

La Doctora Esther Seijo dictará un3
cO'nferencia sobre vitaminas ante los
miembrlls del Club Peripatus el pró
ximo martes 13 de octubr.e a las cua
tro y media de la tarde en el s"lón
Bio. 17.

Al'~más de una nulrida repres~nta

ción del estudiantado, estuvieron pre
sentes la señora Carmelllla Vizcarron
do. la señorita Angeles Cadma y el se
ñor Félix Tió.

El programa de mafia,na (Jonsistirá
en la presentación de la ópera de Leon
cavallo, Pagliaci.

El Circulo de Premédieos

Para esta noche a las oiele y media
está señalada una reunión del Circulo
de Premédico's de la Universidad. La
dirección de la organización tiene par
ticular intc'és en que as:st"n a la mis'
ma l~s ~sludiantes que está'l iutd'e
sados en pstüdíar medicina.

,te del quinto programa del Círculo
Musical 'Universttario celebrado el pa
sado jueves. 29 de sepliembre. Don
José Gueits tuvo palabras de elogio
para la labor desarrollada por el Cir-
culo. -

El programa musical de la noche con
sistió de .la ópera La Boheme de Pu
ccini, presentada por el Presidente de
la organización . Pedro Orlíz Sanlíago
con la colaboración de Enrique Gon
zález.

Onomástico

NO TAS SOCIALES
Por: Ablgall B1bllonl.

Actividades de la Alfa Beta Chi

Con un almuerzo en oel Green Room,
fué celebrado el pasado sábado por sus
numerosas amistades. el cumpleaños de
Graciela Casanova.

Círculo .1Uusical Universitario

Una charla por el Decano de Varo
nes, don José Gueits, quien a la misma
vez dirige las Actividades Sociales de
la Universidad, fué el punto culminan-

El viernes de la semana pasada, el
Women's Faculty Club de la Universi_
dad, presidido por la Decana de Señorit3s
María E Machín, celebr6 un te en honor
de la señora Luz María Martínez de Be
nitez, esposa del Rector de la Universi
dad, don Jaime Benltez.

Presidente de la Clase de Tercer Afio
de Leyes

Jorge Rocaíort resultó electo Presi
del'lte de la Clase de Tercer Año de
Leyes en las elecciones celebradas úl_
timamente para llenar esta posición.
También fué designado el joven Roca
fort, Juez de la Corte de Práctica.

Boda

El viernes 25 de septiembre contra
jú nupcias la Doctora Margot Arce
B1anco, Profeso~ del Departamento de
Estudios Hispánicos de la Universidad,
on el conocido escultor español, Fran
isco Vázquez Dfaz (Compostela).

B

En la semana pasada se efectu6 la
iniciaci6n de la Fraternidad Alfa Beta
Chi, Ca.pitulo Alfa Fueron iniciados los
jóvenes Rafael L. Ydrach, Carlos Be
nitez, Jorge Garcla Blanco. Roberto Bos
cio, Rodolfo Ortiz y Pedro Otero.

La iniciaci6n de los nuevos fraternos
culminó con una fiesta en la residencia
de la familia 'Agrait de Río Piedras.

Esta órganización está auspiciando
una serie de conferencias sobre temas
culturales. Las primeras dos confe~n
cias fueron dictadas por el Profeso}' Mal
donado Pacheeo en la Escuela 'Labra Y
en la Escuela Superior Central. Es el
propósito de la Alfa Beta, el continuar

. auspiciando conferencias de índole cul
tural a través de toda la isla,

re en Honor de doña Lulú l\1artínez
de Benítez

\\
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LOTERIA DE PUERTO RICO
Departamento de Hacienda

Cambio én el precio de la fracción y tamaño del billete
Debido a las presentes dificultades en la transportación marítima, los embarques del

papef oficial utilizado para imprimir los bill~tes de la Lotería no nos llega con la regu
laridad d~l pasado. Por esta razón nos vemos obligados a economizar en todo lo posi
ble, imprimiendo billetes cuyo tamaño es la mitad del usado en el presenté.

Comenzando con los sorteos de Septiembre de 1942; los billetes de la Lotería serán
divididos en TREINTA partes (Trigésimos) a un precio de' $0.20 cada fracción.

. .
El número de billetes emitidos, el precio del billete entero y la cantidad repartida

en premios quedará como· en el presente. '

"!t'.
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FRESCO ESPACIOSO CORTE81A
"Ambiente Digno del Refinado Gusto Universitarjo

Orquesta Los Días Feriados
• \o

. H. L. COCHRAN
Director.

Cordialmente invitamos al públieo a qne asista a los sorteos de la Lotería.
. Los asientos reservados para las señoras•

., . ~ ..

--RIO CLUB
(Salida para Carolina.- Km. 1) Río Piedras
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